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CERÁMICA Y CERAMISTAS

PORCELANA DE MEISSEN

-

ya pudimos disfrutar en la pág. 9, núm. 156 con una pieza mara-

básicamente de lo mejor de Meissen. 
-

por figuras, relojes con elefante y figuras de 1745; Teteras de por-
celana de 1722-23; Cafeteras de 1735; Cuenco y plato de 1735; 
Cuenco y taza de 1723-24; Carlina de porcelana de 1745; Frasco 

Arriba: Plato (Servicio con cisnes), circa 1742-1743. Porcelana, 22 × 32,5 

cm. Colección Pierre y Deniz Darier. (Foto: Christian Mitko.) Porcelana de 

Meissen.
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de 1725; Vasija de 1727 y Plato de 1742-1743. Tal como publica-
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-

de la manufactura de la porcelana, por otro lado el inventor del pro-

Höroldt era un gran pintor de porcelana y desarrolló las técnicas 
de los colores.  La porcelana fue tan importante durante siglos 

capturado por los soldados de Augusto II también conocido como 
Augusto el Fuerte (1670-1733).  En 1704 comienza la colaboración 

una buena imitación del gres de Yixing, un año después se consi-

proceso de manufactura, en 1708 Böttger anota la primera cocción 
de porcelana europea en sus notas, ese mismo año se descubre 

-
lín de la región de Sajonia. En 1719 el rey ordena la creación de 
la Manufactura de Meissen, pero ese mismo año el secreto es di-
fícil de guardar y Samuel Stöltzel establece una fabrica en Viena, 
después de vender sus conocimientos de la porcelana, desgra-

>

Arriba: Carlin assis, circa 1745. Porcelana; alto, 10,8 cm. Colección pri-

vada. (foto: Hugues Dubois.) Porcelana de Meissen. Flacon, 

circa 1725. Porcelana; Alto, 10,8 cm. Colección privada. (Foto: Maurice 

Aeschimann, Ginebra.) Porcelana de Meissen.

En la otra página. Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet. "Retratos de ceramis-

tas".

dificultades en los últimos años de su vida y en 1733 muere el rey 
Augusto el Fuerte.

Las figuras de porcelana de Meissen son de gran predicamen-

26, núm. 139;  Vasijas y jarrones son también muy famosos en la 
porcelana de Meissen, véase la pág. 26, núm. 52 y pág. 28, núm. 
139. Más información en la Revista pág. 10, núm. 39; pág. 1, núm. 
44; pág. 30, núm. 49; pág. 68, núm. 59; pág. 7, núm. 61; pág. 
67, núm. 71; pág. 6, núm. 78; pág. 14, núm. 84 y pág. 11, núm. 

Meissen.

ROSA VILA-ABADAL Y JORDI MARCET

disfrutar de la última obra cerámica de Rosa Vila-Abadal y Jordi 
Marcet con nuevas sensibilidades sobre el acontecer actual, bajo 

exposiciones de Madola, Claudi Casanovas y María Bofill, entre 
otros maestros. 

Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet (www.marcetvilaabadal.com) 

en pág. 33, núm. 65; pág. 21, núm. 106 y págs. 14 y 56, núm. 153, 
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Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet. 

"Dow Jones". Arriba: Rosa Vila-Abadal y Jor-

di Marcet. "Numerología".

En la otra página: 

a toda página de la obra titulada “Esfe-

151).  Rosa Vila-Abadal (Barcelona, 
1950) y Jordi Marcet (Barcelona, 1949) 
nos ofrecen en su esplendida página 
web dos cuerpos de obra muy poten-

cantidades, los diseños, los precios y 

la cerámica en una obsesión para poder 



>
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-

es la representación de la vibración energética de cada número 
envuelto por un triangulo; además contamos con obras tan poten-

-

-
manidad, convirtiéndola en números y como productos dentro de 

-
culación del mundo, También tenemos obras como “Letras sobre 

Tal como decíamos en el artículo de la pág. 56, núm. 153,  
-

-

-
dores, con mayúsculas,  de un lenguaje cerámico original y cuya 
singularidad  se debe a una aportación a la cerámica de valores 
nuevos y rompedores.

CERÁMICA IZNIK

Ya de por si la cerámica islámica es de gran belleza e importancia, 

una de las  mejores cerámicas producidas jamás, sobre todo si 
vemos la época dorada del siglo XV al XVII, destacando el periodo 
del 1470 al 1580 d.C. donde llegaron a tener 300 alfarerías de 
cerámica en Iznik.

Donde esta espectacular loza blanca y una pasta imitando la 
porcelana con componentes como sílice, arcilla y algo de vidrio en 
polvo o una frita cerámica de características similares, últimamente 

un 17% de frita de plomo y calcio y un 4% de frita plúmbica y un 
12% de  arcilla no calcárea, donde la decoración reflejaba todo el 
esplendor de la corte, el cromatismo no tenía ninguna limitación 
de intensidad de color y sobre un fondo blanco surgieron colores 

1540 consiguieron el purpura berenjena para culminar con el rojo 

tres portadas en la Revista: núm. 38; núm. 46 y núm. 135. La de-
coración de Iznik es espectacular, con motivos, florales como el 
jacinto, la rosa, el clavel o el tulipán y multitud de motivos decora-

otros grandes espacios de lo mejor de la cerámica otomana.
Actualmente la cerámica Iznik de su época dorada está muy 

a aprecias esta maravillosa cerámica. La corte del sultán dentro 
del Imperio Otomano fue fundamental para tener una cerámica de 

-
do la cerámica decorada en azul y blanco. Sobre 1718 los pocos 
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Plato decorativo. Cerá-

mica Iznik. Abajo: Harén del Pa-

Cerámica Iznik.

En la otra página. Arriba: Alicia 

Berguecio. Cerámica de Chile. 

Abajo: 
de Chile.

> decorativos casi infinitos, tal 
como se puede apreciar en el 

y Julian Raby. Inicialmente la 
cerámica de Iznik (a 200 km 
de Estambul) y su catalogación 
estuvo llena de inexactitudes, 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial expertos europeos 
clarificaron el origen y la locali-

Iznik elaborada en los siglos 



25

1

1

>

XV y XVI representa el tercero de los grandes periodos de la ce-

los siglos IX y X y la segunda en Persia durante los siglos XII y XIII. 
Para saber más sobre la cerámica Iznik véase Revista Cerámica: 
pág. 16, núm. 42; pág. 65, núm. 55; pág. 81, núm. 61; pág. 25, 
núm. 115; pág. 13, núm. 126; pág. 17, núm. 127; pág. 18, núm. 
133 y pág. 25, núm. 140.

CERÁMICA DE CHILE

los últimos tiempos, empezando por Fernando Casasempere, uno 
de los ceramistas más destacados en el panorama internacional, 

el núm. 153 y una de las figuras más destacadas de la cerámica 

156.
-

de 1989 cuando llamábamos la atención sobre la obra cerámica 
de Juan Diaz Fleming, Valentina Rojo, Luis Mandiola, María Inés 
Varela, Veronica del Valle, Maria Acuña, Olga Salinas, Victor Silva, 
María Zabala y Carmen Astorga. 

La revista Esteka (www.esteka.cl)  es semestral y sale en abril 
y octubre,  mantiene un nivel excelente de seguimiento de la ce-
rámica artística nacional e internacional, recordando la exposición 
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Arriba: M. Inés Varela.Cerámica en Chile.

En la otra página. Manuel Sánchez-Algora.

ximenaducci.cl) la editora. 
-

do en la pág. 22 del núm. 151 de 2019  brillan con luz propias las 
imágenes de las obras cerámicas de Bernardita Torres (pág. 23, 
núm. 151 y www.bernarditatorres.com), Andrea Hegeman, y Jac-

de la cerámica de Alicia Berguecio, Barbara Bravo (pág. 10, núm. 

P. Maturana (pág. 7, núm. 151)  y Paola Francia.

> En el año pasado encontramos la obra de Ximena Ducci “Dos 

conexión con el pasado para partir de él, algo evidente cuan-
do vemos la obra cerámica de Fernando Casasempere (www.

-

pueden ver los nombres de más de 40 artistas.), los tres mencio-

garantía de un futuro brillante.

MANUEL SÁNCHEZ-ALGORA

-
mente y empezando con el protagonismo de Manuel y Vicente 

artistas de la cerámica, la escultura,  la pintura y el grabado, un 

artística de nuestro protagonista Manuel es muy versátil, variada 

incorporación a la corriente principal.

-
see una de las narrativas artísticas y un dominio de un lenguaje 

-
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rámica, puede ser el entorno familiar, el anterior y el actual, el 

posee uno de los movimientos de cerámica más potentes del 
país y donde estudio Bellas Artes y Cerámica.

Su participación en Galerías de arte, Ferias, Tiendas y Es-
cuelas es casi inabordable, de las cuales destacan “Tiempos Mo-

-
ticas son complicadas para el gran público dada su diversidad 

pero la actualidad de sus actividades artísticas no para nunca, 

-
sonajes de cerámica con objetos en la cabeza, vivo colorido y 
provocadora expresividad, mientras en las piezas de Tiempos 
Modernos  vemos ilusiones ópticas, composiciones geométricas 
y vivo cromatismo en formas de ángulos rectos y elevada cons-
trucción, son piezas muy fuertes de expresión cerámica como la 

en la pág. 5, núm. 147 el lenguaje es más mágico y trata de pro-
vocar la reflexión en el espectador.

Alguna performance a lo Ai Wei Wei rompiendo una vasija 
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> provocador. Es uno de los artistas con más variedad de lengua-

sueño, la escultura es verdad y la cerámica es fuego.

ARNOLD ANNEN Y VIOLETTE FASSBAENDER

-
nante obra de cerámica en la reciente exposición en la Galerie 
Marianne Heller de Heidelberg y un poco antes disfrutamos de su 
muestra en el Museo Ariane de Ginebra. Ambos comparten todo, 
su vida  y su taller, Arnold Annen (1952) llega a deslumbrar con 
piezas de porcelana muy translucidas de 2 mm, mientras Violette 
Fassbaender (1958) tiene unas esculturas cerámicas contunden-
tes de gres y porcelana.

Estos dos grandes ceramistas suizos tienen una trayectoria 
muy prolongada en el panorama de la cerámica internacional,  Ar-
nold Annen  muestra una composición de cuencos cilíndricos de 

grosor de 2 mm de la porcelana da una sorprendente translucidez 

nos dejó pasmados en la cubierta del núm. 144 con tres cuencos 

donde explica detalladamente sus descubrimientos con la translu-

Arriba: Piezas de Manuel Sánchez-Algora.

En la otra página. Arriba: Arnold Annen. "Sinfonie", 2020. Abajo: Violette 

Fassbaender. "Ausblühung", 2016.

>

una escultura de grandes dimensiones con la misma porcelana. 
Violette Fassbaender  tiene una escultura cerámica muy “soli-

sus piezas evocan la petrificación, las rocas y su turbulento pasa-

evidencia la proximidad entre la cerámica y la naturaleza, estas 
características  pueden venir de su prolongada estancia en Japón, 

-
neso, son piezas sin esmaltar y cocidas en atmosfera reductora a 

-
len vaciar considerablemente, como tantas piezas de ese tamaño, 
para ver más consultar la Revista pág. 5, núm. 141 y pág. 7, núm. 
154, encontrando dos elementos expresivos igualmente potentes, 
por un lado la solidez de las esculturas de Fassbaender y la trans-
lucidez de la porcelana de Annen.

Hay imágenes del escaparate de Annen en su taller donde las 
porcelanas, especialmente los cuencos tienen una infinita gama de 
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  Arnold Annen. "Sethocapsa". Abajo:  
Margaret Curtis. La cerámica de Curtis, Pearse 

y Beard.

Mar-

tin Pearce. La cerámica de Curtis, Pearse 

y Beard. Peter Beard. 

"Black and White Ground Vessel". 17 × 17 cm. 

La cerámica de Curtis, Pearse y Beard. 

>
cada cuenco tiene una translucidez diferente por las innumerables 

-
dor, cortando capas de porcelana o uniendo diversas  capas de 
diferentes grosores, las piezas varían con la luz a pleno sol del día 

con los dedos.
Annen y Fassbaender son dos grandes maestros de la cerámi-

y una cerámica muy singular y contundente.

LA CERÁMICA DE CURTIS, PEARSE Y BEARD

Contemporary Ceramics (cpaceramics.com) es el empeño de la 
Crafts Potters Association para  promocionar lo mejor de la ce-

grandes ceramistas como Margaret Curtis (www.margaretcurtis.
com), Martin Pearse (www.martinpearseceramics.com) y el muy 

en su galería recientemente.
El Reino Unido en general e Inglaterra en particular tienen 

uno los movimientos de cerámica actual más potente, recor-

cuenta de la autentica dimensión de esta cerámica pero ade-
más contamos con la cerámica actual de ceramistas tan desta-
cados como Margaret Curtis (pág. 8, núm. 153) Martin Pearse 
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(pág. 11, núm. 153) y Peter Beard (pág. 74, núm. 84, pág. 13, 
núm. 114 y pág. 4, núm. 153). 

-
nado anteriormente, muestra una magnifica vasija con un contras-

evidencia las marcas del fuego más intenso. En la página web, 
véase  introducción, encontramos una nutrida variedad de formas, 

-
nomis, jarros, copas de sake, cilindros y botellas. Tiene el estudio 
en Middle Rigg y su cerámica es muy popular, en el mejor sentido 

Ceramics Art Center muestran gruesos esmaltes, blancos o muy 
claros y las superficies alteradas mediantes  texturas o rasgaduras, 
inclusive con un interior con esmalte más oscuro.

mostraba unas esculturas cerámicas de gran sensibilidad, aña-
de “El desarrollo de la forma esta en las raíces de mi obra, de 

de referencia,   tenemos además la interacción entre forma y 
superficie creando el carácter individual de la pieza,   todo pue-
de ser biomorfico, molecular e inclusive topográfico. Las ideas 

-

-

24, núm. 36) sobre todo los espacios abiertos de las solidas 

-
ne de su niñez y después mientras estudiaba diseño industrial en 
la Universidad de Londres Ravensbourne College (1970-1973) , 
cuando acabé la universidad monté un taller en Escocia, admite en 
el Curriculum Vitae  de su página web, anunciada anteriormente, 

cocidos en oxidación  a 1280ºC, combinando esmaltes mates y 
semi mates con arcillas de colores, construido por capas antes de 
cocer, para producir superficies con infinidad de texturas, tonos 

-

diseños más vivos y mostrar las capas aisladas del esmalte, duran-

FAENZA Y LA CERÁMICA

Faenza es sinónimo de cerámica en Italia y en el resto del mundo, 

de Faenza (www.micfaenza.org), el Premio Faenza  y otras insti-
tuciones como el Museo Zauli (museozauli.it), para  entender su 
enorme importancia basta recordar una gran exposición de cerámi-
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concurso internacional de cerámica por antonomasia era el de 

-
viética invertía en su participación en el exterior una gran cantidad 

Toktogonov y Lev Solodkov, concretamente en la edición de 1983, 
-

sarios colaban en la participación a los más comprometidos políti-
camente y no tan distinguidos como grandes ceramistas, al menos 

seis años después de la edición de este catálogo.

boletín de cerámica.

regional en 1932,  uno nacional en 1938 y finalmente internacional 
en 1963, desde 1989 es la Bienal de Cerámica de Faenza.

-

>

-

-
-

-

artaxis.org), Paula Winokur, Sangwoo Kim (www.sangwookim.

Jiang (www.yanze-ceramics.com). 

sido un proceso lento pero imparable de la incorporación de la ce-

el vidrio artístico, el mundo de los textiles, la madera como fuente 
de expresión moderna y otras formas de expresión artística como 
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Arriba: Ngozi Omeje Ezema. "In 

My Garden there are Many Co-

lours II". Faenza y la cerámica. 

Satoru Hoshino. Faenza 

y la cerámica. 

 

En la otra página: Carolin Cheng. 

"Uprise". Faenza y la cerámica.


