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Cerámica: Semper Fidelis

-
se, pues de no atreverse viene toda la dificultad”. En el mundo de 
la cerámica llevamos atreviéndonos durante décadas, empezan-

un siglo, concretamente en 1925 en Moravia, es una Venus de 

artículo y alguna cita de sus libros en la introducción de Pamela 
>
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de Science, por nuestra parte nunca nos cansaremos de sacar a 

-

como inventores de la cerámica, según la mitología griega están 

-
-
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 "Fujino Sachiko. "Form 19-6", 2019. Gres con es-

malte mate. 46,7 × 39,1 × 36,2 cm.  Maria Teresa 

(Tarragona). 

En la otra página: Gen Hoshino. Porcelana. Galería Loes & Reinier, Paí-

ses Bajos. (Foto: Kiyohiko Miyata.) Galería Mirbiss, Nueva York.

-

de pasión es maravilla”. La cerámica siempre está presente, en un 

-

>

-

el artista en concreto sea un ceramista de pura cepa. 
Da gusto leer un artículo sobre la Porcelana de Meissen y otro 

sobre Teteras en el periódico La Vanguardia (www.lavanguardia.
com). La Officine Saffi de Italia anuncia la lista de 45 finalistas 
entre los cuales encontramos a Ícaro Maiterena, Antón Álvarez, 

otros, cuentan con un Primer Premio dotado con 10.000 euros, 
residencias para artistas y un especial Focus en Dinamarca (www.
officine.saffi.com).  La introducción del torno en la Península Ibé-
rica se data a partir del siglo VI a.C. según Juan Jesus Padilla, 

Madrid (www.man.es). En el Museo Keramion de Alemania (www.

salino, concretamente las famosas vasijas Bartmann desde 1530 

populares piezas más tiempo, curiosamente una de sus caracte-
rísticas más conocidas se basan en mostrar la cara de un perso-

-
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>

3

algunos botijos y otras  piezas de cerámica de la esplendida co-
lección de alfarería del artista segoviano Ismael Peña, algunas ce-
rámicas tiene como referencia a Dalí, Forges o Canogar, además 
Ismael cuenta con una gran colección de instrumentos musicales.

será por la dificultad de la profesión, teóricamente otros colectivos 

todo el mundo de la literatura, si olvidamos casos concretos como 
-

res también aportan alguna anécdota como la del enfrentamiento 

-

Darío tiene muy buena pluma, 
-

-
telería-panadería de Madrid 
Viena Capellanes y contó con 

-
tionarla. Más información so-

-
ro” de Pablo Neruda publicado 
en la pág. 5, núm. 95, podemos 
leer el nuevo libro de Edmund 

Levi-Strauss (Editorial Paidos).  
Además podemos leer la re-
vista de cerámica irlandesa 

-

una imprenta de tipos móviles 

caracteres más comunes del 
-

zos de madera, más tarde los 

duradera. Gaspard Ullied rememora el famoso reloj cerámico J12 
-

bra cerámica cada vez es más nombrada gracias al Estadio La 
Cerámica, localizado en una zona de especial importancia de la 

-

-

Los abuelos maternos del gran pintor Luis Gordillo eran alfare-

a ceramistas de Talavera de la Reina. En Nuevo Baztan, concreta-
-

dado una nueva apreciación y sensación de prestigio de la cerámica 
utilitaria, sobre todo en Estados Unidos, véase su último libro sobre 

sus colecciones pueden variar de 1.600 a 2.850 euros, según las 
redes en internet (www.lladro.com). En la estación de Metro de Gran 
Vía se está restaurando un mural de cerámica realizado por Miguel 
Durán en los años setenta. En el Museo de Picasso de Barcelona 

medallones. Isidro Blasco está dando nuevas fuerzas a la obra de 
su padre Arcadio Blasco (1928-
2013) especialmente la cerámi-
ca en Alicante y Madrid. El pro-
yecto Loewe Leaves combina 
artesanía cerámica con otros 
materiales. (www.loewe.com). 
La cerámica está como un vol-
cán a punto de estallar, se nota 

como no se puede informar de 
todo en profundidad ofrecemos 
sus correspondientes páginas 

información a su gusto: Wor-

Jaime Andy de Kave Home 

-

-

-

-

Sargadelos (www.sargadelos.

-

-

-
cogalvez.es). Ver algunos talleres de cerámica donde se dan cur-

com), entre otros.
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Arriba: 
Bellarmina, Frechen. Gres salino, 1560-1570. Museo Keramion, 

Frechen, Alemania. (Fotto: Ulrich Philippi.

En la otra página: -

>

respeto brilla por su ausencia y este es un claro ejemplo.   Algunos 

como museos como el Met y el World Over, ven la cerámica como 

una labor similar por la fotografía, el grabado, las obras de textil, 
el cristal, la escultura y los murales,  entre otra formas de expre-
sión artística. Ciertamente el mundo del arte anda un poco revo-

-

millones de euros por una obra virtual, básicamente un collage de 

Arte: El único ritmo constante es el cambio.

Plinio el viejo nos avisaba en su Historia Natural sobre el mito 

de una vela y con un carboncillo repaso  ese perfil reflejado en el 
muro, de ese modo su imagen perduraría en el tiempo y Kora no 

mágico. 
Los cuadros de Tiziano expuestos en el Museo del Prado de-

muestran la grandeza de su pintura, el Premio Nobel Mario Vargas 

frecuentes en la pintura occidental, para tantos artistas desapren-

tienen con las galerías y los críticos y los coleccionistas, lo más 

excepcionales.
Las paredes de Tabacalera en Madrid son de considerable 

grafiti grande como firma, vivimos en una época donde la falta de 

Estados Unidos como líder mundial de las subastas, unas casas 

-
ta de museos de arte con su amplia colección de arte en Paris 
(www.pinaultcollection.com). Los coleccionistas de arte son una 
bendición, basta con ver las donaciones o la creación de museos, 

a Alicante, concretamente al MACA. El Museo Helga de Alvear 
potencia las expectativas de Cáceres como centro de arte de re-

Artes de Valencia su colección de pintura flamenca, con obra de 
-



>
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-
do dirigía la Tate Modern de Londres ayudara al arte. París está 

-

Louvre (www.louvre.fr). Las ferias de arte se preparan para una 

¿Para cuándo una exposición de cerámica contemporánea? En 

Bravu escanearon en partes el original y se imprimió 2.482 baldo-
sas de cerámica blanca con laser.  Aplazada de nuevo la firma del 

culebrón del cuadro de Caravaggio se solucione pronto y poda-
mos verlo en algún museo público. Ver una escultura de Eduardo 

María Dolores Jiménez-Blanco, Directora general de Bellas Artes,  

las entrañas de la isla de Santa Clara, frente a San Sebastián, una 
obra espectacular en el entorno de su ciudad natal (www.donostia.
eus>ataria>web>cristina-iglesias).  Marina Abramovic artista es-

aparecido finalmente, pesa 24 toneladas y podría instalarse en un 

grabados especiales e impresión fotográfica, con algunos artistas 
-

su fundador Ettore Sottsass (1917-2009) además era un amante 

-
tura en Venecia con nuevos conceptos y planteamientos artísticos. 

a los 85 años, fue un crítico muy prestigioso y director del IVAM.

Cultura: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.

Los movimientos actuales son muy poderosos en el ámbito cultu-
ral global, entre otras cosas por las redes sociales e internet, sin 
subestimar la presencia en la calle y la agitación social en general. 

-

1

actual no promueve ni el afecto ni la sensibilidad”, por otro lado 

-

entre arte y consumo, entre arte y propaganda. Incluso los propios 
artistas se ven forzados a registrarse como marcas. Se ajustan al 
mercado y se vuelven complacientes para resultar agradables”.  
En un reciente artículo de Antonio Muñoz Molina en el periódico 

nombre de una causa noble, en algunos departamentos de Lite-
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Arriba: Arriba, a la 

-

Lionel Latham. Museo Ariana, Ginebra.

En la otra página: 

ratura en las universidades americanas el grado de libertad de 

Revolución Cultural y el de libertad de expresión no muy superior 
al de Corea del Norte”.  

Otros intelectuales como el crítico de cine de El País Carlos 
-

nando la batalla contra la sensatez y la moda de la renovada boba 
-

-

-

arte y la cultura atraen en este momento una considerable energía 

-
cio digital brinda gratuitamente sus servicios de uso a cambio de 
apropiarse de datos y de tiempo, incentivando la conversión del 

alejándonos del viejo ideal romántico del genio individual. Las 
plataformas sociales están cambiando las aspiraciones de los jó-

judío, sería interesante saber su opinión sobre los temas actuales, 

-

tesoros embalsamados en un gran espectáculo propagandístico 

Uno se pregunta si el uso de los diseños del pintor Piet Mondrian 
-

conseguido en una subasta 17.000 euros, mientras la sala Durán 

La polémica sobre el libro de Galileo de la Biblioteca Nacional 
no para de crecer.

Finalmente debemos continuar con los movimientos feminis-

-

nos pertenezca, le pertenecemos, seguir protegiendo todo lo 

-

impregnan de totalitarismo. Basta con recordar a Voltaire (1694-

ANTONIO VIVAS
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THOMAS BENECH
Espacio Primavera 9
Calle Primavera, 9
28012 Madrid

CARLOS CARTAXO
PALOMA DE LA CRUZ
SANDRA VAL

Corner Studio y Gallery
Calle Cañete, 17
28019 Madrid
www.proyectoscorner.com

BAUHAUS
Un modelo Pedagógico
Museo Nacional de Artes Decorativas
Calle Montalban, 12
28014 Madrid

-
vas.mcu.es

LINA COFÁN
Tiempos Modernos
Calle Arrieta, 17
28013 Madrid
www.tiempos-modernos.com

LA FACTORIA DE NÚVOLS
Camins poc transitats
Terracotta Museu - Espai La Pexeira
Calle Sis d’Octubre
La Bisbal d’Emporda
www.terracottamuseu.cat

EL BUIT
MADOLA
MARIA BOSCH
BIOGENETICS
CAMILA PEREZ SALVA
Sala Portal del Pardo
Calle Major, 20
43700 El Vendrell

LÁZARO FERRÉ
Museu del Cantir d’Argentona
Plaza de l’Esglesia, 9
08310 Argentona (Barcelona)
www.museucantir.org

MATERNIDADES  MATERNIDADES
TERESA CHICHARRO
ANTONIA DEL OLMO
NURIA TORNERO
PILAR PRIETO
Palacio del Infantado

19001 Guadalajara

MOMEMTUM
MATILDE GRAU
CHEMA MADOZ

Calle Diputació, 339
08009 Barcelona
www.montoriol.com

ADRIÁN GARCÍA
Escorxador de Marratxi
Cami de n’Olesa 139
07141 Marratxí
www.marratxi.es

CERAMIC IN PROCESS - CENTRO 
DE ARTESANIA
DE LA  COMUNIDAD VALENCIANA
Escola d’Art Superior de Cerámica
Ceramista Alfonso Blat, 22
46940 Manises (Valencia)

HÍBRIDOS
ÍCARO MAITERENA
JUAN ORTI
Espacio Intermedio
Calle Monteleon, 34
28004 Madrid

ALICIA PÉREZ
Galería  Mad is Mad
Pelayo, 48
28004 Madrid

ORGÁNIC
61 Artistas de Cerámica
Museu de la Rajoleria

46200 Paiporta (Valencia)

CUARTO CRECIENTE

LUCÍA DIÁZ DE BARRALES
Galería Modus Operandi
Calle Lope de Vega, 31
28014 Madrid
www.artemodusoperandi.com

CLAUDI CASANOVAS
CARNAVAL SAUVAGE
Galerie Du Don
Le Don du Fel
12140 Le Fel
www.ledondufel.com

DAPHNE CORREGAN
GEORGES JEANCLOS
Galerie Capazza
1, rue des Faubourgs
Grenier de Villatre
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

LOEWE FOUNDATION CRAFT PRIZE
Musée des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli,  75001 Paris

PAR LE FEU LA COULEUR
DAPHNE CORREGAN
Musée des Beaux Arts de Lyon
20 Place des Terreaux
69001 Lyon
www.mba-lyon.fr

DANIEL ZULOAGA
Museo Pablo Gargallo
Plaza de San Felipe, 3
50003 Zaragoza
www.zaragoza.es

AMPARO CARBONELL
ALREDEDOR DE UN PLATO
CONEXIONES ENTRE JOYERÍA Y 
CERÁMICA
Museo Nacional de Cerámica

46002 Valencia
-

mica

METAMORFOSIS
Museo Picasso de Málaga
Calle San Agustín, 8
29015 Málaga
www.museopicassomalaga.org

GAUDI & TRENCADÍS
Museo del Azulejo Manolo Safont

12200 Onda (Castellón)
www.museoazulejo.org

VIGREYOS
Ivam Cada de Alcoy
Calle Rigobert Albors, 8
03801 Alcoy (Alicante)
www.ivamcadaalcoi.com

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DELSO
Monasterio de San Juan

09004 Burgos
www.delso.net

MARK GORDON
Torreón Fortea
Calle Torre Nueva, 25
50003 Zaragoza
www.zaragoza.es

ARTIGAS Y MIRÓ
Cerámicas y Dibujos
Artur Ramón Art 
Calle de Bailén, 19
08010 Barcelona
www.arturamon.com

CRISTINA GUZMAN
Biblioteca Municipal de Aldaia

46960 Aldaia (Valencia)
www.cristinaguzman.com

HAMADA – ARTIGAS
LOS COLORES DEL FUEGO
Museo Nacional de Arte de Cataluña

08038 Barcelona
www.museunacional.cat

ESPAÑA

CUARTO CRECIENTE

sea posible. 

FRANCIA

Pintura contemporánea sobre botijo. Colección Ismael Peña. Segovia.



CERAMIC ARTISTS
FUJINO SACHIKO
Joan B. Mirviss

www.mirviss.com

NATHALIE SCHNIDER-LANG
Loes & Reinier
Korte Assenstraat. 15
NL 7411 JN Deventer
www.loes-reinier.com

MIKE DODD
KEN MATSUZAKI

14 Orange Street

ROBERTA GRIFFITH
Street Staff
Sai Wan Ho
Hong Kong

L’OR BLANC
PORCELANA

-
nes
Florence Lemiegre
2 Rue Saint Médard
76630 Assigny Petit-Caux
www.atelierljulesverne.net

MULHERES NO AZULEJO
Galeria Ratton
Rua da Academia das Ciencias, 2 C
1200-004 Lisboa
www.galeriaratton.blogspot.com

AGEBAUTE RAUME
COLECTIVA CON 

Enric Mestre
Carles Valverde

ROBERT DAWSON
RICHARD SLEE

11

PORTUGAL

LIONEL LATHAM
Musée Ariana
Avenue de la Paix, 10
1202 Geneve

OFFICINESAFFI
MAGAZZINO
Colectiva

Milano

BARTMANN GRES SALINO
Museo  Keramion
Bonnstrasse 12

SHOZO MICHIKAWA
Japan Art

www.japan-art.com

PETER BAUHUIS
Galerie Biró

Zieblandstr, 19

www.galerie-biro.de

PATRICIA RIEGER
XAVIER TOUBES
HANS-PETER HAUCK
Galerie Metzger
Haup, 18

www.galerie-metzger.de

ADAM KNOCHE
MORTEN KLITGAARD
Puls Contemporary Ceramics
Brussels
www.pulsceramics.com

SASHA KOOZEL
RON JOHNSON
KENSUKE YAMADA
HARUMI NAKASHIMA
Duane Reed Gallery

St Louis MO 63108
www.duanereedgallery.com

JAPANESE WOMEN 

SUIZA

ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

PAÍSES BAJO

ALEMANIA

BÉLGICA

ITALIA

HONG KONG


