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-
firmado una vez más la enorme potencia expresiva del ceramista 

-
mos en el artículo del número 98, pág. 20 de 2005 con esculturas 

aporta la proximidad del barro.
Es la tercera generación de artistas de su prestigiosa familia, 

Arriba: "Untitled MV-192", 2019. gres sin esmaltar con pátina de hierro 
oxidado. 21 × 54 × 44,5 cm.
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>

cerámica muy real. En ocasiones se pueden encontrar referencias 

posteriormente comenzó a trabajar formas oscuras, en ocasiones 

entre otros sobrios colores. La plataforma inicial de inspiración par-
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estructuras superpuestas superficialmente, como reacción de una 
expansión interior.  Rompe la simetría para revelar fuerzas interio-

Las fuerzas de la naturaleza, inclusive sus metáforas dan a 

soltura.
-
-

da en todo el mundo.
El elemento de erosión sugerido combinado con la sobriedad 

>

Arriba: "Untitled T-198", 2019. gres sin esmaltar con pátina de hierro oxi-
dado. 38 × 69,9 × 41 cm.

"Untitled T-201", 2020. gres sin esmaltar con 
pátina de hierro oxidado. 97,8 × 47 × 48,2 cm. Diego de Veláz-
quez. "Las Meninas", 1656. Óleo sobre lienzo, 320,5 x 281,5 cm. Museo 
del Prado, Madrid.
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de tonos de rojo oscuro o negro es único, en ocasiones el cilindro 
se cierra con grandes piezas torneadas, en otras las piezas están 

actuales donde los enormes tamaños de las esculturas son unas 
señas de identidad inconfundibles.

-
rro y vinagre.

En su obra escultórica la cerámica como forma emerge desde 
dentro con fuerza desde el interior mientras la fuerza exterior es 

aprecia la gran variedad y fuerza expresiva de este gran maestro 

identidad.

BUCAROFAGIA

-

-

moda de la realeza y la aristocracia de los siglos XVI, XVII y XVIII.
La literatura del Siglo de Oro menciona de soslayo la bucaro-

A lo largo del tiempo viajeros por España como Teofilo Gau-
tier, Víctor Hugo, Madame d’Aulnoy e Hipolito Taine, entre otros, 

Los búcaros están muy presentes en la pintura española en 
general y en los bodegones españoles en particular, además del 
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> bodegones del Siglo de Oro de Francisco de Zurbarán, Juan van 
der Hamen, Francisco Palacios, Juan de Espinosa , Antonio de 
Pereda y Giuseppe Recco.

-
-

en México.  
-

-

corte española de los Austrias a través de los moriscos.
-

na como una apariencia de estatus  social, además de algo espe-

algo muy evidente entre la realeza o la 
aristocracia.

-
mos en la pág.53, núm. 103, además  

estas páginas: pág.60, núm. 37 y la ne-
crológica de la pág. 53, núm. 123. Entre 

-

pág. 55, núm. 105. 

clásico de Covarrubias a propósito de la 
definición de búcaro, además tenemos el entremés anónimo 

-

ROSANJIN

Uno de los grandes maestros de la cerámica japonesa contem-

-

es mundialmente conocido como Rosanjin.

pudo recrearse en la tradición japonesa, básicamente de Mino, 

miles de cerámicas de Mino, Karatsu y Seto, además de cientos 
de cerámicas coreanas, destacando entre la cerámica japonesa 
clásica las piezas de Ogata Kenzan (1663-1743).

Rosanjin supo brillar en otras áreas como la cocina, la gastro-

-

-

designación de Propiedad  Cultural de Japon, pero curiosamente en 



 Kitaoji Rosanjin. Cinco platos decorados con hojas de arce verdes y rayas plateadas, ca. 1955-58. 20 cm de diámetro. (Foto: Joan B 
Mirviss LTD.)  Kitaoji Rosanjin. Cuenco de té "Nezumi-Shino" decorado con patrones de celosía. ca. 1958. Gres esmaltado. 8,5 × 11,8 
cm. (Foto: Joan B Mirviss LTD.) Abajo: Kitaoji Rosanjin. Plato en forma de abanico con esmalte "Oribe", decorado con brochetas de "mochi". ca. 1940. 7 
× 28,3 × 24,8 cm. (Foto: Joan B Mirviss LTD.)

Diego de Velázquez. "Las Meninas", 1656. Óleo sobre lienzo, 320,5 x 281,5 cm. Museo del Prado, Madrid. (Detalle.) 
Natacha Seseña. Kitaoji Rosanjin ."Vasija grande", ca. 1955. Gres esmaltado, 43,8 × 39,7 cm. (Joan B Mirviss LTD.)

>
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su inclinación a la cerámica japonesa tradicional  Rosanjin lo dejaba 

páginas: págs. 44 y 56, núm. 10, donde vemos un cesto de barro 
-

ros; pág. 55, núm. 67 y pág. 6, núm. 144. Además podemos leer el 

En su obra cerámica destacan las vasijas y los cuencos, con 
-

nesa y establece nuevos valores de la cerámica contemporánea, 
ciertamente su cotización es de las más valoradas en el mundo, 
próxima al pináculo de los grandes maestros.

-

también muy importantes en esta exposición, precisamente Joan 

referencia incuestionable, con una cerámica brillante, ecléctica y 
virtuosa y con unos signos de modernidad muy claros.
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Madola. "Casas". Gres chamortado, 21 × 26 × 15 
cm. (©Galerie Capazza.) Joan Serra. "R4.1 (G) - 1". 
Pasta refractaria blanca, porcelana, bolas de arcilla expansiva. Altura apro-
ximada, 72 cm. (©Galerie Capazza) 
Porcelana e hilo de algodón. Diámetro, 25,5 cm. (©Galerie Capazza)

En la otra página. Jean-Paul Azaïs. ZAÏS - Barniz de arcilla natural y bar-
niz griego. (©Galerie Capazza.)

> TERRES CATALANES

La reciente exposición de Terres Catalanes en la Galeria Capazza 

-
rina Roma; Joan Serra; Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet. Gracias 
a la colaboración  de Laura & Denis Capazza-Durand, Oriol Calvo 
Vergés, Joan Serra y Mia Llauder.

La cerámica de nuestro entorno es cada vez más importante 
en Europa, inclusive en el ámbito internacional, los protagonistas 

-
do seguir de cerca en la Revista.

-
cando internacionalmente, en Europa en general y en el Reino Uni-
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1

>

místicas del siglo XIV en Inglaterra,  la obra o instalación consta 
de 60 esculturas de porcelana de aproximadamente 30 cm de alto, 
en el catálogo se incluye un poema del propio Claudi de junio de 
2019.  Mientras Jean-Paul Azais es del entorno catalán francés, 

con claros contrastes de color e inclusive un contraste entre un 

-

de resultados estéticos contundentes, con claras referencias ar-

un universo de piezas compuestas o singulares pero todas con la 

-
tro de los misterios de la serie Ararat.

Por su parte Mia Llauder juega con espacios compositivos de 

miallauder.com).
Madola sigue dominando la composición espacial con una na-

rrativa escultórica y cerámica de gran relieve y presencia mágica 
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Arriba: Gregorio Peño. "Colapso V". Técnica mixta. arcillas fundidas. 39 
× 44 × 40 cm.

En la otra página: Gregorio Peño. "Colapso III". Técnica mixta. arcillas 
fundidas. 39 × 48 × 41 cm.

nuevas interpretaciones y elementos compositivos de la cocciones 
de leña, sus texturas de ceniza y la proximidad del fuego a lo ana-
gama, siempre desde los valores de la cerámica actual.

-
-

en la superficie de tres esculturas elevadas como torres, pero es 
un lenguaje propio lleno de matices e interpretaciones como el arte 
en sí mismo.

forman un emporio compositivo donde dos sensibilidades comple-
mentarias dan cuerpo a una obra cerámica extraordinaria, empe-

de Europa, mediante nuestra cerámica.

GREGORIO PEÑO

transformación o la metamorfosis de la cerámica como forma de 

-
-

está creando.
En el último número, concretamente el 158, pág. 5, vimos la 

Gregorio Peño es una fuerza de la naturaleza y no se puede estar 

> -
namismo. Es un lenguaje donde ciertas formas pueden estar aba-
tiéndose, podemos encontrar surcos, cuarteados, compresiones 

mencionada anteriormente,  para entender mejor su trayectoria 

doce ocasiones, pero si vemos el articulo del núm. 127, pág. 85 y lo 
comparamos con la obra cerámica actual vemos su consolidación 
plástica, su maduración expresiva y su domino del lenguaje cerá-

esto Gregorio Peño es un maestro, algunas piezas irradian miste-
rio, como si fueran a colapsarse, otras muestran la diferencia del >
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> estado de la tierra, en este caso las pastas, engobes y esmaltes 
-

un elemento dramático en todo su obra, no son cerámicas para 
decorar la mesa, son obras de arte.

mural tridimensional al mismo tiempo, donde la definición de líneas 
y ángulos parece estar a punto de transformarse. 

la inmovilidad de la pieza.

Arriba: Gregorio Peño. "Colapso I". Técnica mixta. arcillas fundidas. 42 × 
42 × 47 cm. 

Hydria con figuras negras. Aqui-
les con el cadaver de Héctor. Crátera, S. IV a. de C. 

próximas a las señas de identidad de la cerámica de siempre, sal-
vando las distancias.
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>

como el cristal, todo bien atado, y dos formas de cerámicas de 
dominio compositivo con barro blanco y barro marrón.

-
ciones cerámicas.

CERÁMICA DE LA ANTIGUA GRECIA

 La antigua Grecia tenía un nivel artístico esplendido más allá de su 

-
cultura y por supuesto cerámica donde destacan más de cincuenta 

-

Miles de años después todavía recordamos a Homero, Safo, 

y Fidias en la escultura y Alejandro Magno en el poder, por no 

de Ítaca, entre dioses, mitos y leyendas, precisamente sobre mitos 
y leyendas en la cerámica griega podemos leer un artículo de Emili 
Sempere en la pág. 90, núm. 90.

Los griegos ya contaban con el torno de alfarero, procedente 
de Asia a finales del III milenio a.C. Entre los estilos o denomi-
naciones destacan los diferentes grupos: minoico, submicenico, 
protogeométrico, geométrico, orientalizante, figuras negras, figu-

con una placa de estilo corintio de 575-550 a.C. donde se ve un 

-

La decantación de las arcillas permitía una pintura muy preci-
sa, siempre en los dominios del rojo y el negro, dada la importancia 
de la composición pictórica de la cerámica de la antigua Grecia.

Se jugaba con atmosferas oxidantes y reductoras entre los 
800-950ºG con cocciones de leña y tiro directo, la vitrificación de 

jugar con diversas tonalidades de rojo y negro. Los nombres de 

cerámica en la antigua Grecia, donde podemos ver las antiguas 
tinajas del palacio de Cnosos y una figura cicládica de los comien-
zos de la cerámica griega, además de ánforas, crateras, vasos y 

-

-
lleres de alfarero de todo tipo. En ocasiones los pintores también 

las pintaban, después encargaban todo el proceso de cocción. La 
-

sa cerámica de la antigua Grecia. >
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Arriba: Bertozzi y Casoni. "Regeneration". Hiperrealismo e ilusiones óp-
ticas".

En la otra página: Eufronios. Crátera. Museo del Louvre..

>

> HIPERREALISMO E ILUSIONES ÓPTICAS

-
ra las mayores posibilidades expresivas, pero en la escultura y 
la cerámica la variedad de obras es extraordinaria, basta con ver 

-

sujetando un ciervo y la mágicas esculturas de Sergei Isupov.
-

ne  a la memoria las composiciones pictóricas de Antonio López, 
pero podemos recordar las cabezas de Giuseppe Arcimboldo 
realizadas con fruta variada, algunas cámaras como la Cámara 

-

-
doras de Pablo Rueda (1945-1993) con obispos y personajes 

composiciones del mayor realismo posible (pág. 1 y 21, núm. 

la magia narrativa más increíble, la maestría de composiciones 

-
to de mayor profundidad  (pág. 81, núm.115).

-

-

composiciones, especialmente los cubos (pág. 24, núm. 149). Si 

-
do Lara (1961-2013) era un maestro del realismo geométrico, 
entre otras expresiones. Para esculturas muy, muy figurativas 

Hyman (1917-2012) en más de efectos trompe l’oeil con cajas 
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>
130). J.L. Martinez Florido es un creador muy realista con un 
detalle muy preciso (pág.76, núm. 95). Otras destacadas figuras 

Arriba: Víctor Spinski. "Paint Tray". Pasta blanca con esmaltes de baja 
temperatura y lustres sobre esmalte. 30 × 25 × 20 cm. Hiperrealismo e 
ilusiones ópticas".

Sergei Isupov. "Jarira", 2021. Porcelana, engobes y esmalte. 
35,5 × 15,2 × 20,3 cm. Hiperrealismo e ilusiones ópticas".


