
GALERÍA

Cerámica: Destacando en el camino de Ítaca

en las vanguardias de la cerámica artística. El poeta persa Omar 

-

poesía y la cerámica siempre unidas.

múltiples yacimientos: Excavación de la Papillo en el yacimiento >
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GALERIA

de Los Hitos; Palacio Valeriola con restos de cerámica del siglo 
III; Cena antropófaga de Reinoso con enormes recipientes de ce-

Pompeya  con nueve ánforas y ollas de cerámica; en un basurero 

tipo de restos de cerámica. Por otro lado las técnicas de restaura-
-

emperadores bizantinos.
-

como Keramaicos, Keramicos o El Cerámico, basta recordar la 
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Arriba: Plato. Arita (Japón), 1690-1720. 32 × 5,5 cm. (Foto: Mauro Ma-

gliani & Barbara Piovan. © Musée Ariana, Ville de Genève.) Exposición 

"Chrysanthèmes, dragons et Samouraïs", Museo Ariana, Ginebra (Suiza).

En la otra página: Xavier Monsalvatje. "Cartografía de la razón", 2020. 

Cabeza de loza, pigmento negro bajo cubierta a 1.025 °C. Sistema eléc-

trico y de sonido, sensor. 30 x 30 x 13 cm. Exposición "Cartografía del 

barro", Fundación Giménez Lorente, Valencia

>

cerámica de Dípilos del siglo VIII a.C. 
-

-
to a evaluar desde una perspectiva cerámica, curiosamente en 
esa misma época se descubrió o volvió a descubrir la porcelana 

110).
Algunas claves para entender la cerámica desde el mundo del 

-

ciertamente su conexión con la cerámica no se limita a los murales 
-

rencia muy profunda con la cerámica, desde siempre.
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>
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-
bles como Alfredo Ruiz de Luna (1948-2013) y Francisco Espinoza 
Dueñas (1926- 2020).  Otros espacios clásicos como la Sala de la 

en la sala.
El Kintsugi es protagonista de un artículo en este número, sor-

-

mostrado todo su poder en el diseño, también presente con un 
artículo en este número. Por otro lado podemos disfrutar de una 

-

Juan Díaz-Faes y Limited by SOLO (limitedbysolo.com);  Cerá-

Jarras blancas de Julieta Álvarez; Vajillas de porcelana de Cristina 

-

y películas. Varias temas son populares en los medios como la ce-

de Joan Gardy Artigas en El País Semanal y la exposición de Artur 

Internet la información de los más destacados ceramistas de este 
número y los anteriores.

Arte: Esplendor en tiempos de reflexión 

-
bujo de jabalí descubierto  en un yacimiento de Indonesia, mien-
tras las vanguardias no dejan de sorprendernos, el arte parece 

-

acontecer del arte actual. La sorpresa, la provocación, lo política-
mente correcto, los movimientos reivindicativos, todo parece licito 

-
dar olvidados en muy poco tiempo.  Las redes sociales influyen en 

-
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En la otra página. Arriba: Aiko Watanabe. "Vasija", 2020. Gres (Foto: 

Yasuhiro Ookawa). Exposición "Uwe Wittwer, Aiko Watanabe, Jürg Hal-

ter. La Maison imaginaire", Museo Ariana, Ginebra (Suiza). Abajo: Josep 

Llorens Artigas. Exposición "Llorens Artigas. Cerámicas", Galería Elvira 

González, Madrid.

Arriba: Alberto Hernández. Exposición "Festhalten", Galerie 100 Kubik, 

Colonia (Alemania). 

>

mientos tampoco ayudan a prestigiar el arte, empezando por los 
talleres convertidos en espacios digitales, la ubicuidad y la per-
misividad de las últimas modas del arte y la promiscuidad de las 

además del acoso y derribo,  la comunidad del arte es siempre 
-

pasado artístico o cultural  acaba siendo motivo de la euforia de la 
corrección cultural, siempre saldrá alguien en las redes sociales, 

apropiarse del ADN de sus antepasados, lógicamente no vamos 



8

a abolir el Renacimiento italiano por inspirarse en el arte y la ar-

textil y las maravillas realizadas  con madera.
Los plagios y las copias sin ningún pudor también alcanzan 

supuestos plagios de su obra.

-

Gauguin de 1892.  La vuelta a una cierta normalidad para visitar 
museos nos permitirá visitar la colección de Helga de Alvear con 
más de tres mil obras en Cáceres, una labor de puro amor por el 

cuentas del Estado para 2021 no apoyan suficientemente la cultu-
ra en general y las artes en particular, especialmente la cerámica. 

-
tes como la exposición de Tiziano en el Prado, entre otras. Ver 

-
-

-

>

Arriba: Cristina Guzmán Traver. "Burka 3". Exposición "Collars o cade-

nes", Biblioteca Municipal de Aldaia, Valencia.

En la otra página: Steven Young Lee. "Jar with Tiger and Clouds", 2019. 

Porcelana, engobe blanco y esmalte. 38 × 38 × 40,7 cm. Duane Reed 

Gallery, St. Louis (Estados Unidos).

1

-
tística con primor como la muestra de Mondrian y De Stijl en el 
Reina Sofía de Madrid; Luis Gordillo  en el Museo Universidad de 

mejores  artistas británicos  del siglo XX, curiosamente la policía 
-

mentamos profundamente la muerte de Luis Feito, gran pintor y 

-
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>

-
ticas para  Soledad Sevilla; Nacional de Fotografía para Ana Te-
resa Ortega; Premio Nacional de Artes Plásticas para José María 

Cultura: La buena educación del entendimiento

patrimonio artístico, concretamente 12.986 obras algunas de ellas 
atribuidas a Leonardo, Picasso y Sorolla.

Hallada una gran cervecería industrial del Antiguo Egipto en la 
-

fueron enterradas con ajuares de oro y plata, además de cerámi-

ejercida en el Imperio Romano contra Santa Justa y Santa Rufina, 
tal como contábamos en el cuento dedicado a su figura y publica-

-

los libros, ver el cuadro de Francisco Rizi en una acto de fe en la 

mientras en la Segunda Guerra Mundial Hans Coper y Lucie Rie 
-

en una colección muy popular en Japón…
-

-

-

acceso digital a más de 30 millones de páginas, entre sus fon-
dos se puede encontrar códices como el de Leonardo da Vinci. 

-

cerrar la sección de cerámica de la Escuela Duperré de Artes Apli-
cadas de Francia. Por fin el gran magnate del lujo François-Henry 
Pinault tendrá su museo de arte contemporáneo.

Un año más sin ningún ceramista entre los galardonados de 
múltiples instituciones: Álvaro de Luna y Pau Donés medallas de 
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-
líticamente correcto estadounidense se está desmadrando algo, 

-

una obra feminista primigenia (pág. 71, núm. 20 de 1985), la divul-
gación es necesaria, pero la supuesta propaganda puede ser un 

lo cual tiene sentido la denuncia continua, pero puede acabar en 

-
lesta a una minoría, sobre todo por idealizar una sociedad perfec-

-
mos mejorar el mundo, pero ocultando las cosas, nos recuerda un 

-

la pregunta ¿debemos de dejar de leer a Arturo Pérez-Reverte por 
-

Arriba: Xavier Toubes. Exposición "Präsentation im Raum 5", Kunstforum 

Solothurn, Suiza.

-

ción "Picasso: Pasión por la cerámica", Museo Picasso-Colección Eu-

genio Arias, Buitrago de Lozoya (Madrid). Pieza del Museo del Diseño, 

Barcelona. (Foto: © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2021.)

-

Cultura triplicará su inversión en libros digitales para préstamo 

incrementada por la pandemia.
Los grandes grupos editoriales controlan la venta de libros, 

con Penguin Random House a la cabeza seguido del Grupo Pla-
neta, Penguin rastrea 100.000 compradores de libros para crear 
una plataforma de edición de libros de gran éxito.   

-

ANTONIO VIVAS

>
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