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Arriba: Yael Novak. "Cornucopia of Desire", 70 × 33 cm. Porcelana, acero y 
vidrio. Cocción en oxidación , 1250 °C.

En la otra página: Shamai Sam Gibsh, “Bodyblaze”, 45 × 45 × 40 cm. Arcilla 
recojida alrededor del mundo, cocción en reducción en horno a gas y leña.

HISTORIA Y CONTEMPORANEIDAD 
DE LA CERÁMICA ISRAELI

El preciado anclaje histórico y la rica tradición hacen de Is-
rael un país de grande dominio público basado en su conocida 

lugares de culto de las diferentes religiones y apreciar el arte y 
-

la cerámica.
-

cipios del siglo XX con la tradición palestina de piezas funcio-

-
-

MARTHA PACHÓN
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minaron el mercado las vasijas ornamentales y los azulejos. El 
-

tesanía Beazlel” y sus departamentos de diseño, accesorios de 
fundición para complementar la cerámica y la decoración sobre 
porcelana.  

en escena, creando una síntesis entre el arte Europeo y el arte 
en la Tierra de Israel dadas las condiciones existentes a princi-
pios del siglo XX, otorgando a la cerámica el título de “lenguaje 
de arte” y al ceramista el título de “artista”. Durante las décadas 

y varias industrias con moldes por colada.  Las primeras piezas 

de los años 50 de producción industrial se pueden apreciar en el 
Museo Bezalel de Jerusalém.  En 1966 se creó el Museo de la 
Arcilla como pabellón del Museo Eretz Israel y en 1968 se fun-

Posteriormente, la tendencia donde versó el modernismo de 
la segunda mitad del siglo XX se convirtió en una costrucción y 
decostrucción, nuevas relaciones personales, mas expresivas, 
una interrupción de la cerámica tradiconal israelí, pasando por la 

-

virtuales y digitales.  La nueva identidad de la cerámica en Israel 
està marcada por una simbiosis entre escultura y diseño, por las >
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rante todo el año, la publicación de la revista “1280°C”, organi-
zación de residencias artisticas nacionales e internacionales y el 
“Israeli Ceramic Symposium”.

-
yamini Contemporary Center (www.benyaminiceramics.org ). 

diseño de la cerámica en todos los niveles, incluida una escuela 
con un programa integral de talleres, conferencias y clases ma-
gistrales con artistas israelíes y extranjeros. También el rico pro-
grama de exposiciones en las galerias de la Benyamini plantea 

-

estructuras culturales arcaicas en clave contemporánea; y los 

Actualmente diferentes entidades, eventos y galerias mue-
ven con fuerza el panorama nacional. La “Ceramics Artists Asso-

-

en el Museo Eretz Israel de Tel Aviv, Conferencias y talleres du-

>
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En la otra página: Arriba: Edna Oliver. "Inbound". 12 × 15 × 15 cm. Porce-
lana a colada. (Foto: Youval Hai.) Centro: Centro de Sociedad Compartida 
Givat Haviva, sede del Israelí Ceramic Symposium. Abajo: "Ethel Pisareff.  
"Boat". 22 × 55 × 17 cm. Construcción con placas de gres.

Marcelle Klein. "Genesis 4", 2003. 28 × 25 cm. Tor-
no, terra sigillata, cocción en reducción. Yair Levi. 
"Like clam water". 10 × 25 cm. Torno, gres, porcelana con barbotina de 

Dere-
Edna Oliver. "Twister". 5,5 × 15,5 × 13,5 cm. Porcelana a colada. 

(Foto: Youval Hai.) Abajo: Último día de conclusión del symposium, Mirta 
Morigi, Marc Leuthold y Martha Pachón Rodríguez.

biblioteca con mas de 1200 libros, catàlogos, revistas, material 
audiovisual y una base de datos actualizada en el web. Su valor 
radica en el contínuo intercambio internacional a través de resi-
dencias artisticas y proyectos creativos y de investigación. 

Sobresalen en el vasto panorama actual israelí artistas como 
Yael Novak con sus contenedores subreales y bases tridimensio-

-

concentrado en las cocciones a reducción, saggar y el uso de la 

en simbiosis con tecnicas modernas es Avner Singer, sus piezas 
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-
das, engobes, técnicas de calcografía y monotipo.  Inspirandose 

el torno, alterando deliberadamente las piezas y reinterpretando 
-

-
dad, ligereza y simplicidad, instintivamente, dice ella, buscando 
la nobleza y la paz.

Recientemente se celebró el último Israelí Ceramic Sympo-
sium organizado por un excelente grupo de ceramistas al coman-

-

cerámica: el Centro de Sociedad Compartida de Givat Haviva 

El Symposium contó con la participación de artistas nacio-

masterclass y una conferencia sobre el proprio trabajo.  Entre 
los israelitas: Edna Oliver conocida por sus esculturas similares 

crean sonidos especialmente con la porcelana; un trabajo fruto 

contraerse durante la cocción y de la exploración de la relación 
entre el arte y el espectador.  Otro artista israelí presente fué Yair 
Levi con sus esculturas funcionales donde introduce en un mis-
mo objeto diferentes técnicas y materiales creando tensión entre 

el interior y el exterior, entre un color y otro y un fuerte contraste 

realizò una de sus típicas formas circulares inspiradas a una glo-

-
cular para cada espectador. 

También, a travéz de un proyecto de intercambio organizado 
por Massimo Isola presidente de la AiCC, Asociación de Ciuda-

Tel Aviv, estuvieron presentes Mirta Morigi con su energía de for-

por adopción con su trabajo escultórico en porcelana, reconoci-
do por la  interpretación de antiguas técnicas asiáticas en clave 
contemporánea. 

www.aicc.it

Arriba: Avner Singer. "Each cup and plate represent a day of one week". 
Plato, 23 cm de diámetro; copa, 15 cm de diámetro. Torno, engobes pig-
mentados aplicados en polvo y técnicas de impresión en crudo.

>


