
ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

PREMIO  CERCO  2019

Camilla Gurgone de Italia es la ganadora del Primer Premio dotado 
de 6.000 euros del Premio Cerco 19 con la obra titulada “Nutrition 

Emotional” (@tedplayingdesignlife)  y Roger Coll de España con la 

Curiosamente algunos ceramistas mostraban más sus preferen-
cias por los ganadores de los accésits. El jurado estaba formado por  

representante de la cerámica artística Ángeles Casas. De 269 obras 

-
sanía de Aragón de la calle Monasterio de Samos s/n de Zaragoza 

-

césit en el Premio Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO 19

19

>

una mesa redonda sobre “La situación de la cerámica contemporá-

próximos años”   con la participación de Wladimir Vivas, José María 
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Arriba: Roger Coll. "Blue KB1903". 

50 × 50 × 50 cm. Accésit en el 

Premio Internacional de Cerámica 

Contemporánea CERCO 19. 

Camilla Gurgone. "Nu-

trition Facts". Cerámica vidriada 

con fotocerámica. 30 × 25 × 25 cm. 

Primer premio en el Premio Inter-

nacional de Cerámica Contempo-

ránea CERCO 19.
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>

mesa y del público mostraron  su descontento por el menosprecio  
de algunos de los miembros de la mesa redonda  próximos al mundo 

-
rista del grupo.  Los escaparates de La Pantera rosa, Recreando 

general corría a cargo de la Asociación de Artesanos de Aragón con 
Susana Martín a la cabeza, la coordinación técnica y el comisariado 
estaba bajo la supervisión de Inés Peña Bueno mientras el Comité 

en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza con el título “Blanco sobre 

 
SARA  BIASSU

-
ragoza, dentro del entorno de exposiciones de Cerco, Cerámica 

-

artista multidisciplinar, su lado cerámico de la muestra versa sobre 
porcelana, gres blanco, barro blanco y el rojo como contraste, cier-
tamente el llamado en el pasado “Oro blanco” representa el Blanco 

-

de la Revista empezando por el núm. 117, págs. 82 y 83; núm. 119, 
pág. 36; núm. 130, pág. 65; núm. 137, pág. 7 y núm. 146, pág. 67. 

-

>

Arriba: Sara Biassu. "Ideario", 

2019. Porcelana esmaltada en 

blanco mate satinado y calcas oro, 

18,3 × 11,2 × 4,2 cm. 

Sara Biassu. "Buen pro-

vecho", 2019. Porcelana esmaltada 

en blanco brillo y calcas oro, 8,5 × 

10,3 × 10 cm.
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> mente cuando nos comenta  “Investigo y experimento en base a la 

-
lana, gres blanco y barro blanco muestran esa intencionalidad poé-
tica, mencionada anteriormente, gracias a sugerentes títulos como 

con fuerza en la corriente principal del arte. 

-
turas e instalaciones, sirva como botón de muestra “Los Bañales”; 
mientras encontramos cortometrajes o videos como “La Costurera” 

dimentions” y la porcelana esmaltada de “Sueños contenidos”.  Cier-
tamente el arte o la cerámica pueden parecer inverosímiles, pero lo 

CINCO PAISES,  UNA VISIÓN

El Museo Nacional de Cerámica acoge la exposición “Cinco países, 

de la Cultura de Manises y del 25 de septiembre al 3 de noviembre 
de 2019  en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia, la muestra 

y Joan Carrillo.
-

do comisariada por Josep Pérez Camps y Arturo Mora, en nues-
tro entorno donde la cerámica de reflejo metálico es especialmente 

cerámica tan sublime tiene continuidad en el tiempo empezando por 
los protagonistas de la muestra, empezando por Abbas Akbari de 

poetas persas clásicos, sorprende la composición pictórica y su bella 

Si buscamos una de las más fecundas trayectorias de la cerámica 
artística, encontramos a Joan Carrillo (pág. 77, núm. 102) con vasi-
jas con reflejos metálicos de gran belleza, son cerámicas muy sin-

-
matismos de vidriados y reflejos metálicos dentro de unas composi-
ciones de modernismo próximo a los lenguajes inspirados en la natu-

así parece después de observar sus piezas con esmaltes con sales 
metálicas y rematadas con una variedad sutil de reflejo metálico, su-
gieren paisajes de la naturaleza con los motivos decorativos más 

figuras más destacas de la cerámica de reflejo metálico en nuestro 
espacio vital cerámico, sorprende su virtuosismo y precisión en las 



En la otra página: Sara Biassu. "Yo craquelo, tú craquelas, ellos craquelan", 2019. Terracota, esmaltes blancos craquelados y manganeso. 3,3 × 24,5 cm.  

Arriba: Jonathan Chiswell. "Fish and weed". 19 cm. "Cinco paises. Una visión".

>
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piezas de inspiración clásica y su valentía 
para sorprender en sus piezas más actua-

cinco países tenemos la cerámica de Giam-

lleva a la cerámica de Gubbio, siguiendo la 

-
ma son composiciones figurativas de gran 
belleza como los angeles de la obra titulada 
“Angeli con corone de mirto”. Para saber 
más sobre los reflejos metálicos consultar 

últimos artículos publicados recientemen-
te, pág. 82, núm. 146 y pág. 87, núm. 152.  

Arriba: Abbas Akbari Hafez. 30 × 

40 cm. "Cinco paises. Una visión". 

John Kuczwal. "Running 

Boars". 20 × 8 cm. "Cinco paises. 

Una visión".

En la otra página. James Tower. 

"Vessel", 1980. Baja temperatura 

y esmaltes. 66 × 51 cm. 

>
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1

JAMES  TOWER

figura emblemática de la cerámica contemporánea británica.

-

en la pág. 12, núm. 118 y pág. 9, núm. 132. Su contacto con la ce- >

en los inicios comenzaron a aparecer sus señas de identidad con 

pieza “Jug Vase” con una decoración fielmente contrastada, en 1960 

óxido de estaño, con llamativos motivos decorativos de gran contras-
te, básicamente negros y blancos y marrones y blancos, destacando 

-

1

1
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Arriba: James Tower. "Oblong 

Platter". Baja temperatura. 36 

× 56 cm.. "Jug vase", 

1952. Baja temperatura con es-

malte azul. 28 × 13 cm.

En la otra página. Arriba: Jorge 

Navarro. Mural Residencial El 

Castillo. Abajo: Jorge Navarro. 

"Campana".
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>

> -
rámicas de suaves tensiones internas, muy serenas y disfrutando de 

-
-

do natural”. Las piezas las cocía en baja por lo menos tres veces, 

metáfora expresiva, más bien poética  y ciertamente su cerámica 
es una aportación estética y expresiva a los valores de la cerámi-
ca contemporánea, una obra cerámica admirada en todo el mundo, 
consiguiendo trasladar su aparentemente efímero lenguaje inicial a 
un cerámica eterna, universal y singular.

JORGE  NAVARRO

La escultura cerámica y las instalaciones son los lenguajes de expre-

en la pág. 38 del núm. 36 de 1989 vimos una escultura cerámica 
suya de gran fuerza expresiva,  curiosamente fue en Terracota 91 de 
Santiago de Cuba donde vimos una instalación permanente, de esa 
época destacan la famosa televisión cubierta de barro y “Duermeve-
la” publicadas en las págs. 27 y 28 del núm. 42 de 1991.

En 1990 contamos con las instalaciones cerámicas de “Cla-
roscuro” con esculturas cerámicas, figuras y espacios agrestes, en 
estos mismos tiempos encontramos “Caja” de 1990 donde el barro 
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> contrasta con una cobertura metálica en forma de contenedor, por 

de la época, sin embargo la obra más misteriosa es “Muerte Blanca” 
donde una superficie curvada rememorando una supuesta cama 

obra “Campana” y una instalación de tres enormes vasijas, en su 
exposición en la Sala Barbasan de Zaragoza de 1992, la metáfora 
más abstracta  tiene todo su protagonismo en su obra escultórica, 
donde el protagonismo de la cerámica es evidente. En 1993 realizó 
una impresionante fuente en Sevilla la Nueva de Madrid, una obra 

contener.  La obra “Campana” mencionada anteriormente tiene su 
continuidad con otras “Campanas”  en 1997, llegando más lejos 

-
rámico en el año 2000 y comienzan a consolidarse, también  las 
obras de raigambre muy escultórico se ven identificas con obras 
como “Llama” de 2003.  En las zonas denominadas residenciales, 
donde brillan con luz propia las obras de pared de grandes dimen-
siones, inspiradas por las composiciones  plásticas de los murales 

años 2007 y 2008 en Catalpa, Olimpiade y El Castillo, entre otras 
instalaciones.  De 2012 al 2015 tenemos unas magnificas piezas 
rememorando  manos, ya sean solas, dobladas o en contraste 
junto a otros elementos compositivos en la serie “Manos”.  Jorge 
Navarro es maestro de la ensoñación, un mundo expresivo onírico, 
ciertamente abstracto y de gran fuerza artística en composiciones 
llenas de vitalidad expresiva.

Arriba: Jorge Navarro. "Manos".

En la otra página: Dios Khnun, Egipto. Artículo "Mitos y leyendas".

MITOS  Y  LEYENDAS

todas las culturas, sobre todo la mitología griega, mitos y leyen-
das españolas, mitos y leyendas de México, mitología nórdica, 
mitología egipcia, mitología y leyendas de las culturas orientales, 

África, entre otros. Encontrando todo en la Revista a lo largo de los 
años, con decenas de articulo y fotos.

En la mitología griega, posiblemente de las más ricas en leyen-
das encontramos al Minotauro del palacio de Cnossos, fruto de los 

el laberinto  y su muerte a manos de Teseo, con la colaboración 
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>

inspirado en el mito del Minotauro, basta ver los números de la 
Revista: pág. 19, núm. 112 y pág. 6, núm. 72.

-
je a la mitología griega: Diosa Ceres en pág. 8, núm. 74; Nike-
Hercules-Nice en págs. 77 y 78, núm. 132;  Mercurio y Argos, 
pág. 26, núm. 71; Juno Sospita en pág. 77, núm. 142, además 
véase las obras de Annette Corcoran pág. 8, núm. 60 con águi-
la y pirámide y M. Osterman pág. 72, núm. 121. En la pág. 19 
del núm. 2 ofrecíamos el poema Tao-Te King de Lao- Tse (601 

fuerza interior, aliento o alma. En la mitología del antiguo Egipto 

otros. En la mitología de la India tenemos a Agastya, Surya y Siva, 

visión de la cerámica muy próxima al barro, tal como vemos en 
-

ba como el barro regañaba al alfarero por amasar con fuerza el 
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Arriba: Antiguo Shiwan. Pintura de Zeng Li. "Tradición cerámica en China.

Imre Schrammel. "El minotauro". Artículo "Mitos y leyendas". Venus de Dolni Vestonice. 

31.000 años, terracota. Museo cde Brno, República Checha. Artículo "Mitos y leyendas". Abajo: Zeng Li. "Tradición cerámica en China.

>

-

-

leyendas españolas son muy populares, empezando por los aman-
tes de Teruel, la isla de San Brandán, el barranco de Badajoz, la 
cruz del diablo de Cuenca, las brujas de Zugarramurdi, la maldición 

a la alfarería o la cerámica.

en tablillas de barro, pero sin olvidar la Venus de Dolni Vestonice 

bisontes de barro de la cueva de Le Tuc d’Audoubert y el mayor 

TRADICIÓN  CERÁMICA  DE  CHINA

-
-
-

posición itinerante de gran nivel, comisariada principalmente por Tan 
Hongyu, además con 50 piezas de cerámica de Zeng Pen y Zeng Li, 

-
-

-
-

mentales para la cerámica, empezando por la cerámica del Neolítico 

>
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Dinastía Han (206 a.C. – 220 d.C.); Dinastía Tang (618- 906 y pág. 
79, núm. 61); Dinastía Song (960-1279 y pág. 19, núm. 104); Dinas-
tía Yuan (1279- 1368 y pág. 7, núm. 52); Dinastía Ming (1368 – 1644 

algunas cerámicas de las dinastías mencionadas anteriormente en 
-

es muy poderosa en movimientos y narrativas, tal como veíamos en 

-

-
lana (pág. 37, núm. 71 y pág. 67, núm. 66), la cerámica de Jixing 

un brillante protagonismo, gracias a más de cien museos de cerá-

universidades de cerámica con decenas de miles de alumnos, ciu-
dades de la cerámica con edificios translucidos como la porcelana, 

Arriba: Yo Thon. "Ceramistas japonesas". 

En la otra página:

Arriba: Ikuko Iwamoto. "Ceramistas japonesas". Abajo: 
"Ceramistas japonesas".

>

enormes tiradas, viajes organizados como el Ancient Nanfeng Kiln 
tour Area y mil cosas más.

CONNECTIONS:  CERAMISTAS JAPONESAS

-
posición de ceramistas japonesas bajo el título de “Connections” 

son una prueba más de la proximidad de la cerámica de Japón e 
Inglaterra.

-
-



33

tados, crecimiento libre y superficies perforadas, dentro de la serie 

-

claro en su cuerpo de obra “Reflection/Soul House” y en sus piezas 
mostradas en la exposición de la CPA con texturas producidas por la 
reducción o el rakú, con un aire de nostalgia muy seductora.

su obra cerámica en dos elementos, a saber, la escultura cerámica 
y la cerámica posfuncional, mientras en la escultura cerámica la ex-
presión floral muestra su gran sensibilidad con lo relativo a botánica, 
flores, vegetación y todo de lo más natural, por otro lado su cerámica 
más funcional ofrece formas muy originales, combinando elementos 
compositivos muy cerámicos.

combina la tradición japonesa, entre ellas la técnica de la cerámica 
“boro” o cerámica popular con decoraciones de paisajes ingleses 
de claros contrastes cromáticos, también combina unas formas con 
otras muy al estilo “morandiano” de la cerámica actual.

cerámica muy próxima a las señas de identidad de la cerámica tra-

actuales y de iniciativa propia, basta con ver algunos platos ovalados 

eternos de la cerámica como expresión artística.

importancia de la mujer en la cerámica actual.


