NOTICIAS

La Escuela de Arte Superior de Cerámica
FG/CPKUGUJCUKFQTGEQPQEKFCEQPGN2TGmio Comunica por su actividad comunicativa y divulgativa de la cerámica (www.esceramica.com). La Asociación Española
FG %KWFCFGU FG NC %GT¶OKEC #G%%  JC
TGPQXCFQUWGSWKRQFKTGEVKXQGORG\CPFQ
por la nueva presidenta María Jesús Pérez
Lozano (Talavera de la Reina), seguidos
por las dos Vicepresidencias, Secretario,
Tesorero y Vocales: María Concepción
Miguelez (Alba de Tormes), Xavier Morant
/CPKUGU  %CTNGU )WVÈGTTG\ 3WCTV  Pgel Puig (Argentona), María Baila (Onda),
,WCP ,QUÃ %CUVGNNQ #IQUV  'OKNKC (GTnández (Navarrete) y Juan Jesús Padilla
$CKNGP  SWG VGPFT¶P NCU TKGPFCU FG NC
#G%%JCUVCGNCÌQ YYYEKWFCFGU
EGTCOKECGU  'NGPC (GTTQ JC ICPCFQ GN
Premio Nacional de Artesanía (www.eoi.
GU  ,WCP PIGN .ÎRG\ /CTVÈPG\  JC ICnado el Primer Premio del Concurso de
(QVQITCHÈCő/WUGQFG#NHCTGTÈC2CEQ6KVQ
/GOQTKCFGNQUEQVKFKCPQŒ YYYRCEQVKVQ
com). La Asociación de Diseño Industrial
#&+(#&QTICPK\CNQU2TGOKQU#&+
SWG EWGPVCP EQP NQU 2TGOKQU &GNVC NCU
Medallas ADI y los Premios ADI Cultura (www.fad.cat). El Premio Reina Sofía
de Pintura y Escultura está dotado con
10.000 euros y además se celebrará una
exposición en la Casa de Vacas del Retiro
de Madrid (www.apintoresyescultores.es).
Amics de l’MCM es la Asociación Cultural de Amics del Museu de Cerámica de
Manises, pretende ser un altavoz y divulgador del Museo de Cerámica de Manises
(www.manises.es>ayto>museus>mcm).
En el Restaurante La Bien Paga de Murcia, además de comer bien se puede contemplar un gran mural de cerámica (www.
labienpagagastro.com). El Terracotta MuUGWFG%GT¶OKECFGNC$KUDCNJCRWDNKEC-

FQWPECVCNQIQFGNCOWGUVTCő2CTCVVCWNC
'ZRQUKEKQ EQNNGEVKXC FG XCKZGNNGUŒ YYY
terracottamuseu.cat). Durante el Madrid
&GUKIP(GUVKXCNJCDTKNNCFQEQPNW\RTQRKC
2CVTKEKC 7TSWKQNC RTGUVKIKQUC FKUGÌCFQTC KPVGTPCEKQPCN YYYRCVTKEKCWTSWKQNC
com). En el Museo Nacional de Cerámica podemos disfrutar de las esculturas
de Alcora, visitas teatralizadas al Palacio
FG&QU#IWCU%ÎOQUGJCEGWPRCPGN
de azulejos? Entre otras actividades y
exposiciones (www.culturaydeporte.gob.
GUOPEGTCOKEC 6KNGQH5RCKPJCQTICPK8
zado una exposición y conferencias para

NQU RTGUETKRVQTGU CNGOCPGU FG (TCPMHWTV
YYYCTEGTGU -GTCOKM2CPQTCOC%GTCOKSWGUGEGNGDTCT¶NQUFÈCU[FGUGRtiembre de 2020 en Murten (Suiza) con
cien ceramistas (www.keramikpanorama.
EJ .C)CNGTÈC4CVVQPFG.KUDQCJCTGPFK- >

Arriba: Ícaro Maiterena. Participante en la feria
Ceramic Art London, Reino Unido.
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> FQEWORNKFQJQOGPCLGC5QRJKCFG/GNNQ$TG[PGT#PFTGUGP
con azulejos de Menez (contact@cm-lisboa.pt). Cerasmus+
GU WP RTQ[GEVQ GWTQRGQ SWG UG JCEG GP EQNCDQTCEKÎP FGN
programa Erasmus+ dentro de una iniciativa del AEuCC,
NC ÕNVKOC TGWPKÎP UG JK\Q GP /CPKUGU EQPETGVCOGPVG GP NC
Escuela de Cerámica de Manises, es una posibilidad muy
GURGEKCNRCTCSWGNQUEGTCOKUVCUO¶ULÎXGPGUCORNÈGPUWU
JQTK\QPVGU YYYEGTCUOWUGW  5G RTGVGPFG SWG 0CEKQPGU
Unidas declare el año 2022 el año del cristal mediante una
KPKEKCVKXCFG+PVGTPCVKQPCN%QOOKUUKQPQH)NCUU6JG#OGTKcan Ceramic Society, Corning Museum of Glass y Glass Art
5QEKGV[JC[QVTCUKPKEKCVKXCURCTCFGENCTCTGNCÌQFGNCEGT¶OKEC YYYK[QIQTI 'PWPOGVGQTKVQUGJCGPEQPVTCFQ
carburo de silicio, un material tan popular en la cerámica,
EWTKQUCOGPVGGUWPOCVGTKCNO¶UCPVKIWQSWGNC6KGTTCQGN
UKUVGOC UQNCT GP  OKNNQPGU FG CÌQU JVVRUYYYRPCU
org/content/117/4/1884).
PATRIMONIO CULTURAL
PARA LA CERÁMICA DE TALAVERA
.C 7PGUEQ JC FGEKFKFQ KPENWKT GP NC NKUVC FG 2CVTKOQPKQ +Pmaterial de la Humanidad la candidatura de la cerámica de
Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo de España y la
cerámica de Puebla y Tlaxcala en México, dos entornos con
vínculos centenarios en torno a la cerámica en particular y la
EWNVWTC[GNCTVGGPIGPGTCN.CECVGIQTÈCFGő+POCVGTKCNŒUG
TGHKGTGCNQUCURGEVQUKFGPVKVCTKQUGKPVCPIKDNGUSWGTGRTGUGPtan una cultura o un pueblo, la lista cuenta con 429 inscritos,
NQEWCNFCO¶UXCNQTCGUVGTGEKGPVGJQOGPCLGCNCEGT¶OKEC
FG PWGUVTQ GPVQTPQ EWNVWTCN G JKUVÎTKEQ 5QP EGT¶OKECU SWG
JCPGUETKVQDTKNNCPVGUR¶IKPCUGPNCJKUVQTKCFGNCEGT¶OKECNÎIKECOGPVGGPGUVCUR¶IKPCUUKGORTGJCPVGPKFQWPCGPQTOG
EQDGTVWTCRGTQFGUVCECPNQUCTVÈEWNQUFG0CVCEJC5GUGÌCGP
la pág. 60, núm. 37 sobre la cerámica de Talavera y Puente,
OKGPVTCUJC[EQNGEEKQPGUKORQTVCPVGUEQOQNCEQNGEEKÎP%Crranza pág. 40, núm. 52 y la colección Bertran y Musitu en la
pág. 79, núm. 80, por otro lado en la página 85 del número >

Arriba: Centro cerámico
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NECROLÓGICAS
Tanzan Kotoge (1946-2020)
0CEKÎGP[CFGO¶UPCEKÎEQOQ;WMKJKTQ-QVQIGRQUVGriormente adaptaría el nombre de Tanzan. En la línea iniciada
RQT5JQLK*COCFCUGIWKFCRQTUWCNWOPQRTGHGTKFQ6CVUW\Q
5JKOCQMC2QTUWRCTVG-QVQIGEQOGP\ÎEQP5JKOCQMCEQP
CÌQU-KQVQGUWPCFGNCUEKWFCFGUO¶UKORQTVCPVGUFGNC
EGT¶OKECLCRQPGUC[CNNÈDTKNNCDCEQPNW\RTQRKC-QVQIGTGEKDKGPFQCJQTCO¶USWGPWPECWPOGTGEKFQTGEQPQEKOKGPVQ
5WFGEQTCEKÎPEGT¶OKECGTCGZSWKUKVCKPENWUKXGGPWP
UKORNGEJCYCPSWGRQTQVTQNCFQPQUTGEWGTFCNCOCTCXKNNQUC
EGT¶OKECFG1ICVC-GP\CPUGFGLCDCKPURKTCTRQTNCPCVWTCNGza, inspirado por las cambiantes estaciones de Japón. Tanzan
-QVQIGGTCWPCHKIWTCGODNGO¶VKECFGNCGVGTPCEGT¶OKEC
japonesa, conserva un recuerdo entrañable en España donde
pudimos disfrutar de su virtuosismo y su magnífica obra
cerámica.
Milton Moon (1926-2019)
Milton Moon era uno de los ceramistas australianos más
grandes de un país poseedor de uno de los movimientos de
cerámica más importantes del mundo. En un artículo publicado en la página 24 del número 32 pudimos comprobar la
autentica dimensión de este virtuoso de la cerámica australiana. Su experiencia ligada a la enseñanza de la cerámica se
debía a su vocación de compartir sus extensos conocimientos,

FGJGEJQNGFKUIWUVCDCGNUGETGVKUOQFGCNIWPQUEGTCOKUVCU
Viajó por todo el mundo, en España conoció a Josep Llorens
#TVKICU[CUWJKLQ,QCP)CTF[#TVKICU[CSWGNGUXKUKVQGP
)CNNKHC[SWGFQOW[KORTGUKQPCFQEQPNQSWGXKQGPGURGEKCN
cuando estaban trabajando en un mural en colaboración con
/KTÎRCTCGN/WUGQ)WIIGPJGKO
'NNKDTQő6JG<GP/CUVGT6JG2QVVGTCPFVJG2QGVCUŒ
TGHNGLCUWUKPSWKGVWFGUEKGTVCOGPVGRQÃVKECUFGNCEGT¶OKECVCN
como muestran sus esmaltes de ricas texturas y su decoración
y formas ciertamente frescas y espontaneas.
Karl Scheid (1929-2019)
-CTN[7TUWNC5EJGKFGTCPWPCRCTGLCGUVGNCTFGNCEGT¶OKEC
alemana, tal como veíamos en el artículo de la pág. 52, núm.
'PNCQDTCEGT¶OKECFG-CTN5EJGKFRQFÈCOQUFKUHTWVCT
de una enorme pureza de líneas, gran rigor técnico, perfecta
ejecución, gran virtuosismo y una expresión de la cerámica
CEVWCNUKPIWNCT[SWGVTCURCUCGNVKGORQEQOQCNIQFGNCOGLQT
cerámica eterna. Era el rigor del Grupo 83 (pág. 73, núm. 108)
y está intrínsecamente enraizadas con las señas de identidad
de la cerámica, pero con una originalidad propia y de gran
sutileza (pág. 83, núm. 29 y pág. 44, núm. 37).
Antonio Lampecco (1932-2019)
Este gran ceramista belga Antonio Lampecco donde se instaló
GPRGTQGPTGCNKFCFJCDÈCPCEKFQGPNC6QUECPCGP
1932, desarrolló toda su carrera en el panorama artístico y cerámico de Bélgica. Gustaba de formas rotundas, en ocasiones
esféricas con esmaltes con personalidad, como los esmaltes
cristalinos y los esmaltes rojos de gran intensidad.
(www.iconikgallery.com/antonio-lampecco/).

Arriba: Tanzán Kotoge (Japón 1946-2020). #TTKDCCNCFGTGEJCMilton
Moon (Australia, 1926-2019). #TTKDCCNCK\SWKGTFCKarl Scheid. Gres
con esmalte tenmoku, 1972. 12 × 13 cm. +\SWKGTFCAntonio Lampecco

2QTQVTQNCFQJC[SWGNCOGPVCTNCOWGTVGFGNCICNGTKUVC
y experta en cerámica alemana Renate Wunderle en 2019.
Realizó una continuada labor de promoción de la cerámica
artística y mantuvo una gran capacidad de convocatoria.
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> CURSOS
2GRG 4Q[Q JC KORCTVKFQ WPC OCUVGT ENCUU OW[ EQORNGVC GP NC
Escuela de Cerámica de la Moncloa de Madrid (www.peperoyoalcaraz.es). Los ceramistas españoles cada vez tienen más
predicamento fuera de España, empezando por Juan Orti dando
clases de torno en México y siguiendo con Maite Larena y Nuria
Soley dando cursos en el Faenza Art Ceramic Center de Italia.
Mientras en la UNEDUGJCKORCTVKFQWPCENCUGEQPGNRTQEGUQFGGNCDQTCEKÎPFGNCEGT¶OKEC6GTTC5KNNCVCFGUFGNCCTSWGQlogía experimental (www2.uned.es). Por otra parte en el Museo
del Diseño de BarcelonaUGJCRTGUGPVCFQWPEWTUQFGKPVTQFWEEKÎPCNCJKUVQTKCFGNCEGT¶OKECQTICPK\CFQRQTNC#UQEKCEKÎP
Catalana de Cerámica (www.barcelona.cat/ca/). En PotteryGym
YYYOCTRJKNEQORQVVGT[I[OEWTUQU  VGPGOQU NQU UKIWKGPVGU
EWTUQU'TKE.CPFQPő6QTVWUŒOCT\Q+PVGPUKXQ'UOCNVCFQ
FGHGDTGTQ5JQ\Q/KEJKMCYCCNFGOC[Q[#PVQKPGVVG
$CFGPJQTUVCNFGLWPKQWladimir Vivas ofrece cursos de
EQPUVTWEEKÎPFGJQTPQUFGNGÌC[FKXGTUCUEQEEKQPGUGPCNVCVGOperatura (www.infoceramica.com). Penelope Vallejo Ceramics
ofrece sus propios cursos de cerámica y los de Willy van Bussel,
Akira Satake y Carmen Ruiz (www.penelopevallejo.cat). Por su
parte Cecilia Punzo ofrece cursos en Granada (www.estudioceciliapunzo.com). Mientras Chisato Kuroki ofrece una nueva técPKEC NNCOCFC 9KNF 4CMÕ YYYEJKUCVQEGTCOKECDNQIURQVEQO 
Eli Moreto ofrece cursos intensivos de torno (www.elimoreto.
blogspot.com). En el Centro de Artesanía de Valladolid ofrecen
cursos de cerámica y cursos de torno de alfarero (www.cearcal.
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es). Hobbyceram ofrece cursos de decoración de porcelana.
Javier Aguado y Codocóncodo ofrecen cursos y talleres de pintura y escultura cerámica y grabado (www.codoconcodomadrid.
com). Ana Felipe tiene programados varios cursos de Vidriados,
(QTOWNCEKÎP5GIGT6ÃEPKECUFGNCRQTEGNCPC[4CMÕEQPGPIQbes (www.anafeliperoyo.com).
Otros cursos son de enorme interés: Carlets (www.carletsceramista.com); Corrie Bain (www.corriebainceramics.com);
Ramon Fort (www.ramonfort.com); Cesar Torres (www.espaciodual.es); AlbarroGP(WGPVGGN5C\ YYYCNDCTTQGU Miguel
Molet (www.miguelmolet.com); La Bisbal (www.esceramicbisbal.net); Cerámica Roque YYYTQSWGOCTVKPG\EGTCOKUVCEQO [
Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.espacioceramica.com).
En los cursos de cerámica de fuera de España tenemos
el programa de artistas en residencia de Vallauris GP (TCPEKC
(www.air-vallauris.org). En Portugal Sofia Beça ofrece workUJQRU XCTKCFQU JVVRUQHKCDGECDNQIURQVEQO  Ariane Coissieux [ GN 'EQNG FGU %GTCOKUVGU #)+4 %GTCOKSWG QHTGEGP GP
EQNCDQTCEKÎPEQPNCHKTOCFGNQU*QTPQU4QJFGVÃEPKECUFGEQEEKÎP YYYEGTCOKSWGFGEQOCKUQPEQO  Officine Saffi de Milán ofrece cursos de cerámica en Italia (www.officinesaffi.com).
También en Italia tenemos el Faenza Art Ceramic Center ofrece
residencias y cursos (www.facc-art.it) y La Meridiana con cursos
FG(TKV\4QUUOCPP#MCTC5CVCMG%WTVKU$GP\NG/CTEKC5GNUQT[
$GVJ%CXGPGTGPVTGQVTQU YYYNCOGTKFKCPCHKKV 
Arriba: Shozo Michikawa. Curso en PotteryGym, Madrid.

> 107 pudimos disfrutar de las Talaveras de
Puebla en México, más información en el
Índice General de la Revista de la web.
FERIAS
En nuestro entorno contamos con importantes ferias de cerámica y alfarería
EQOQ GN (GUVKXCN +PVGTPCEKQPCN FG %Grámica de Montblanc Terrania (www.
OQPVDNCPEOGFKGXCNECV NC(GTKCFG2QPHGTTCFC YYYRQPHGTTCFCQTI  (GTKC FG
Cerámica y Alfarería de Valladolid (asoEKCEKÎP"CEGXCEGTCOKECEQO  (GTKC FG
0CXCTTGVG YYYHGTKCPCEGEQO (GTKCFG
#TIGPVQPC YYYOWUGWECPVKTQTI (GTKC
Concurso de Bailen (www.ayto-bailen.
EQO (GTKC'PDCTTQFGNC4CODNC YYY
GPDCTTQGU (GTKCFG%GT¶OKEC[#NHCTG>
ría el Tupi (www.vilatorta.cat).

&GTGEJC Adam Frew (Irlanda). Participante en
la feria Ceramic Art London, Reino Unido. Abajo: Esperanza Romero. Participante en la feria
Ceramic Art London, Reino Unido.

>
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(ceramistasdeasturias@gmail.com). Del
1 al 3 de mayo se celebra la feria de
alfarería y cerámica de la Galera en Tarragona (www.firadelaterrissa.com).
En el panorama internacional de ferias destacan las italianas como Argilla
+VCNKC YYYOKEHCGP\CQTI GP(TCPEKCNC
CEVKXKFCFHGTKCNGUGPQTOGEQOQNC(GTKC
Argilla de Aubagne (www.activargileprovence.fr), destacando Ceramic Art
London (www.ceramicartlondon.com) y
%QNNGEV (CKT YYYETCHVUEQWNEKNQTIWM
YJCVYGFQEQNNGEV  GP .QPFTGU  2CTC
conseguir más información de ferias conUWNVCT GN &KTGEVQTKQ FG (GTKCU FG NC YGD
www.revistaceramica.com o descargar
ITCVKUTGXKUVCUGP2&(RCTCXGT0QVKEKCU
Q(GTKCU
ENCUENTROS Y JORNADAS
'NXKTC /CU JC KORCTVKFQ WPC EQPHGTGPEKC
UQDTG ő.CU OWÌGECU FG RQTEGNCPC FGN
/WUGQ 0CEKQPCN FG %GT¶OKECŒ YYYEWNturaydeporte.gob.es/mnceramica). MienVTCU GP %QTGC UG EGNGDTC GN /CVTGU -QTGC (GUVKXCN EQP GN +PVGTPCVKQPCN 9QOGP
%GTCOKUV (GUVKXCN  EQP GN RTQVCIQPKUOQ

>

Del 26 de febrero al 1 de marzo es la
cita indispensable de todos los amantes
FGNOWPFQFGNCTVGJCDNCOQUFG#4%1
(www.ifema.es). Mientras Cevisama
cumple con la cita indispensable de la
cerámica industrial, comercial y de diseño (www.feriavalencia.com). En la
%QOWPKFCF FG /CFTKF UG JC EGNGDTCFQ
NC (GTKC FG #TVGUCPÈC GP GN 2CUGQ FG
Recoletos de Madrid con gran asistencia de público (www.madrid.org). La
feria de cerámica creativa CER.08 se
celebra en Oviedo del 29 al 31 de mayo

Arriba: Hans Coper. Subasta en Maak Modern.
&GTGEJC Fernando Alcalde. Serie "Melón Cantalupo". Galería Tiempos Modernos, Madrid.
"Cerámica y diseño".
En la otra página: Dos imágenes de la cerámica mexicana, enviadas por Barry Krzywicki.
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indiscutible de las mujeres en la cerámica
actual (www.iwoljeon.org). Mientras en la
Asociación de Ceramistas de Cataluña se
JCPEGNGDTCFQWPCULQTPCFCUFGEKPG[EGrámica con Mels Boom, entre otros (www.
ceramistescat.org).
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
DE CERAMOLOGÍA
El XXII Congreso de la Asociación de CeTCOQNQIÈCJCFGFKECFQGURGEKCNCVGPEKÎP
en Onda a la loza decorada popular valenciana del siglo XIX con su evolución,
cronología, difusión e influencia. La loza
FGEQTCFCXCNGPEKCPCJCVGPKFQWPCGPQTOG KORQTVCPEKC JKUVÎTKEC [ NÎIKECOGPVG
su influencia puede centrarse en la Real
(¶DTKECFG.Q\C&QTCFCFG#NEQTCUQDTG
otras cerámicas como Ribesalbes, Onda,
Manises, Lorca y Totana, entre otros centros de alfarería. Han contado con la participación de expertos en la materia como
+NUG 5EJ×V\ 'UVJGT 0GDQV 8KEGPV 'UVCNN
y Josep Pérez Camps. Dentro los comités científico y de organización destacan
Jaume Coll, Antonio Perla de las Parras,
%CTOGP 4KW FG /CTVKP PIGN 5¶PEJG\
%CDG\WFQ['PTKSWG/CTVÈPG\)NGTC#UW
vez este mismo congreso se celebraba en
el Museo del Azulejo de Onda. (www.ceramologia.org).

euros o platos de Sevres 488 euros (www.
duransubastas.com). Mientras en SubasVCU(GTPCPFQ&WTCP YYYHGTPCPFQFWTCP
com) encontramos un plato de Delft por
2.000 euros o un plato de Ribesalbes por
1.000 euros. Naturalmente los precios de
salida y los precios de remate varían muEJQQGPCNIWPQUECUQUUGTGVKTCPRQTHCNVC
de interés.
CERÁMICA Y DISEÑO
Jaime Hayon es un gran diseñador y adeO¶UJCFKUGÌCFQKPHKPKFCFFGEGT¶OKECU
FGUVCEC ő6JGCVTGŒ TGCNK\CFC GP NC EQNCDQTCEKÎP GPVTG *C[QP [ $QUC YYYJCyonstudio.es). Tiempos Modernos (www.
tiempos-modernos.com) nos permite
FKUHTWVCT FG NC EGT¶OKEC FG (GTPCPFQ #Ncalde (www.fernandoalcalde.com). Vista
#NGITGJCRQVGPEKCFQGNFKUGÌQFGXCLKNNCU
de Ikea con gran éxito de ventas (www.
vistaalegre.com). En el Museo Nacional
6J[UUGP$QTPGOKU\C UG RWGFG GPEQPVTCT
cerámica de Natalia López y Vajillas de
Ultramar (www.vajillasdeultramar.com).
Ciertos jarrones de estilo oriental vienen
FGNCOCPQFG6JG+PVGTKQTNKUV YYYVJGKPteriolist.com). En Londres encontramos en
la Craft Potters Association cerámicas de

*CPPCJ6QWPUGPF#FCO(TGY4WVJCPPG
6WFDCNN [ 2CWN 2JKNR YYYERCEGTCOKEU
com).
AMÉRICA LATINA
'P #TIGPVKPC GPEQPVTCOQU OWEJC CEVKXKdad cerámica, destacando: XXXI Salón de
2GSWGÌQHQTOCVQ:::8+5CNÎPFG0WGXQU
#TVKUVCUFGNC#TVGUFGN(WGIQ+++5CNÎPFG
/GFKCPQ(QTOCVQ[GN5CNÎP#PWCN+PVGTPCcional de Arte Cerámico, el Centro Argentino de Arte Cerámico tiene más información
en la página web www.arteceramico.org.ar.
La Propuesta de Nómada Cerámica viene de la mano de Julieta Bilbao y
/CTVÈP /GTNQU SWG KPXGUVKICP NCU RCTVKEWlaridades de la acústica en cerámica, se
dedican a la investigación, enseñanza y
construcción de instrumentos musicales
FG EGT¶OKEC JVVRUYYYKPUVCITCOEQO
nomadaceramica/). Más información en
la página web de la revista de cerámica
de Argentina (www.revistaceramica.com.
CT )TCEKCUC$CTT[-T\[YKEMKEQPQEGOQU
mejor la cerámica de México gracias su
FKXWNICEKÎP[EQPHGTGPEKCU JVVR[QWVWDG
EQOYCVEJ!X($%2HNHV; [UWUXKUKVCUG
investigación de la cerámica de Oaxaca,
Puebla y Guadalajara.

SUBASTAS
Curiosamente una pieza de los Martin
$TQVJGTUJCCNECP\CFQNCUNKDTCU
en la casa de subastas inglesa Salisbury
Auction House (www.salisburyauctioncentre.co.uk). Maak Modern también consigue buenas cotizaciones y se especula
SWGEKGTVCURKG\CUFG*CPU%QRGTRWGFGP
costar entre 45.600 y 76.800 libras por
piezas de 1960 y 1969 respectivamente
(www.maaklondon.com). Lucie Rie por su
parte también tiene una buena cotización,
JCDNCOQUFGNKDTCU
Otros ceramistas demuestran la fuerza única en Europa del Reino Unido en
el mundo de la cotizaciones de ceramisVCUEQOQ,QJP9CTF NKDTCU ,QJP
Maltby (6.200 libras), Emmanuel Cooper
(3.600 libras y subiendo) y Gordon Baldwin (2.400 libras).
En España los precios son más bajos, en Subastas Duran unas jardineras
EJKPCUFGNUKINQ:+:RWGFGPEQUVCT

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com
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