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Los densos bosques, depósitos de arcilla y materias primas 

Y en esa provincia destaca especialmente, desde al menos el 

siglo XIII, la localidad de La Borne, donde diferentes dinastías de 

artesanos se dedicaron a la alfarería tradicional y a la realización 

de figuras escultóricas de imaginería religiosa y rural, con la ca-

natural en la zona.

movimiento de renovación de la cerámica en La Borne, especial-

mente por la labor del ceramista, comerciante y emprendedor 

François Guillaume y del también ceramista y profesor de ce-

rámica y artes Jean Lerat

WLADIMIR VIVAS

LA BORNE

Arriba: Horno tradicional de La Borne (Francia).

En la otra página. Cocción del horno Anagama del Centro de Cerámica 

Contemporánea de La Borne, durante las jornadas "Grands Feus 2015".
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>

trabajaron tanto en la creación de las formas tradicionales como 

en nuevas variantes de escala y de técnica. Pronto se les unió 

con Jean y pasaría a ser conocida como Jaqueline Lerat, una de 

las más importantes ceramistas francesas del siglo XX.

El reconocido ceramista Paul Beyer vivió en La Borne 

forma permanente u ocasional en la localidad. También fue 

-

cida en ambientes artísticos. Después de la muerte de Beyer, 

Borne el artista de origen búlgaro Vassil Ivanoff

exponer sus cerámicas en el Musée d’Art Moderne en París. Ac-

-

santísimo museo dedicado a su obra.

También formaron parte de esa “primera generación” el es-

cultor Pierre Mestre

Élizabeth Joulia fue otra de las pioneras, junto a Yves Mohy o 

Monique Lacroix-Mohy -
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Arriba: Centro de Cerámica Contemporánea de La Borne (Francia). Más 

arriba: Elizabeth Joulia. Exposición en el Centro de Cerámica Contemporá-

nea de La Borne, 2019. (Foto: Joseph Rosetto.)

En la otra página. Arriba: Jean Lerat. "Ouvert avec un carré". 45 × 38,5 × 5 

cm. Abajo: Tetera de Seungho Yang. Ceramista coreano residente en La 

Borne.

> corriente, gélidos talleres en invierno y sin ninguna de las como-

tener alcantarillado.)

Estas condiciones tuvieron probablemente influencia en el 

-

tistas de La Borne, una cerámica austera, muy centrada en la 

forma, ya sea escultórica o de referencia funcional, con tendencia 

a la expresión incluso “brutalista”; esto se unió a la utilización, 

tradicional en La Borne (similares a los anagamas de Japón) o los 

A finales de los años cincuenta esta comunidad de artistas 

-

poneses por las calles de La Borne, atraídos por la fama de sus 

cerámicas.

La segunda generación de artistas llegaría a La Borne du-

rante los años sesenta y setenta y ya es totalmente internacio-

nal: la danesa Anne Kjaersgaard, Guy Schneider, Claudine 
Monchaussé, Pierre Digan, Jean Linard, Robert Deblander, 
La alemana Hildegund Schlichenmaier o Rémi Bonhert. El los 

-

gada de más ceramistas, como Anne Barrès, Joëlle Deroubaix, 

las inglesas Christine Pedley, Janet Stedman o Eric Astoul.
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>

-

pecialmente de la cerámica de estudio británica, del movimien-

to Mingei de Japón, o de la escultura cerámica norteamericana. 

cocciones de leña.

-

nentemente o durante un tiempo, en sus talleres establecidos en 

-

-

mica a alta temperatura: los tradicionales japoneses, europeos 
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Arriba: Horno para cocciones salinas construido por Fred Olsen en el Cen-

tro de Cerámica Contemporánea de La Borne.  Alicia Rochina 

(España), residente en La Borne.

En la otra página. Arriba: Jacqueline Lerat (1920-2009).

>

>

-

tipo, decenas de ellos. 

-

mistas, como Alain Girel, Steen Kepp, Hervé Rousseau, Se-
ung-Ho Yang  o los catalanes Alicia Rochina y Pep Gómez. De 

estos, unos sesenta están representados por la Asociación de 

oficinas, salas de exposición, tienda, librería y espacio para reu-

niones, además, como no podía ser de otro modo, de un espacio 

Esta asociación organiza también eventos anuales y otros 

más puntuales, generalmente en relación con las cocciones de 

-

>
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Arriba: Exposición colectiva de miembros de la Asociación de Ceramistas 

de La Borne en el Centro de Cerámica Contemporánea de La Borne.  Más 

arriba: Entrada a La Borne.  Dalloun (Francia). Terra sigillata co-

cida en horno de leña.

> bién en las inauguraciones de las exposiciones se suele llenar el 

La Borne es un lugar peculiar, con un ambiente muy especial; 

-

-

posiciones.

Más información: Revista Cerámica, Pág. 12, núm. 40 y pág. 8, núm. 44.


