CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

XAVIER MONSALVATJE
Es difícil encontrar un cronista de su tiempo con una narrativa tan
rica en episodios, crónicas, denuncias, crisis y acontecimientos
como Xavier Monsalvatje (1965, Godella, Valencia) basta disfrutar
FGCNIWPCUQDTCUEGT¶OKECUEQPVÈVWNQUVCPGZRTGUKXQUEQOQő%TKUKUŒő(QT)QFŏUUCMGŒő#NNUGGKPIG[GUŒő*GVGPKFQWPCRGUCFKNNCŒ
Qő.CEKWFCFFGUKPVGITCFCŒ
'UWPITCPRKPVQT[RQTUWRWGUVQWPITCPEGTCOKUVCNQUSWGJGOQUFKUHTWVCFQFGUWRCTVKEKRCEKÎPGPNCHGTKCő4GXGNCVKQPUŒSWGFC
ENCTQSWGUKGORTGJCEGPHCNVCCTVKUVCUSWGTGHNGLGPNCTGCNKFCFFGUW
VKGORQNQEWCNJKEKGTQPDTKNNCPVGOGPVGNQURKPVQTGU[EGTCOKUVCUFG
NC#PVKIWC)TGEKCITCEKCUCGNNQUJGOQUFKUHTWVCFQFGNQUOKVQU[
NG[GPFCUSWGO¶UJCPKPHNWKFQGPGNFGUCTTQNNQFGNCJKUVQTKC:CXKGT
/QPUCNXCVLG YYYZCXKGTOQPUCNXCVLGEQO UKGORTGJCGUVCFQRTG-

sente en el acontecer de la actualidad, desde la perspectiva de una
narrativa cerámica, ya sea analizando sus imágenes bidimensionales, en forma de cuadros cerámicos o composiciones pictóricas
QUKIWKGPFQNCJKUVQTKCSWGUGFCCNTQFGCTWPCXCUKLCRCTCXGTUW
realidad secuencial, algo muy importante en el lenguaje de la cerá- >

Arriba: :CXKGT/QPUCNXCVLG1WTƀCIYKNNDGITGCVCICKP
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+\SWKGTFCXavier Monsalvatje. "La
ciudad desintegrada". 2008. Baja
temperatura, azul cobalto bajo cubierta. 125 × 30 cm. (Pieza torneada por Rafael Ruiz León.)
En la otra página. Arriba: "For
God's sake". 2010. Baja temperatura, azul cobalto bajo cubierta.
163 × 37 cm. (Pieza torneada por
Rafael Ruiz León.) Abajo: Avelino
Carrasco.
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> OKEC'PGUVCUR¶IKPCUJCCRCTGEKFQGPO¶UFGXGKPVGQECUKQPGU
en algunos artículos se da una idea clara de la enorme dimensión
de su obra artística como en el núm. 132, pág. 73, además siempre
JCRCTVKEKRCFQGPGZRQUKEKQPGUEQPEWTUQU[HGTKCUEQOQ%GTEQQ
Revelations, mencionada anteriormente.
En la cerámica contemporánea es muy importante la narrativa
de ciertos ceramistas como Grayson Perry con una clara intención
de denunciar todo, Sergei Isupov y su narrativa onírica y algo suTTGCNKUVC[-WTV9GKUGTEQPWPNGPIWCLGWPKXGTUCNEWCPFQ/QPUCNXCVLGFGPWPEKCDCNCETKUKUKPFWUVTKCNCNIWPQURGPUCTQPSWGGTCWPC
FGPWPEKCGZCIGTCFCRGTQNCTGCNKFCFCEVWCNNGJCFCFQNCTC\ÎP
simplemente se adelantó a su tiempo, igual se puede decir de su
UGPUKDKNKFCFOGFKQCODKGPVCNSWGCFGO¶UXGOQUEQOQNCTGCNKFCF
actual supera todos nuestros miedos. Es un artista de su tiempo
y está muy presente en el acontecer del arte y la cerámica en el
ámbito internacional, destacando su conexión con Estados Unidos,
6CKYCP%JKPC[&KPCOCTECGPVTGQVTQUOWEJQUUKVKQUFGCJÈUW
lenguaje universal, donde la globalidad es cotidiana.
Su lenguaje narrativo nos previene con creer a pies juntillas,
NQUUWGÌQUFGNC#TECFKCRTQOGVKFCNQURCTCÈUQUFGNQUSWGXGPden un mundo feliz de las ideologías infalibles y las promesas de
GUQU UWRWGUVQU őTGURQPUCDNGUŒ O¶U Q OGPQU HCPCVK\CFQU RGTQ
casi siempre mentirosos predicadores de la felicidad absoluta,
RGTQUKGORTGPQUSWGFC:CXKGT/QPUCNXCVLG[UWDWGPJCEGTFGPtro de un arte singular.
AVELINO CARRASCO
.Q SWG GPVGPFGOQU EQOQ VGTTC UKIKNNCVC GP NC CEVWCNKFCF GU WPC
forma de expresión cerámica de enorme importancia y diversidad,
donde brilla con luz propia Avelino Carrasco tal como vemos en
su página web www.avelinocarrasco.com además también cuenta
con otros cuerpos de obra como la sigillata y las sales y el rakú.
#XGNKPQ%CTTCUEQ (WGPVGFGN#TEQ$CFCLQ\ OCTECUW
impronta con diseños o composiciones lineales, marcas de fuego,
reducciones de gran sensibilidad, gracias a sus efectos visuales, lo
SWGNGEQNQECGPGNRKP¶EWNQFGNCEGT¶OKECSWGJCGZRCPFKFQNCVGTTCUKIKNNCVCCVGTTCKPEQIPKVCFGPWGXQUXCNQTGU[CSWÈGPEQPVTCOQU
a su admirado Pierre Bayle (www.wikipedia.org>wiki>Pierre_Bayle_ceramiste), además de Jean Paul Azais (www.jean-paul-azais.
EQO  /KIWGN /QNGV YYYOKIWGNOQNGVEQO  ,CXKGT (CPNQ YYY
NCJWGTXCGU ,QCSWKP8KFCN R¶IPÕO %CTNGVU YYYECTletsceramista.com), Jane Perryman (www.janeperryman.co.uk),
4QSWG /CTVKPG\ YYYTQSWGOCTVKPG\EGTCOKUVCEQO  ,WF[ 6TKO
(págs. 1 y 27, núm. 57), Munemi Yorigami, Magdalene Odundo
YYYOCIFCNGPGQFWPFQEQO )CDTKGNG-QEJ YYYICDTKGNGMQEJ
co.uk), Duncan Ross (www.duncanrossceramics.co.uk) y Antonia
5CNOQP YYYCPVQPKCUCNOQPEQWM GPVTGQVTQU5KSWGTGOQUXGT
terra sigillata romana podemos consultar la revista núm. 122, pág.
81 y las miles de variantes de la terra sigillata en la pág. 82, núm.
152.
En el esplendido taller de Madrigal de la Vera (Cáceres) se
GUVGUVKIQFGKPXGUVKICEKQPGUKPHKPKVCURQTXGPEGTNQUTGVQUSWGNC
EGT¶OKECIWCTFCNQSWGPQUTGEWGTFCUWURTQRKCURCNCDTCUUQDTG
UWURTKOGTCUGZRGTKGPEKCUEQPNCCNHCTGTÈC[NCEGT¶OKECő.COCIKC
FGNCNHCTGTQETGCPFQWPCXCUKLCŗGPCSWGNOQOGPVQVWXGNCUGPUC- >
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> EKÎPSWGNCEGT¶OKECHQTOCTÈCRCTVGFGOKXKFCŒ%KGTVCOGPVGGUWP

XKTVWQUQFGNVQTPQCFGO¶UFGNCJGEJWTCOCPWCNQNCURNCECUGN
bruñido, las infinitas gamas de las terras sigillatas decantadas por
defloculantes con paciencia y tiempo, las cocciones, las diversas
CVOQUHGTCUGPQZKFCEKÎPTGFWEEKÎPQECTDQPCEKÎPFGNQSWGKPKcialmente puede ser una monococción o llegar a cocer dos o tres
XGEGUNCFGEQTCEKÎPGUUKGORTGFGGZSWKUKVCHCEVWTCFQPFGDTKNNC
sus marcas de fuego en algunas piezas o las composiciones de
KPURKTCEKÎPIGQOÃVTKECRTGHKGTGNCUEQEEKQPGUFGNGÌCSWGNGIWUVC
O¶USWGGNICUGPWPCXCTKGFCFFGEQEEKQPGUSWGXCPFGUFGNC
terra sigillata, rakú, cocciones en caceta, naked raku, pit firing, o la
misteriosa presencia de las temperamentales sales añadidas. Las
palabras se las lleva el viento pero cuando tienes una cerámica
de Avelino Carrasco en las manos aprecias su inmenso talento
cerámico.
LUJO: DE LOS ASIRIOS A ALEJANDRO MAGNO
%CKZC(QTWOFG/CFTKFJCJGEJQRQUKDNGGUVCOCIPÈHKECGZRQUKción gracias a los fabulosos fondos del Museo Británico y la exSWKUKVCUGNGEEKÎPFGQDTCUFG#NGZCPFTC(NGVEJGTEQOQEQOKUCTKC >

#TTKDC[FGTGEJC Avelino Carrasco. En la otra página: Azuelejo asirio.
Palacio noroeste, Nimrud (Irak). 845-850 a. C. Azulejo de arcilla vidriada.
"Lujo: de los asirios a Alejandro Magno".
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> de la exposición (www.
caixaforum.es/es/madrid/
exposiciones) con cerámica, vidrio, escultura, joyas
y mil cosas más dentro del
NWLQ[NCJKUVQTKC
El catálogo esta ciertamente a la altura de la
exposición con un próloIQ FG *CTVYKI (KUJGT WPC
presentación de la mano
de Elisa Duran y artículos
EQOQ ő+ORGTKQU [ .WLQUŒ
FG 6COCT *QFQU ő)WGTTC
2KNNCLG[6TKDWVQUŒFG)CTGVJ
$TGTGVQP2CWN%QNNKPUő.C
fabricación y comercio de
CTVÈEWNQU FG NWLQŒ FG 6JQOCU -KGN [ $GPGFKEV .GKIJ
ő#URKTCEKQPGU FG GNKVGŒ FG
#NGZCPFTC (NGVEJGT G +TXKPI
(KPMGN ő.WLQU RGTUQPCNGU ő
FG$GPGFKEV.GKIJ[5V,QJP
5KORUQP ő.QU RNCEGTGU
FG NQU UGPVKFQUŒ FG +TXKPI
(KPMGN 6JQOCU -KGN[ [ 5V
,QJP5KORUQP[ő%QPSWKUVC
[%CODKQŒFG6JQOCU-KGN[
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Las piezas son del Mediterráneo y Oriente Medio, creados entre el 900
y el 300 a. C. Encontramos el arte y la artesanía
O¶U GZSWKUKVC FG CUKTKQU
HGPKEKQU DCDKNQPKQU CSWG
ménidas, etruscos y por
supuesto el entorno griego
de Alejandro Magno, desVCECPFQ UWU EQPSWKUVCU
del siglo IV a.C. Siendo
la presencia de la cerámica en la exposición y el
catalogo muy importante,
empezando por una Roseta de arcilla cocida de Nimrud (Irak) 858-824 a. C.
; Cilindro de arcilla conmeOQTCVKXQ FG 5GPCSWGTKD
de Ninive (Irak) 704-681
a. C. ; Placa cuadrada de
CTEKNNC FGN 6GORNQ +UJVCT
Ninrud de Irak 875-865 a.
C ; Jarrón decorado con
animales exóticos de Vulni (Italia) sobre 540-530
a.C.; Copa de cerámica

1

1

para beber con cabeza
de grifo de Ruvo (Italia)
300-200 a.C.; Plato para
libaciones de cerámica de
Atenas (Grecia) 460-450
a.C. ; Tablilla cuneiforme
de arcilla de Sippar (Irak)
600-500 a. C. ; Imitaciones
de arcilla como recipiente
con pitorro de Lorestan
Irán) 800-700 a. C. ; Jarras
para vino de cerámica de
Ática (Grecia) 450-400 a.
C. ; Azulejo asirio del Palacio noroeste Ninrud (Irak)
845-850 a.C. ; Vasija con
tapa decorada con esfinges y flores de loto de la
6WODCFG#EJPC %JKRTG 
C%(TCUEQFG
cerámica para aceite perfumado de Basilicata (Italia) 410-400 a. C. ; EsculVWTCUFGCTEKNNCFGő'WTQRC
OQPVCPFQC<GWUŒ[ő/WLGT
FGRKGŒFG$CDKNQPKC +TCM 
300-100 y 300-200 a. C. y
una Copa para beber de

Arriba: Merce Mir.
En la otra página. Arriba: Bol. Roma (Italia). 175-75 a. C. Vidrio. "Lujo: de los
asirios a Alejandro Magno". Abajo. Tarro con tapa decorado con esfinges y flores de loto. Tumba cerca de Achna (Chipre). 600-550 a. C. Arcilla. "Lujo: de los
asirios a Alejandro Magno".

cerámica con cabeza de
toro de Basilicata (Italia)
320- 310 a. C.
6CODKÃP JC[ SWG FGUtacar piezas de gran belleza como un Bol de vidrio de
Roma (Italia) 175-75 a.C. ;
una Cabeza de una estatua
votiva masculina con turbante de piedra calcárea de
#RQNQ4GUJGHFG&JCNK%JKpre 530 a. C. y un relieve de
pared de yeso del Palacio
norte de Ninive (Irak) 645 C % /¶U SWG FG NWLQ
JCDTÈC SWG JCDNCT FG CTVG
con mayúsculas, independientemente de lo ostenVQUCU CWPSWG DGNNCU SWG
son algunas piezas como
las joyas, empezando por
la portada con una placa de
oro de Irán.
MERCÉ MIR
Mercé Mir encuentra su inspiración en la naturaleza, >
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> entre otras fuentes de inspiración, tal como veíamos en su expo-

Arriba: Merce Mir.
En la otra página: Mural de cerámica de Manolo Sales.
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UKEKÎPő#KZQRNWEUŒEGNGDTCFCTGEKGPVGOGPVGGPNCUCNCFG$CTEGNQna de la Associació Ceramistes de Catalunya, con sorprendentes
QDTCUEGT¶OKECUFGTKECPCTTCVKXCNQSWGUGRWGFGCORNKCTGPUW
página web www.mercemirceramica.com.
Su obra cerámica se podría agrupar en varias expresiones artísticas como Plafones cerámicos y matericos, Escultura, Poemas
Visuales, Libros de Artista y Toros o así figura en la sección Obra
FGUWR¶IKPCYGD.CEQPFWEVCJWOCPCUWHCNVCFGUGPUKDKNKFCF
JCEKCNCPCVWTCNG\CUKTXGC/GTEG/KTRCTCNNCOCTPWGUVTCCVGPEKÎP
En la exposición de la sala de la Artesanía de Catalunya de 2016
XGÈCOQUWPEQPVGPKFQő+PVKOKUVCŒ[ő.CFCPUCFGNGUOWFGUGU#PIGNUQFKOQPUŒEQOQNQUCPIGNGUQNQUFGOQPKQUSWGRWGFGPUGT
NQUUGTGUJWOCPQU[UWCRCTGPVGTCEKQPCNKFCFSWGGPQECUKQPGU

DTKNNCRQTUWCWUGPEKCCJQTCXGOQUNCUQDTCUFGNCOWGUVTCFGNC
#%% EQP GN UWIGTGPVG PQODTG FG ő#KZQRNWEUŒ SWG RWGFG UGT GN
refugio soñado como metáfora. Esta obra cerámica aporta nuevos
XCNQTGUFGNQSWGXGOQUGPUWYGDSWGRQTQVTQNCFQTGHNGLCUW
acertada trayectoria en la cerámica, son esculturas cuyo origen
viene de formas semiesféricas algunos con clara intencionalidad
FGTGEQTFCTNQUEWGPEQUCDKGTVQUJCEKCCTTKDC[DQECCDCLQRCTCHKgurar montículos, montañas o elevaciones donde se sueña con los
refugios anteriormente mencionados. Esta formas son en realidad
soportes para una narrativa compositiva, compleja y poética, una
forma semiesférica boca abajo con obertuTCEQPRKG\CUOWEJQO¶URGSWGÌCUEQOQ
si fueran su descendencia, de esta misma
familia encontramos piezas con unas llaXGUSWGRTGVGPFGTCDTKTNCGURGTCP\CQVTCU
tienen composiciones libres, frescas, esRQPVCPGCUSWGTGHNGLCPUWOWPFQQPÈTKEQ
sus sueños y sus esperanzas.
ő.C.NCXGFGN#NOCŒGTCWPCQDTCSWG
apareció en la página 15 del núm. 126, objetos cerámicos encerrados en una jaula de
malla metálica, donde vemos más obras de
GUVCUECTCEVGTÈUVKECUSWGPQUJCDNCPFGNQU
sentimientos guardados en nuestra alma y
SWGHQTOCPRCTVGFGUWU2QGOCU8KUWCNGU
(Véase la web). También tenemos la obra
escultórica con figuras y cuerpos en diversas composiciones, además de plafones
con relieves de formas figurativas. Por otra
RCTVGUWUGTKGő2NCHQPGUEGT¶OKEQU[OCVGTKEQUŒPQUJCDNCPFGWPCQDTCOW[GZRTGUKXC[HKPCNOGPVGVGPGOQUNCQDTCő6QTQUŒ
[NQUő.KDTQUFG#TVKUVCŒSWGEQPHQTOCPWP
lenguaje cerámico muy variado y original.

UWUGTKGFGő8GPVCPCUŒRWDNKECFQGPEQPWPCCTVÈEWNQFG%CTmen Riu en el núm. 91, pág. 36, después vimos en Cerco una
obra de las mismas señas de identidad de la abstracción más oriIKPCN R¶IPÕO 'PNCUGTKGő*CKMWURCTCWPFÈCŒXGOQU
una composición donde las marcas de fuego tienen una especial
importancia en la composición (pág. 14, núm. 112), después una
obra de esta serie ganaría el Primer Premio del Concurso de
Nŏ#NEQTC R¶IPÕO 'PNCUGTKGő2CRGNGUFGRQTEGNCPCŒNC
abstracción de la composición se acentúa con ciertos elementos
de relieve muy sutiles (pág. 14, núm. 115). Mientras en un artícu- >

MANOLO SALES
5KJC[WPEGTCOKUVCEQORNGVQGUGGU/CPQNQ5CNGUSWGTGCNK\CWPCQDTCEGT¶OKEC
singular y además, escribe artículos sobre
ceramistas, cuatro en los últimos tiempos
y artículos técnicos de cerámica, mientras
entre el año 2000 y el articulo del númeTQ  FGN  JGOQU FKUHTWVCFQ FG UWU
aportaciones en más de diez ocasiones.
+NUG5EJWV\GUETKDKÎWPDTKNNCPVGCTVÈEWNQ
sobre Manolo Sales en el núm. 74, pág. 73
FGNCÌQEQPGNVÈVWNQő2CKUCLGU%GT¶OKEQUŒFQPFGXGOQUWPCQDTCFGOWTCNGU
composiciones pictóricas y ricas texturas
de estas obras de marcado acento compositivo bidimensional, básicamente con
los valores matericos por encima de todo.
Manolo Sales (1963, Onda) nos ofrecia
una obra en porcelana con composiciones
FGRWTCFCOGPVGCDUVTCEVCUSWGJCTKCPNCU
delicias de Piet Mondrian, entre otras, en
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> NQ UQDTG ő.¶RKEGU [ VK\CU FG EGT¶OKECŒ PQU QHTGEÈC
información, una buena receta de tiza cerámiEC [ WPC QDTC VKRQ OWTCN FQPFG UG JCDÈC
usado esta técnica (pág. 63, núm. 124
de 2012). Por otro lado con una obra
tipo mural con relieve compositivo consiguió el Segundo Premio
de la Bienal de Argentona (pág.
93, núm. 130). Ya 2018 vemos
EQOQUWQDTCUGJCEGO¶UVTKFKmensional con una composición
realizada con elementos más o
menos cuadrados con relieves y
colores diferentes. El año pasado
UGRWDNKEÎGNCTVÈEWNQő4GVÈEWNCU'UVTWEVWTCUFG(QTOC[%QNQTŒFG,WCP
Garcia Sandoval y Olga Rodriguez
Pomares en el núm.151, pág. 62, donde
SWGFC GXKFGPVG UW DÕUSWGFC FG EQORQUKciones cada vez más volumétricas y elaboradas
con elementos de cierto protagonismo. En su cuerRQ FG QDTC EGT¶OKEC O¶U TGEKGPVG XGOQU WPC DÕUSWGFC O¶U
UGPUKDNG [ RKEVÎTKEC EQP GN VÈVWNQ ő&KXGTVKOGPVQU 'ZKUVGPEKCNGUŒ
encontramos composiciones muy frescas y espontaneas, de
claros contrastes de texturas, sobrios colores muy cerámicos y
presencia expresiva muy potente en su desarrollo, a duras penas
RQFGOQU GURGTCT C XGT NQ SWG PQU QHTG\EC GP GN HWVWTQ O¶U Q
menos cercano.
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LA COLECCIÓN GERSTENMAIER EN EL MUSEO
CERRALBO
El Museo Cerralbo de Madrid (www.muUGQEGTTCNDQOEWGU  PQU JC QHTGEKFQ
una parte importante de la Colección Gerstenmaier (www.rudolHIGTUVGPOCKGTEQO FQPFGJGOQU
disfrutado de magnificas obras
de artes decorativas, donde brillaba con luz propia su colección
de cerámica.
Rodolfo Gerstenmaier (Hamburgo, 84 años) es un gran colec-

Arriba: Plato con reflejo metálico. Muel (Zaragoza). Siglo
XVI. "La colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo". Más
arriba: Dos murales cerámicos de Manolo Sales.
En la otra página. Arriba: Plato de reflejo metálico. Sevilla. Siglo XVI. "La
colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo". Abajo: Cuenco de Talavera de la Reina (Toledo). Finales del siglo XVIII. "La colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo".

cionista de arte, donde destaca su colección de pintura flamenca
con pinturas de los siglos XV al XVIII con pintores tan afamados
EQOQ/CTVKPFG8QU#DTCJCO,CPUUGPU#FTKCPFG)T[GHQ,CP
$TWGIJGN GPVTG QVTQU 4GEKGPVGOGPVG JC FQPCFQ QPEG QDTCU CN
/WUGQFGN2TCFQ'PNQUCÌQU[SWGRQTQVTQNCFQNNGIQC/Cdrid en 1962, Gersternmaier empezó su colección de arte, donFG JC[ SWG FGUVCECT NCU QDTCU FG 5QTQNNC #PINCFC%COCTCUC [
$GTWGVG+IPCEKQ<WNQCIC,QCSWKP/KT[4GIQ[QUGPVTGQVTQU5WU
RTQRKCURCNCDTCUUQPENCTCUő'NEQNGEEKQPKUOQGUCNIQKPPCVQCNUGT
JWOCPQŒCFGO¶UFGJCDNCTFGSWGUWOC[QTKPHNWGPEKCJCUKFQUW
estancia en España.
.C$ÕUSWGFCFGNC$GNNG\CQDTCUGUEQIKFCUFGNC%QNGEEKÎP
)GTUVGPOCKGT SWG JC FWTCFQ JCUVC RTKOGTQU FG CÌQ EWTKQUCOGPVGJGOQUGPEQPVTCFQEGT¶OKECUFGITCPDGNNG\CGPCNIWPQU
ECUQU TGNCEKQPCFQU EQP RKPVQTGU SWG NC EQNGEEKQPCTQP EQOQ
fuente de inspiración. En la colección de cerámica destacan las
piezas de reflejo metálico, algunas de Manises, Muel, Sevilla y
%CVCNWÌC RTKPEKRCNOGPVG FGN UKINQ :8+ 'NKUC 4COKTQ JC GUETKVQ
DTKNNCPVGOGPVG NC KPVTQFWEEKÎP [ NCU HKEJCU EGT¶OKECU [ LWPVQ C
%CTQNKPC 0C[C JCP JGEJQ FG EQOKUCTKCU &GUVCECP FQU RKG\CU
de Talavera del siglo XVIII con figuras de leones de la serie poli- >

29

> croma. Otras son cerámicas de Talavera de la Reina, Puente del
Arzobispo, Zaragoza de los siglos XVI al XIX básicamente loza
en platos, cuencos y fuentes con una esplendida decoración. Por
QVTQNCFQFGUVCECPWPCXKPCITGTCFG+VCNKC[WPCHWGPVGFGNC(¶DTKECFG/GNEJQT)KOGPQ[WPCLCTTCFG/CPKUGUFGNUKINQ:+:.C
RCUKÎPRQTGNCTVGNCRCEKGPEKC[NCEQPUVCPEKCJCPJGEJQFG4QFQNHQ)GTUVGTPOCKGTWPITCPEQNGEEKQPKUVCSWGFWTCPVGCÌQU
JCKFQCVGUQTCPFQQDTCCQDTCO¶UFGRKPVWTCUGWTQRGCU
destacando la pintura flamenca, mencionada anteriormente. La
próxima exposición se celebrará en el Museo Goya de Zaragoza.
'UWPEQNGEEKQPKUVCSWGPQSWKGTGVGPGTVCPVQCTVGGUEQPFKFQRQT
NQSWGGURGTCOQUSWGUGGZRQPICVQFQGPOWUGQUICNGTÈCUG
instituciones culturales y después podría ir donando tanto arte
para el disfrute de la mayoría de la gente.
DOMINGO HUERTES
5KJC[WPCTVKUVCRN¶UVKEQFGUWVKGORQGUGGUUKPFWFC&QOKPIQ
*WGTVGU YYYFQOKPIQJWGTVGUEQO CWPSWGXKGPFQUWUGZRQUKciones y la información de la web, artículos y catálogos, vemos su
SWGTGPEKCRQTNCEGT¶OKECEQOQHQTOCFGGZRTGUKÎPGORG\CPFQ
por los platos únicos, sus esculturas o la cerámica como otro elemento de composición o instalación.
&QOKPIQ *WGTVGU RTGUGPVÎ GP NC ITCP GZRQUKEKÎP ő)TKVQU [
5KNGPEKQUŒEGNGDTCFCGPGN/WUGQFG#TVGU[6TCFKEKQPGU2QRWNCres de Madrid una trayectoria de 25 años de creatividad artística,
contenía 50 obras entre cerámicas, esculturas, instalaciones y
RKPVWTCU 5GIÕP UWU RTQRKCU RCNCDTCU ő.C EGT¶OKEC VKGPG WP RQ30

FGT KORCEVCPVG ETGQ SWG EWCNSWKGT ETGCFQT GP GN OQOGPVQ SWG
EQIGGNDCTTQUGGPCOQTCGUKORQUKDNGPQGPCOQTCTUGFGNDCTTQŒ
[CÌCFGő[QUKPGNDCTTQPQUGTÈCNQSWGUQ[ETGQSWGGPOKQDTC
se refleja, tiene esa capacidad de transmitirnos, de sentirlo y
CRGVGEGVQECTNQŒ
En su obra podemos disfrutar de unos cuencos o platos de
vivo cromatismo, de un cuenco con una escultura de una cabeza
ITKVCPFQWPCGUEWNVWTCFGDCTTQCVCFCEQPWPCUQICSWGRCTGEG
QRTKOKT UW NKDGTVCF GPVTG QVTCU HKIWTCU SWG ITKVCP Q GUV¶P CVCFCU
EQPUQICUCFGO¶UFGWUCTRCNCU[WPSWGUJQEGUENCXQUNNCXGU
EWEJKNNQUECUEQUOCUECTKNNCUCNCODTGUUQICU[NCGUEWNVWTCQNCU
instalaciones más sorprendentes.
.CRCTVGFGő)TKVQU[UKNGPEKQŒO¶UKORCEVCPVGVKGPGOWEJQSWG
ver con su denuncia de las injusticias, la angustia, el dolor y la desGURGTCEKÎPFGNQUO¶UFÃDKNGU[FGUHCXQTGEKFQU#NIQSWGRQTQVTQ
NCFQTGHNGLQOW[DKGP/KIWGN*GTP¶PFG\ő&GNQUSWGJCPPCEKFQ
ETGEKFQ[OWGTVQUKGPFQECTPGFG[WIQŒ'UWPCRQGUÈCÃRKECEQOQ
WPITKVQSWGVTCVCFGNNGICTCPWGUVTCCDWTIWGUCFCQCEQOQFCFC
EQPUEKGPEKCQUKUGSWKGTGWPQURQGOCUXKUWCNGUQCTVÈUVKEQUITCcias a su sensibilidad social y artística, lógicamente los artistas son
ECUKUKGORTGUGPUKDNGUCNQSWGPQUTQFGCNQSWGQEWTTG[NQSWG
PQUJCEGENCOCTRQTWPOWPFQO¶ULWUVQ
En la muestra se compartía textos y poemas de Miguel HerP¶PFG\%GUCT8CNNGLQ(GFGTKEQ)CTEKC.QTEC-GRC/WTWC,CXKGT
8KNNCP )KCPPC 2TQFCO 6QO¶U %JGNUGC 2GFTQ 3WGUCFC ,QUÃ
Luis Labad, Elena Muñoz, Luis Andrés Domingo y Eva Pérez, pero
&QOKPIQ *WGTVGU  GU CSWÈ WP RQGVC O¶U 5W CEVKXKFCF ETGCVKXC
continúa y expone continuamente.

MIGUEL VÁZQUEZ

Arriba: Domingo Huertes. Pieza de cerámica y esmaltes. Abajo: Miguel
Vázquez. Pieza de la serie "Retablo", 2018.
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFCDomingo Huertes. Escultura, cerámica y
bronce. &GTGEJCDomingo Huertes. "Mujer hoz".

.CEGT¶OKECCEVWCNVKGPGHKIWTCUGODNGO¶VKECU[/KIWGN8¶\SWG\
JCGUVCFQUKGORTGGPGNRKP¶EWNQFGGUVCEQTTKGPVGRTKPEKRCNFGNC
EGT¶OKECGPITCEKCUWPCGPVTGXKUVCSWGNGJK\Q#PC/CTÈC
de Matos en el núm. 62, pág. 85 encontramos las claves de sus
KPSWKGVWFGUETGCVKXCUNQOKUOQUGRWGFGFGEKTFGQVTQCTVÈEWNQFG
RWDNKECFQGPNCR¶IPÕOFQPFGSWGFCGXKFGPVGUW
talento.
/KIWGN8¶\SWG\ YYYOKIWGNXC\SWG\EQO JCCRCTGEKFQGP
estas páginas durante años, concretamente desde la pág. 48 del
PÕOFGJCUVCGUVGCTVKEWNQ[SWG[CUWOCPXGEGU
GP VQVCN &GUFG UKGORTG NG JC KPVGTGUCFQ TGHNGZKQPCT UQDTG NQU
lenguajes de la tierra y su constante metamorfosis y el azar como
elemento natural en la evolución de las tierras y su expresión
materica.
Desde un principio mostró interés por los espacios de esEWNVWTC[CTSWKVGEVWTCFGHQTOCEKGTVCOGPVGGXQECFQTCRTQPVQ
empezó a ampliar el lenguaje, construyendo formas de cerámica con malla metálica, para elevar las formas, tal como
veíamos en la pág. 16, núm. 40. Unas estructuras construcVKXKUVCUSWGXGOQUGPXCTKCUTGXKUVCUR¶IPÕOR¶I
24, núm. 39; pág. 10, núm. 48 realizada en el E.C.W.C. de
Holanda; pág. 27, núm. 51 con una impresionante escultura
EGT¶OKECSWGICPQGN2TKOGT2TGOKQFGN%GTVCOGPFG6CNCXGra y una construcción en elevación ascendente publicada en
NCR¶IPÕO5WNGPIWCLGGZRTGUKXQUGJCKFQGPTKSWGEKGPFQ TGETG¶PFQUG GP WPC PCTTCVKXC O¶U WPKXGTUCN SWG GP >

>
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> artistas como este gallego universal (Vigo, 1956)
representa nuestra estelar incorporación a las
EQTTKGPVGU RTKPEKRCNGU FGN CTVG /KIWGN 8¶\SWG\
es un artista de su tiempo y sabe encontrar el
ECOKPQSWGNNGXCCNCXCPIWCTFKCFGNCEGT¶OKEC
por eso es tan respetado en el mundo del arte y
la cerámica. En la entrevista del núm. 62, pág.
85 de 1997 y mencionada anteriormente, vemos
metáforas de elevaciones como escaleras, comRQUKEKQPGU O¶U CTSWKVGEVÎPKECU FGPVTQ FG NQU
valores de la escultura cerámica, mezclando elementos compositivos con valores de elevación,
inclusive marcas circulares muy acentuadas. En
GNUWQDTCGORG\ÎCCORNKCTJQTK\QPVGU[C
SWGNCEGT¶OKECCRQTVCGNHWGIQ[NCVKGTTCRGTQ
vemos en la pág. 22, núm. 85 la incorporación
de la consistencia del metal y el contrapunto de
diversos plásticos, todo entroncado en un cuerpo
de obra vanguardista y ciertamente provocador,
VCN EQOQ XGÈCOQU GP NC GZRQUKEKÎP ő8KTKEQUŒ FGN /WUGQ FGN
Cantir de Argentona.
'P QECUKQPGU RQFÈC KPENWKT TGOCEJGU OGV¶NKEQU RGSWGÌCU
esferas de colores en la superficie, en consecuencia atrevimiento
y maestría, sin abandonar las piezas de expresión exclusivamenVGEGT¶OKEC'PNC'NGEVTKE)CNNGT[FG8KIQJGOQUXKUVQNCUQDTKGdad como expresión y una fuerza expresiva sutil, con piezas solo
de cerámica de elementos compositivos de una magia narrativa
muy poderosa, digna de un gran maestro como él.
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Arriba: Miguel Vázquez. Escultura cerámica de la serie "Retablo", 2018.

