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Foto 1: Rafaela Pareja. captura de pantalla de la película "La vasija" 

(2016). Foto 2: Enric Mestre en el documental "La impronta del paisaje" 

(2020). Fotos 3 y 4: Fotogramas de la película "Lutum Allium" (2018). 

Fotos 5 y 6: Fotogramas de la película "Watering Bowl" (2019).

Gracias a la productora cinematográfica VaProd de Valencia 

la escultora cerámica Rafaela Pareja viene realizando películas 
-

ductora también incluye en la actualidad a Ismael López, Melany 

empezando por los nueve artículos publicados sobre el Festival 
de Cine de Monpellier en Francia, con algún momento brillante, 
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Lógicamente en 2011 contamos con nuestro propio Festival de 

79, núm. 122) donde ya veíamos a Rafaela Pareja, Lu Bin y Tan 
Hongyu, entre otros.  Hay en la producción dos grupos principa-
les donde destacan los ceramistas como protagonistas, brillando 
con luz propia las películas de Enric Mestre, Claudi Casanovas y 
Rafaela Pareja y la narrativa cerámica de expresión poética o lite-
raria. Empezamos por “La Vasija” conocida internacionalmente 

-

nal FIFMA de París, 2016) donde Rafaela Pareja (www.rafaelapa-
reja.com) expresa toda su fuerza narrativa, basta recordar estas 

-

-
tro de una pieza gigante (pág. 37, núm. 132 de 2014). Mientras 
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Arriba: Fotograma de la película dedicada a Claudi Casanovas.

en "Lutum Allium" (2018) se basa en la expresión corporal, la 
danza y una narrativa de plena acción sobre la inspiración de una 
escultura cerámica como proceso artístico contando con Rafaela 
Pareja como actriz y Doryan Suarez y David Novoa como bailari-
nes con la coreografía de la propia Doryan Suarez y la dirección 
de Luis H. Pardo. Mientras “Watering Bowl” (2019) rinde tributo 

la porcelana donde se desarrolló todo su esplendor, cuando la 

duración de 29 minutos, en claro contraste con varios ceramis-

Enric Mestre, “La impronta del Paisaje” (2020) es una ma-
ravillosa película sobre el gran maestro valenciano, ciertamente 
el paisaje de Alboraya (Valencia) y las zonas próximas ofrecen 

-
ra, de espacios compartidos, simetrías geométricas y brillan-

en la película el propio Enric Mestre, Juan Orti, Bibiana Martí-
nez, Vicente Diez, Xavier Montsalvatje y  los brillantes comen-

El documental de Claudi Casanovas  es otra obra maestra 
sobre nuestro ceramista y escultor más conocido en el entorno 
internacional, lógicamente comparte su filosofía de la cerámica 

Para conocer mejor este gran proyecto de cine y cerámica 
consultar la página web: www.vaprodcine.com o bien visitar las re-
des sociales como Canal YouTube: vaprod Audiovisuales; en Fa-
cebook :   
y en Instagram: va_prod_cineyceramica. Además de Vimeo: 

. 
El proyecto de VaProd es muy ilusionante y esperamos gran-

des cosas, nuevos proyectos y nuevas películas. Desde una re-

multifacéticas, además de todo un universo narrativo brillante y 
genial. 
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