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CERÁMICA Y CERAMISTAS

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 

-

-

-
Arriba: 
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sente en el acontecer de la actualidad, desde la perspectiva de una 
narrativa cerámica, ya sea analizando sus imágenes bidimensio-
nales, en forma de cuadros cerámicos o composiciones pictóricas 

realidad secuencial, algo muy importante en el lenguaje de la cerá-
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Xavier Monsalvatje. "La 

ciudad desintegrada". 2008. Baja 

temperatura, azul cobalto bajo cu-

bierta. 125 × 30 cm. (Pieza tornea-

da por Rafael Ruiz León.)

En la otra página. Arriba: "For 

God's sake". 2010. Baja tempe-

ratura, azul cobalto bajo cubierta. 

163 × 37 cm. (Pieza torneada por 

Rafael Ruiz León.) Abajo: Avelino 

Carrasco.
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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 

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 su-

-

simplemente se adelantó a su tiempo, igual se puede decir de su 

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, 

lenguaje universal, donde la globalidad es cotidiana.
Su lenguaje narrativo nos previene con creer a pies juntillas, 

-
den un mundo feliz de las ideologías infalibles y las promesas de 

casi siempre mentirosos predicadores de la felicidad absoluta, 
-

tro de un arte singular.
   

AVELINO  CARRASCO

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.

impronta con diseños o composiciones lineales, marcas de fuego, 
reducciones de gran sensibilidad, gracias a sus efectos visuales, lo 

-

a su admirado Pierre Bayle (www.wikipedia.org>wiki>Pierre_Ba-
yle_ceramiste),  además de Jean Paul Azais (www.jean-paul-azais.

-
letsceramista.com), Jane Perryman (www.janeperryman.co.uk), 

(págs. 1 y 27, núm. 57), Munemi Yorigami, Magdalene Odundo 

co.uk), Duncan Ross (www.duncanrossceramics.co.uk) y Antonia 

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 

-

>
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 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".

bruñido, las infinitas gamas de las terras sigillatas decantadas por 
defloculantes con paciencia y tiempo, las cocciones, las diversas 

-
cialmente puede ser una monococción o llegar a cocer dos o tres 

sus marcas de fuego en algunas piezas o las composiciones de 

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

-
ción gracias a los fabulosos fondos del Museo Británico y la ex-

>



>
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de la exposición (www.
caixaforum.es/es/madrid/
exposiciones) con cerámi-
ca, vidrio, escultura, joyas 
y mil cosas más dentro del 

El catálogo esta cier-
tamente a la altura de la 
exposición con un prólo-

presentación de la mano 
de Elisa Duran y artículos 

fabricación y comercio de 
-

>

Las piezas son del Me-
diterráneo y Oriente Me-
dio, creados entre el 900 
y el 300 a. C. Encontra-
mos el arte y la artesanía 

ménidas, etruscos  y por 
supuesto el entorno griego 
de Alejandro Magno, des-

del siglo IV a.C. Siendo 
la presencia de la cerá-
mica en la exposición y el 
catalogo muy importante, 
empezando por una Rose-
ta de arcilla cocida de Ni-
mrud (Irak) 858-824 a. C. 
; Cilindro de arcilla conme-

de Ninive (Irak) 704-681 
a. C. ; Placa cuadrada de 

Ninrud de Irak 875-865 a. 
C ; Jarrón decorado con 
animales exóticos de Vul-
ni (Italia) sobre 540-530 
a.C.; Copa de cerámica 

>
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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 flo-

res de loto. Tumba cerca de Achna (Chipre). 600-550 a. C. Arcilla. "Lujo: de los 

asirios a Alejandro Magno".

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 Pala-
cio noroeste Ninrud (Irak) 
845-850 a.C. ; Vasija con 
tapa decorada con esfin-
ges y flores de loto de la 

cerámica para aceite per-
fumado de Basilicata (Ita-
lia) 410-400 a. C. ; Escul-

300-100 y 300-200 a. C. y 
una Copa para beber de 

cerámica con cabeza de 
toro de Basilicata (Italia) 
320- 310 a. C.

-
tacar piezas de gran belle-
za como un Bol de vidrio de 
Roma (Italia) 175-75 a.C. ; 
una Cabeza de una estatua 
votiva masculina con tur-
bante de piedra calcárea de 

-
pre 530 a. C. y un relieve de 
pared de yeso del Palacio 
norte de Ninive (Irak) 645-

con mayúsculas, indepen-
dientemente de lo osten-

son algunas piezas como 
las joyas, empezando por 
la portada con una placa de 
oro de Irán.

MERCÉ  MIR

Mercé Mir encuentra su ins-
piración en la naturaleza, 
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Arriba: Merce Mir.

En la otra página: Mural de cerá-

mica de Manolo Sales.

entre otras fuentes de inspiración, tal como veíamos en su expo-
-

na de la Associació Ceramistes de Catalunya, con sorprendentes 

página web  www.mercemirceramica.com.
Su obra cerámica se podría agrupar en varias expresiones ar-

tísticas como Plafones cerámicos y matericos, Escultura, Poemas 
Visuales, Libros de Artista y Toros o así figura en la sección Obra 

En la exposición de la sala de la Artesanía de Catalunya de 2016 
-

>
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refugio soñado como metáfora. Esta obra cerámica aporta nuevos 

acertada trayectoria en la cerámica, son esculturas cuyo origen 
viene de formas semiesféricas algunos con clara intencionalidad 

-
gurar 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 obertu-

si fueran su descendencia, de esta misma 
familia encontramos piezas con unas lla-

tienen composiciones libres, frescas, es-

sus sueños y sus esperanzas.

apareció en la página 15 del núm. 126, ob-
jetos cerámicos encerrados en una jaula de 
malla metálica, donde vemos más obras de 

sentimientos guardados en nuestra alma y 

(Véase la web). También tenemos la obra 
escultórica con figuras y cuerpos en diver-
sas composiciones, además de plafones 
con relieves de formas figurativas. Por otra 

-
-

lenguaje cerámico muy variado y original.

MANOLO  SALES

-

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 núme-

aportaciones en más de diez ocasiones.

sobre Manolo Sales en el núm. 74, pág. 73 
-

composiciones pictóricas y ricas texturas 
de estas obras de marcado acento com-
positivo bidimensional, básicamente con 
los valores matericos por encima de todo. 
Manolo Sales (1963, Onda)  nos ofrecia 
una obra en porcelana con composiciones 

delicias de Piet Mondrian, entre otras, en 

-
men Riu en el núm. 91, pág. 36, después vimos en Cerco una 
obra de las mismas señas de identidad de la abstracción más ori-

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 

abstracción de la composición se acentúa con ciertos elementos 
de relieve muy sutiles (pág. 14, núm. 115). Mientras en un artícu-
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información, una buena receta de tiza cerámi-

usado esta técnica (pág. 63, núm. 124 
de 2012). Por otro lado con una obra 
tipo mural con relieve compositi-
vo consiguió el Segundo Premio 
de la Bienal de Argentona (pág. 
93, núm. 130). Ya 2018 vemos 

-
mensional con una composición 
realizada con elementos más o 
menos cuadrados con relieves y 
colores diferentes. El año pasado 

-

Garcia Sandoval y Olga Rodriguez 
Pomares en el núm.151, pág. 62, donde 

-
ciones cada vez más volumétricas y elaboradas 
con elementos de cierto protagonismo. En su cuer-

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 

menos cercano.

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 Tala-

vera de la Reina (Toledo). Finales del siglo XVIII. "La colección Gersten-

maier en el Museo Cerralbo".

LA COLECCIÓN GERSTENMAIER EN EL MUSEO 
CERRALBO

El Museo Cerralbo de Madrid (www.mu-

una parte importante de la Colec-
ción Gerstenmaier (www.rudol-

disfrutado de magnificas obras 
de artes decorativas, donde bri-
llaba con luz propia su colección 
de cerámica.

Rodolfo Gerstenmaier (Ham-
burgo, 84 años) es un gran colec-
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cionista de arte, donde destaca su colección de pintura flamenca 
con pinturas de los siglos XV al XVIII con pintores tan afamados 

-
drid en 1962,  Gersternmaier empezó su colección de arte, don-

estancia en España. 

-

fuente de inspiración. En la colección de cerámica destacan las 
piezas de reflejo metálico, algunas de Manises, Muel, Sevilla y 

de Talavera del siglo XVIII con figuras de leones de la serie poli-
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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 

-

-

destacando la pintura flamenca, mencionada anteriormente.  La 
próxima exposición se celebrará en el Museo Goya de Zaragoza. 

instituciones culturales y después podría ir  donando tanto arte 
para el disfrute de la mayoría de la gente.

DOMINGO  HUERTES

-
ciones y la información de la web, artículos y catálogos, vemos su 

por los platos únicos, sus esculturas o la cerámica como otro ele-
mento de composición o instalación.

-
res de Madrid una trayectoria de 25 años de creatividad artística, 
contenía 50 obras entre cerámicas, esculturas, instalaciones y 

-

se refleja,  tiene esa capacidad    de transmitirnos, de sentirlo y 

En su obra podemos disfrutar de unos cuencos o platos de 
vivo cromatismo, de un cuenco con una escultura de una cabeza 

instalaciones más sorprendentes.

ver con su denuncia de las injusticias, la angustia, el dolor y la des-

-
cias a su sensibilidad social y artística, lógicamente los artistas son 

En la muestra se compartía textos y poemas de Miguel Her-

Luis Labad, Elena Muñoz, Luis Andrés Domingo y Eva Pérez, pero 

continúa y expone continuamente.

>
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Arriba:  Domingo Huertes. Pieza de cerámica y esmaltes. Abajo: Miguel 

Vázquez. Pieza de la serie "Retablo", 2018.

Domingo Huertes. Escultura, cerámica y 

bronce. Domingo Huertes. "Mujer hoz". 

>

MIGUEL  VÁZQUEZ

de Matos en el núm. 62, pág. 85 encontramos las claves de sus 

talento.

estas páginas durante años, concretamente desde la pág. 48 del 

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 es-

empezó a ampliar el lenguaje, construyendo formas de ce-
rámica con malla metálica, para elevar las formas, tal como 
veíamos en la pág. 16, núm. 40. Unas estructuras construc-

24, núm. 39; pág. 10, núm. 48 realizada en el E.C.W.C. de 
Holanda; pág. 27, núm. 51 con una impresionante escultura 

-
ra y una construcción en elevación ascendente publicada en 

-
>
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artistas como este gallego universal (Vigo, 1956) 
representa nuestra estelar incorporación  a las 

es un artista de su tiempo y sabe encontrar el 

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, com-

valores de la escultura cerámica, mezclando ele-
mentos compositivos con valores de elevación, 
inclusive marcas circulares muy acentuadas. En 

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, 

Cantir de Argentona.

esferas de colores en la superficie, en consecuencia atrevimiento 
y maestría, sin abandonar las piezas de expresión exclusivamen-

-
dad 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.

Arriba: Miguel Vázquez. Escultura cerámica de la serie "Retablo", 2018.

>


