CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

ÁNGEL GARRAZA
'P/QPVDNCPE[ITCEKCUCNCHGTKC6GTTCPKCJGOQURQFKFQFKUHTWVCT
FGWPCITCPGZRQUKEKÎPFGPIGN)CTTC\CEQPGNVÈVWNQő2CKUCLGUFG
UQDTGOGUCŒSWGJCUQDTGRCUCFQGNGPVQTPQFG6CTTCIQPCRCTCUGT
una muestra de enorme fuerza creativa. (www.montblancmedieval.
cat). Garraza es una figura emblemática de la escultura cerámica
nacional e internacional.
'PGNECV¶NQIQGNRTQRKQPIGN)CTTC\CEQORCTVGUWUKPSWKGtudes, sus técnicas de trabajo y la filosofía de su monumental
QDTCCTVÈUVKECő%QPGNRCUQFGNVKGORQJGUKORNKHKECFQNQURTQEG-

UQUJGKFQRGTUQPCNK\¶PFQNQU+PVGPVQSWGGNFQOKPKQFGNOGFKQ
UGCNQO¶UGNGXCFQRQUKDNGRCTCSWGNCUEQUCUHNW[CPFGHQTOC
PCVWTCN[UGGZRTGUGPUKPFGLCTJWGNNC'UFGEKTSWKGTQEQPUGIWKT
SWG NQU QDLGVQU UGCP TQVWPFQU UGCP PCVWTCNGU SWG PC\ECP FG
HQTOCGURQPV¶PGCSWGCRCTGPVGPPQGUVCTOCPKRWNCFQU'NVTC- >

PIGN)CTTC\C)TGUEJCOQVCFQ6GTTCUKIKNNCVCªªEO
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> DCLQEQPNCCTEKNNCGU¶IKNT¶RKFQOKGPVTCUSWGGNRTQEGFKOKGPVQ

EGT¶OKEQGUOW[NGPVQJCFGUGIWKTWPCURCWVCU.COCVGTKCNK\CEKÎPJCFGEQPLWICTFKHGTGPVGUGUVCFQUFGJWOGFCFRCTCRNCUOCT
CSWGNNQSWGGNCTVKUVCFGUGCKPENW[GPFQWPNGPVQUGECFQSWGHKPCNK\CGPGNJQTPQ2WGFGPVTCPUEWTTKTOGUGUJCUVCSWGUGQDVGPIC
NCRKG\C6TCDCLQKPVWKVKXCOGPVGGNOGFKQVKGPGWPGPHQSWGOW[
CHÈPCOKOCPGTCFGGUVTWEVWTCTGNRGPUCOKGPVQRQTSWGGPGUG
NGPVQRTQEGUQPQUQNQKFGQWPQDLGVQNQHCDTKEQ[CECDQUKPQSWG
UKOWNVCPGQXCTKQUSWGFKUEWTTGPGPFKXGTUCUHCUGUFGGLGEWEKÎP
'UCOCPGTCFGJCEGTIGPGTCWPUQNCRCOKGPVQFGNRTQRKQVTCDCLQ
A veces, los medios y procedimientos no son consecuencia de
WPCRNCPKHKECEKÎPVGORQTCNUKPQSWGUWTIGPGPUWFGXGPKT[UG
CFGEÕCPCNCUPGEGUKFCFGUGUFGEKTJCEGOQUPWGUVTQNQSWGFG
CNIWPCHQTOCPGEGUKVCOQUŒ
.C GZRQUKEKÎP OWGUVTC  QDTCU EQP ITGU EJCOQVCFQ CTEKNNC
EJCOQVCFCVGTTCUKIKNNCVCGPVTGQVTQUGNGOGPVQUFQPFGUGJCEG
mención de una cocción en carbonación.
PIGN)CTTC\C  JCCRCTGEKFQGPGUVG4GXKUVCGP
ocasiones donde podemos ver composiciones donde la madera y
la cerámica tienen un gran protagonismo.
Ángel Garraza (www.angelgarraza.es) muestra en esta exposición una gama de colores muy en sintonía con las formas, incluyendo blancos, negros, naranjas, beige, marrones, entre otros
colores, con formas con grandes relieves con tiras, círculos y cuaFTCFQUUWRGTHKEKCNGUGPHQTOCUEKTEWNCTGU[TGEVCPIWNCTGUSWGGPOCTECPNCKORQTVCPEKCFGNJWGEQEGPVTCNQUKUGSWKGTGHQTOCUFG
FQPWVUO¶IKEQURQTJCDNCTGPVÃTOKPQUEQNQSWKCNGU
#SWÈUGEQPLWICPFQUGNGOGPVQUFGHWGT\CXKUWCNSWGUQPNC
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dimensión considerable de las obras y la instalación donde varios
elementos compositivos dan fuerza a las obras.
PIGN)CTTC\CGUV¶RQTFGTGEJQRTQRKQGPGNRKP¶EWNQFGNCGUcultura y la cerámica en el ámbito nacional e internacional, gracias
a una trayectoria cargado de grandes y memorables obras y otras
actividades como la enseñanza universitaria, la Academia Internacional de Cerámica y su dominio del panorama artístico vasco.
CERÁMICA AMERICANA DE VANGUARDIA
Estados Unidos es de los países más importantes en la cerámica
contemporánea, ya en estas páginas en 1980 contamos con un

Arriba: /CTKN[P.GXKPG%QNGEEKÎP$GNIGT%GT¶OKECCOGTKECPCFGXCPguardia".
En la otra página. Arriba: PIGN)CTTC\C2CKUCLGUGPNCUQODTC%GT¶OKEC[OCFGTCªªEOAbajo: PIGN)CTTC\C)TGUEJCOQVCFQ%QEEKÎPGPECTDQPCEKÎPªªEO

CTVÈEWNQ VKVWNCFQ ő%GTCOKUVCU EQPVGORQT¶PGQU COGTKECPQUŒ R¶I
52, núm. 6) y como no fue suficiente publicamos la segunda parte
GPGPNCR¶IPÕOFGUFGGPVQPEGUPQJGOQURCTCFQ
FGJCEGTPQUGEQFGGUVCRQVGPEKCEGT¶OKEC
'U ECUK KORQUKDNG JCDNCT FG NC EGT¶OKEC FG XCPIWCTFKC SWG
GU[CJKUVÎTKECXCNICGNQZÈOQTQPUKPOGPEKQPCTC2GVGT8QWNMQU
2CWN 5QNFPGT $GCVTK\ 9QQF ,QJP /CUQP 4QDGTV #TPGUQP #MKQ
6CMCOQTK$KNN8KQNC-WTV9GKUGT/CTKN[P.GXKPG[8KQNC(TG[GPVTG
QVTQUOWEJQU,WFKVJ5EJYCTV\PQUOQUVTÎO¶UEGT¶OKECCOGTKECPCGPGNCTVÈEWNQő.CRTÎZKOCIGPGTCEKÎPFGEGTCOKUVCUCOGTKECPQUŒRWDNKECFQGPGNPÕOR¶I[CNNÈGPEQPVTCOQUC5GTIGK
+UWRQX6JQOCU/WNNGT[,GCPPG3WKPPGPVTGQVTQU#SWÈSWGFCP
EWCVTQHQTOCUFGGZRTGUKÎPEGT¶OKECő%QOGPVCTKQEWNVWTCNRQNÈVKEQ
QUQEKCNŒő+PUVCNCEKQPGUŒő(KIWTCEKÎPŒ[ő2TQEGUQ[HWPEKÎPŒGPVTG
OKNGUFGR¶IKPCUFGNCJKUVQTKCGUETKVCDTKNNCPVGOGPVGRQTNQUO¶U
destacados ceramistas americanos.
Peter Voulkos es la figura más destacada de esta vanguardia,
por la poderosa fuerza de expresión de su obra escultórica principalmente. Anterior a Voulkos contamos con la obra de Adelaide
4QDKPGCW Q /CKLC )TQVGNN SWG GTCP FQU NG[GPFCU FG UW VKGORQ
Viola Frey daba sus figuras una gran presencia, dentro de la más
brillante figuración cerámica.
2CWN5QNFPGTJCGUVCDNGEKFQNQSWGJQ[UGGPVKGPFGGUGNTCMÕ
actual, superando la universalidad de las cerámicas de la familia >
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> del mismo nombre, aparte de aportar una obra cerámica singular.
Rober Arneson es la referencia de la provocación sin límites, lo
SWGGPQECUKQPGUNGETGÎRTQDNGOCUEWTKQUCOGPVGUQNÈCFGEKTGP
KPINÃUő+ŏOPQVCRQVVGT+FQPŏVOCMGRQVUŒNQEWCNGTCEKGTVQRGTQ
UWGPVQTPQGTCFGRWTCEGRCEGT¶OKEC0CFCO¶UJKRGTTGCNKUVCSWG
una maleta de Marilyn Levine realizada completamente en barro y
SWGKORTGUKQPCRQTUWUGPEKNNG\#MKQ6CMCOQTKRQTUWRCTVGPQU
ofrece esculturas cerámicas de gran realismo, siempre con una
JKUVQTKCSWGEQPVCTFGPVTQFGWPCPCTTCVKXCOW[TGCNKUVC8KQNC(TG[
tiene un lenguaje de gran realismo, explorando la vida real, una
HKIWTCFGWPJQODTGEQPVTCLGQWPCOWLGTEQPWPXGUVKFQFGHNQres. Kurt Weiser es un actor de narrativa más bien surrealista, con
composiciones muy sorprendentes, reales y soñadas. En tan poco
espacio es imposible mencionar a todos los ceramistas americaPQU O¶U FGUVCECFQU GORG\CPFQ RQT ,WP -CPGMQ $GVV[ 9QQFOCP)GQTIG'1JT$GCVTKEG9QQF4WF[#WVKQ4KPC2GNGI4QP
0CING0GKN6GVMQYUMK4KEJCTF5JCY$TQVJGT6JQOCU,CEM'CTN
6QUJKMQ6CMCG\W#TPQNF<KOOGTOCP6QP[*GRDWTP5VGRJGPFG
Staebler, Adrian Saxe, Linda Kramer, Rudy Staffel, Don Reitz, Ken
2TKEG,GTT[4QVJOCP.KF[C$W\KQ-CTN/CTV\-CTGP-CTPGU*CTTKUQP/E+PVQUJ,QJP)NKEM1VVQ*GKPQ&QP2KNEJGT&CXKF5JCPGT4QDGTV6WTPGT$GCP(KPPGTCP4WVJ$QTIGPKEJV6KR6QNCPF[
Susan York, entre otros. Para saber más sobre estos ceramistas
consultar el Índice general, los artículos y las páginas web.
CERÁMICA DE ARTISTAS
'PCÌQUFGJKUVQTKCFGNC4GXKUVC%GT¶OKECJGOQUEQPVCFQEQP
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infinidad de obras de cerámica y otros materiales realizadas por
artistas, donde destacan Ai Wei Wei, Raoul Dufy y Auguste Rodin,
CFGO¶UFGNCQDTCEGT¶OKECFG#PVQPK6CRKGU#PKUJ-CRQQT#WIWUVG&GNCJGTEJG&CPKGN<WNQCIC2CWN)CWIWKP2CDNQ2KECUUQ[
,QCP/KTÎGPVTGQVTQUOWEJQU
La Diputación de Zaragoza montó varias exposiciones princiRCNOGPVGGP/WGNEQPGNPQODTGő.QU#TVKUVCUGPNC%GT¶OKECŒ[
ő%GT¶OKECFG#TVKUVCUŒEQPNCQDTCEGT¶OKECFG/CWTKEGFG8NCOKPM -CTGN #RRGN *CPU #TR 'FWCTFQ #TTQ[Q 'PTKEQ $CL /CTE
%JCICNN.WEKQ(QPVCPC#UIGT,QTP(GTPCPF.GIGT*GPTK/CVKUse, Roberto Matta, Hans Spinner, Corneille y Wifredo Lam, entre
QVTQU1VTQUCTVKUVCUUGJCPFQVCFQFGWPGPQTOGRTGUVKIKQGPNC
EGT¶OKECGORG\CPFQRQT'FWCTFQ%JKNNKFC/KSWGN$CTEGNÎ+UCOW
0QIWEJK)TC[UQP2GTT[$TCO$QICTV[#PC/GPFKGVCGPVTGQVTQU

Arriba:#K9GKYGKEWGPEQEQPRGTNCU EQWTVGU[)CNNGTKC%QPVKPWC
5CP)KOKIPCPQHQVQ2CUECNG.GGPFGTU %GT¶OKECFGCTVKUVCU
'PNCR¶IKPCCPVGTKQT#TTKDCCNCK\SWKGTFC8KQNC(TG[%GT¶OKECCOGricana de vanguardia". #TTKDCCNCFGTGEJC4QDGTV#TPGUQP%GT¶OKECCOGTKECPCFGXCPIWCTFKCAbajo:#WIWUVG4QFKP$CN\CEECDG\C
OQPWOGPVCNE %QWTVGU[/CKUQPFG$CN\CE2CTKU %GT¶OKECFG
artistas".

SWGGPEQPVTCOQUGPNQUPÕOGTQUCVTCUCFQUFGNC4GXKUVC
#K9GK9GKGUWPCCTVKUVCOW[KPSWKGVQRQTGUQQRKPCő.CNKDGTVCFGUUQDTGVQFQWPQFGPWGUVTQUFGTGEJQURCTCEWGUVKQPCTNQVQFQŒNQSWGEKGTVCOGPVGRQFTÈCJCDGTNGEQUVCFQDCUVCPVGRQT
ser libre y defender todas las causas de la libertad, le gustan las
performances, basta recordar cuando dejaba caer una vasija para
TQORGTNCFGPVTQFGUWQDTCVKGPGNQSWGUGEQPQEGEQOQő2QTEGNCKP 9QTMUŒ QVTQ EWGTRQ FG QDTC UG NNCOC ő8CUGUŒ [ UG VTCVC FG
diversas formas de vasijas y con decoración muy brillante, todavía
se recuerda lo de su gigantesca instalación en un museo británico,
concretamente el Tate Modern, con el suelo lleno con millones de
pipas de girasol de porcelana, sin olvidar sus conexiones con la
EKWFCFFGEJKPCFQPFGUGKPXGPVÎNCRQTEGNCPCJCDNCOQUPCVWTCNOGPVGFG,KPIFG\JGP#K9GK9GKGUWPCTVKUVCWPKXGTUCN[FQOKPC
OWEJQUNGPIWCLGUFGNCTVGGPVTGGNNQUNCEGT¶OKEC YYYCKYGKYGK
EQO [ YYYCTVU[PGVCTVKUVCKYGKYGK 
Raoul Dufy (1877-1953) tenía una obra muy extensa principalmente pinturas, acuarelas, dibujos, además de cerámicas muy sinIWNCTGUSWGGPRTKPEKRKQHWGTQPTGCNK\CFCUEQP#TVKICU[FGURWÃU
GLGEWVCFCU [ HKTOCFCU EQPLWPVCOGPVG EQP ,GCP,CESWGU 2TQNQPIGCWSWGCUWXG\CRTGPFKÎEGT¶OKECEQP4GPG$WVJCWF 
 #TVKICUPCTTCUWEQNCDQTCEKÎPő'PGNVTCPUEWTUQFGNQUCÌQU
GNRKPVQT4CQWN&WH[[[QJKEKOQUOWEJCUEGT¶OKECUFGHC[GP\C/K
colaboración consistía en poner todos mis conocimientos técnicos
al servicio del talento y la fantasía de este artista y a tal fin, realice
GP  GUOCNVGU [ EQNQTGU EGT¶OKEQU UW RCNGVC KPVGITC FG RKPVWTCŒ
#TVKICU EKVCDC C OGPWFQ C )Q[C GN EWCN C UW XGLG\ FGEÈC ő#ÕP
CRTGPFQŒ#TVKICUNNGIÎC2CTKUGPCWPSWGJCDÈCEQPQEKFQ >
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> a Picasso en 1921 y sus intentos de colaborar juntos no acabaron
de fructificar, mientras ayudaba a Paco Durrio, Artigas conoció a
Raoul Dufy, toda la obra más interesante se centra en los años
veinte, destacando placas, jarros y jardines. (pág. 15, núm. 39 y
pág. 16, núm. 41). Auguste Rodin (1840-1917) fue un genial escultor, posiblemente el padre de la escultura moderna, algunas
FG UWU GUEWNVWTCU UQP PQVCDNGU EQOQ ő'N $GUQŒ [ ő'N 2GPUCFQTŒ
GPGUCNÈPGCRWDNKECOQUGPNCR¶IPÕONCQDTCő$CN\CE
6GVG/QPWOGPVCNGŒFGOWEJCUFGUWUQDTCUEGT¶OKECUUQP
FG RGSWGÌQ HQTOCVQ OCPQU DTC\QU DWUVQU GPVTG QVTQU VGOCU
UKGORTG JCDÈC OQFGNCFQ CTEKNNC FGUFG  JVVRYKMKRGFKC
org>wiki>Auguste_Rodin).
CERÁMICA Y ESCULTURA FIGURATIVA
.C EGT¶OKEC Q NC GUEWNVWTC HKIWTCVKXC GZKUVG FGUFG JCEG 
años con la Venus de Dolni Vestonice como máximo exponente,
CSWÈVGPGOQUNCUHKIWTCU*CPKYCFG,CRÎPGPVTGGNRTGUVKIKQIGPGral de la cerámica japonesa como la de Jomon, curiosamente Luca
della Robbia es finalmente reconocido como uno de los grandes
EGTCOKUVCUFGNCJKUVQTKCRQTUWRCTVG)GQTIG,GCPENQUGUV¶GPGN
pináculo de la cerámica escultórica figurativa.
.CUHKIWTCU*CPKYCLWPVQCNCEGT¶OKEC,QOQPUQPJKVQUJKUVÎTKEQUFGNCEGT¶OKECLCRQPGUC5GIÕPNCETÎPKECLCRQPGUC0KJQPIK
en los tiempos del emperador Suinin se sepultaban a los muertos
en la tierra con la cabeza expuesta en el mausoleo imperial, forOCPFQ WP ő*KVKICMKŒ EWCPFQ OWTKÎ UW OWLGT GPECTIÎ C WP EGPtenar de ceramistas la realización de figuras de barro: guerreros,

caballos, criados, niños, bailarines y barcos entre otras figuras
simbólicas, es así según la crónica japonesa como se originaron
las famosas figuras Haniwa. La palabra Haniwa significa literalmente círculos o cercos de barro.
El máximo esplendor de esta tradición se sitúa en los siglos III
al VII, época de los Kofun, entre los mausoleos más importantes
encontramos la tumba del emperador Nintoku con 460.000 metros
cuadrados de superficie y se tardó más de veinte años en concluirNC.CUHKIWTCUFGNQUIWGTTGTQUUQPKORTGUKQPCPVGUFGJCUVCWP
OGVTQVTGKPVCFGCNVWTCVCODKÃPJC[SWGOGPEKQPCTCNQUECDCNNQU
FGDCTTQSWGRWGFGPVGPGTJCUVCEKGPVQSWKPEGEGPVÈOGVTQUFGCNVWTCNQUIGUVQU[NCUKODQNQIÈCUQPCSWÈKORQTVCPVGU[CUGCGPNQU
guerreros arrodillados, (pág. 7, núm. 80), los bailarines, los perros,
los niños y los jóvenes modelados con gran espontaneidad (pág.
>
31, núm. 81).

Arriba: )GQTIGU,GCPENQU%QWRNGFQTOGWT6GTTCEQVCZZEO
l&GPKU&WTCPF)CNGTKG%CRC\\C %GT¶OKEC[GUEWNVWTCſIWTCVKXC
En la otra página. Arriba: 4CQWN&WH[,CTFKPCWZDCKIPGWUGUDNGWGU
 /CTEM.CTQEM)TCPQHH %GT¶OKECFGCTVKUVCUAbajo, a la izSWKGTFC(KIWTC*CPKYCECDCNNQUKINQ8+EO%GT¶OKEC[GUEWNVWTCſgurativa". #DCLQCNCFGTGEJC/GFCNNQPFG&GNNC4QDDKC5CPOCVGQ5KINQ
:8/WUGQ0CEKQPCNFQ#\WNGLQ.KUDQC%GT¶OKEC[GUEWNVWTCſIWTCVKXC
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#NIWPCUFGNCUőOCFQPCUŒFGNITCPEGTCOKUVC[GUEWNVQTHNQTGPVKPQ.WECFGNNC4QDDKCSWGRWFKOQUFKUHTWVCTGPGNCTVKEWNQő.WEC
FGNNC4QDDKCŒRWDNKECFQGPNCR¶IPÕOUQPEKGTVCOGPVG
sublimes, además de las esculturas cerámicas también encontramos obras de cerámica de gran belleza, empezando por la cúpula
de la capilla Pazzi esmaltada con el clásico azul y blanco, algunas
de sus madonas llegaron a nuestro país y aparentemente se instaNCTQPGPNCHCEJCFCFGNCKINGUKCFGNC6TKPKFCFFG8CNGPEKCCNIWPCU
referencias adicionales las encontramos en museos como el MuUGQ6J[UUGP[GN/WUGQ%GTTCNDQ'PGN4GPCEKOKGPVQ.WECFGNNC
Robbia (1400-1482) era merecidamente celebre a la altura de DoPCVGNNQ/CUCEEKQQ$TWPGNNGUEJK'NJGEJQFGSWGUWUGUEWNVWTCU
de cerámica esmaltada sobre terracota podían durar eternamente
GPNCUHCEJCFCUQUKVKQUGZRWGUVQUCNCENKOCVQNQIÈCEQOQNCNNWXKC
NG JK\Q OW[ RQRWNCT NQ SWG SWGFC ENCTQ EWCPFQ NGGOQU NQU EQOGPVCTKQUFG8CUCTKUQDTG.WECFGNNC4QDDKCő7PCTVGPWGXQÕVKN[
DGNNÈUKOQŒ'UVGITCPCTVKUVCHNQTGPVKPQRQFÈCGUVCTCNCCNVWTC/KIWGN
PIGN /KEJGNCPIGNQ$WQPCTTQVK NCVTCFKEKÎPNCUKIWKGTQPUWUJKLQU
[GNGPVQTPQHCOKNKCTGORG\CPFQRQTGNO¶UXCNQTCFQJCDNCOQU
de su sobrino Andrea della Robbia (1435-1525), además tenemos
SWGOGPEKQPCTC)KQXCPPK[)KTQNCPQFGNNC4QDDKC
En el panorama de la escultura y la cerámica francesa brilla
EQPNW\RTQRKC)GQTIGU,GCPENQU  [CSWGCRQTVÎWPC
obra de gran sensibilidad, por su empatía y sensibilidad por el sufrimiento, en parte marcado por el drama y el traumatismo del genoEKFKQJKVNGTKCPQ5WUGUEWNVWTCUUQPEKGTVCOGPVGHKIWTCVKXCUGPGZpresar el dolor sin concesiones. Su autentico nombre era Georges
,GCPMGNQXKEJ[RGTVGPGEÈCCWPCHCOKNKCLWFÈCFG(TCPEKCGP
26

y con 10 años de edad y en plena ocupación nazi del país galo, su
HCOKNKCVWXQSWGJWKTRCTCPQCECDCTGPNQUECORQUFGGZVGTOKPKQ
PC\KUJW[GTQPC8KEJ[FQPFGUGGUEQPFKGTQPGPNQUDQUSWGUFGNC
\QPCFWTCPVGWPCÌQ5GGPVKGPFGUWEQORTQOKUQEQPGNőRJCVQUŒ
más sentido y se ve claramente en su obra escultórica, llena de
UGPVKOKGPVQUFGUVCECPFQNCUUGTKGU-CFKUJ7TPGUQ&QTOGWTU
Sus figuras sin esmaltar recuerdan a las figuras de la cerámica
etrusca o precolombina, impresiona su concepto de la intimidad
[GNUWUWTTQNCVTCIGFKC[GNUWHTKOKGPVQJWOCPQUKPHKP2CTCUCber más ver la pág. 31, núm. 144 o la web de la Galería Capazza
(www.galerie-capazza.com).
LA CERÁMICA COMO ARTE
El reconocimiento de la cerámica dentro del movimiento principal
FGNCUCTVGUJCVCTFCFQOWEJQVKGORQCWPSWGFGUFGUKGORTGVGníamos a grandes ceramistas y a la vez grandes artistas como
Daniel Zuloaga. Otra figura emblemática de la cerámica es Peter
Voulkos, posiblemente el ceramista contemporáneo más impor- >

Arriba: #PKUJ-CRQQT5KPVKVWNQ.CEGT¶OKECEQOQCTVG
En la otra página: 2GVGT8QWNMQU9CNMKPIYQOCP.CEGT¶OKEC
EQOQCTVG

>
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empezando por los murales cerámicos
FGN2CNCEKQFG8GN¶\SWG\GN2CNCEKQFGN
Cristal del Retiro y el Hospital de Maudes,
su aportación sobre el reflejo metálico fue
impresionante, además de esmaltes soDTGRKGFTC[RK\CTTCGPVTGQVTQUOWEJQU
sobre cerámica, basta con recordar la
formula de su pasta de porcelana: Arcilla
FGECQNÈP#TGPCFGECQNÈP#TGPCFG$GTPW[[%CTDQPCVQFGECN

> VCPVGFGEWCNSWKGTHQTOCVGPGOQUCITCPFGUCTVKUVCUEQOQ#PKUJ

-CRQQTSWGJCPCRQTVCFQWPCXKUKÎPTGXQNWEKQPCTKCEQPUWUQDTCU
en cerámica.
Daniel Zuloaga (1852-1921) es uno de los más grandes innovadores y renovadores de la cerámica en nuestro entorno, gracias
C NC UGTKG FG CTVÈEWNQU FG #DTCJCO 4WDKQ %GNCFC RWDNKECFQU GP
estas páginas, concretamente en la pág. 26 de los números 96, 97
[FQPFGCRTGPFKOQUVQFQUQDTGő.CUCICFGNQU<WNQCICGPNC
EGT¶OKECGURCÌQNCŒ
Su estancia en Sevres provocó en su desarrollo cerámico muEJCUICPCUFGOGLQTCTNCEGT¶OKECGURCÌQNCRCTGEGUGTSWGGN
EQPFG/QTRJ[UGETGVCTKQFGNTG[#NHQPUQ:++JK\QSWGNGGNKIKGTCP
para dirigir y recuperar la Real Fábrica de la Moncloa en 1877. Algunas obras de azulejería urbana en Madrid son muy destacables,
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#TTKDCCNCK\SWKGTFC&CPKGN<WNQCIC$QVGNNCFGGUVKNQRGTUC/WUGQ
<WNQCICFG5GIQXKC.CEGT¶OKECEQOQCTVG#TTKDCHQVQRGSWGÌC
#WIWUVG&GNCJGTEJG  )TGUGUOCNVCFQ6TKGPCNFG0[QP
5WK\C.CEGT¶OKECEQOQGPVQTPQETGCVKXQArriba, foto grande: Auguste
&GNCJGTEJG  ,CTTÎPEC.CEGT¶OKECEQOQ
entorno creativo".
En la otra página: %JQLKTQ+5JWPMCPEWGPEQRCTCGNVÃ.CEGT¶OKEC
EQOQGPVQTPQETGCVKXQ

>

6CNEQOQUGXGGPNCR¶IKPCYGDFGNC(WPFCEKÎP<WNQCICJVVRU
HWPFCEKQP\WNQCICEQO GP NC UGEEKÎP ő1DTCU [ &GEQTCEKQPGUŒ UW
cerámica parece infinita.
2GVGT8QWNMQU  GTCWPCHKIWTCSWGFGUVCECDCGP
GNRKP¶EWNQFGNCEGT¶OKECCOGTKECPCEQPOWEJCKPVGPUKFCFGKPclusive en la cerámica internacional. Cuando murió publicamos
un extenso artículo en la págs. 1 y 33 del núm. 82, donde daba
gusto ver sus impresionantes piezas de cerámica, en ocasiones
construidas apilando una pieza enorme del torno sobre otras, verle al torno era ver la fuerza inagotable de un ceramista de gran
energía y resolución. Voulkos ponía la misma pasión en todo lo
SWGNGCVTCÈCNCEGT¶OKECNCGUEWNVWTCNCRKPVWTC[EWTKQUCOGPVGNC
guitarra española y coleccionaba discos de los grandes músicos y
virtuosos de la guitarra española, no se le veía sin su guitarra y sus
botas de flamenco. Su madre de origen griego le sacaba a empujones de los billares cuando era un adolescente como Panagiotis
2GVGT EWCPFQUGNQTGEQTFCDCPUGTGÈCOWEJQCJQTCUWOCFTG
se sentiría muy orgullosa. Sus obras cerámicas más conocidas
UQPNCUFGNCUUGTKGUFGITCPFGURNCVQUő+EG$WEMGVUŒNCURKG\CU
XGTVKECNGU FG VKRQ ő5VCEMUŒ EQP WPC HWGT\C GURCEKCN UQDTGEQIGFQTCNCEQEEKÎPEQPNGÌCGPJQTPQUCPCICOCFCDCNQUOGLQTGU
resultados de sus piezas, normalmente sin esmaltar, algo de todo
esto acabó en un gran museo como el de Arte Moderno de Nueva
York como exposición singular, las piezas tan grandes podían dar
RTQDNGOCURGTQ8QWNMQUUQNÈCFGEKTő%CFCRKG\CJC[SWGUWFCTNCŒ
(www.voulkos.com).
#PKUJ-CRQQT YYYCPKUJMCRQQTEQO GUWPCFGGUCUHKIWTCU
GUVGNCTGUFGNCGUEWNVWTCTGUKFGGP.QPFTGU[PCEKÎGP$QODC[

(India) en 1954. En 1994 asistió al Centro Europeo de Cerámica en
*QNCPFCITCEKCUC:CXKGT6QWDGUSWGRQTGPVQPEGUGTCWPQFGNQU
directores. En esta experiencia consiguió realizar obras cerámicas
de gran formato, básicamente barro desnudo y en ocasiones contrastado con un esmalte rojo, tal como podemos ver en el artículo
publicado en las págs. 1 y 23 del núm. 89.
Sabía exponer las contradicciones de dos mundos opuestos,
el exterior y el interior, con un modelado agreste y vigoroso y con
RCTVGUCNKUCFCUQNCUSWGRCTGEGPCDKGTVCUGPECPCN
.C PCVWTCNG\C QRWGUVC C NC CRQTVCEKÎP FGN JQODTG CN OWPFQ
SWGXKXKOQUPQUKPVTQFWEGGPUWRCTVKEWNCTUKODQNQIÈCGURCEKCN
LA CERÁMICA COMO ENTORNO CREATIVO
La creatividad en la cerámica tiene mil caras, pero no todo el munFQUCDGCRTGEKCTWPEWGPEQFG%JQLKTQUKPQUGGZRNKECSWGGUNC
EGTGOQPKCFGVÃ %JCPQ[W [NCHKNQUQHÈCFG5GP0Q4KM[×UQDTGGN
TCMÕ OKGPVTCU #WIWUVG &GNCJGTEJG OCTEC PWGXCU KFGCU GP VGZturas, esmaltes y combinación de formas. Torbjorn Kvasbo es un
rompedor de conceptos cerámicos, creando esculturas cerámicas
de enorme presencia.
%JQLKTQQDKGP%JQLKTQ+EQOQHWPFCFQTFGNCFKPCUVÈCTCMÕQ
UKUGSWKGTG6CPCMC%JQLKTQ  GTCJKLQFG#OG[CCRCTGPVGOGPVGFGQTKIGPEJKPQQVTCUHWGPVGUJCDNCPFGWPQTKIGPEQTGCPQ%JQLKTQFGUEWDTKÎQFGUCTTQNNÎGNTCMÕDCLQNCIWÈCGURKTKVWCN
de Sen No Rikyü, el cual estableció la ceremonia del té, también
EQPQEKFCEQOQEJCPQ[W%JQLKTQFGUCTTQNNÎWPCGUVÃVKECÕPKECGP
relación a la forma de los cuencos para el té, el apodo Soeki de >
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> Sen no Rikyü se relaciona con el rakú. El rakú fue un concepto
OW[QTKIKPCNFGPVTQFGNRGTKQFQ/QOQ[COC%JQLKTQGUUKPFWFC
WPC FG NCU HKIWTCU SWG O¶U JC KPHNWKFQ GP NC EGT¶OKEC OWPFKCN
CWPSWGGPUWVKGORQGTCFKHÈEKNKOCIKPCTNCRQRWNCTKFCFFGNTCMÕGP
NCCEVWCNKFCFGP6Q[QVQOK*KFG[QUJKNGGPVTGIQWPUGNNQMCPLK
SWG NWGIQ JC UKFQ GN UGNNQ FG NC EGT¶OKEC TCMÕ %JQLKTQ VCODKÃP
JCEKCGPQVTQVKGORQGNGOGPVQUFGEQTCVKXQURCTCVGLCFQUCNIWPQU
en forma de león. La información sobre rakú publicada en esta revista comenzó con el núm. 1 en el año 1978, después encontramos
información de la familia en el núm. 63, pág. 75 o consultando la
página web www.raku-yaki.or.jp. Otro ceramista muy importante
sobre el tema es Ogata Kenzan (pág. 22, núm. 142) mientras el
TCMÕ CEVWCN JC FGUCTTQNNCFQ OKNGU FG KPVGTRTGVCEKÎP [ EQPEGRVQU
UKGPFQ2CWN5QNFPGT R¶IPÕO WPQFGNQUSWGPQUJCDNCron de diferentes atmosferas de cocción y poscocción del rakú.
#WIWUVG&GNCJGTEJG  GTCWPQFGNQURKQPGTQUFG

Arriba: 6QTDLQTP-XCUDQ.CEGT¶OKECEQOQGPVQTPQETGCVKXQ
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la cerámica francesa tal como veíamos en una foto de una pieza
en la pág. 27, núm. 148, en una artículo sobre los pioneros de la
EGT¶OKEC HTCPEGUC SWG TGHNGLCDC GUVC TGCNKFCF 'P  CFSWKTKÎ
el taller de cerámica Haviland en París, donde inicio una línea de
LCTTQPGUFGEQTCFQUEQPGUOCNVGUEQPFGEQTCEKÎPHNQTCN[FGJQLCU
GUVKNK\CFCU'PUGVTCUNCFÎC*GTKEQWTVEGTECFG$GCWXCKU[
finalmente en 1894 se traslado definitivamente a Armentienres,
donde trabajaba con gres y porcelana, algunos de sus esmaltes,
especialmente los de naturaleza cristalina y los esmaltes de aventurina creaban unos efectos decorativos muy atractivos, inspirados
GPNCNGLCPCEGT¶OKECLCRQPGUC5WEGT¶OKECKPHNW[ÎOWEJQGPNC
EGT¶OKECHTCPEGUCFGNUKINQ::&GUFG&GNCJGTEJGVTCDCLCba con porcelana, provocando la traslucidez y la decoración floral
grabada en la superficie.
Torbjorn Kvasbo (1953) es un ceramista noruego de gran presVKIKQFGJGEJQGUGNRTGUKFGPVGFGNC#ECFGOKC+PVGTPCEKQPCNFG
Cerámica, en la pág. 65, núm. 148 pudimos disfrutar de un artículo
UQDTGUWQDTCEGT¶OKEC'PUWR¶IKPCYGDJVVRMXCUDQEQORQFGOQUXGTUWQDTCEGT¶OKEC[UWUKORQPGPVGUJQTPQUGURGEKCNmente los anagamas, algo por otro lado muy necesarios para cocer
UWUGUEWNVWTCUEGT¶OKECUFGGPQTOGVCOCÌQFGJCUVCFQUOGVTQU
2QTQVTQNCFQXGTEQEGTWPJQTPQCPCICOCGPWPRCKUCLGPQTWGIQ
PGXCFQGUWPGURGEV¶EWNQ.QUGNGOGPVQUSWGGPUCODNCNQUJCEG
en una extrusionadora grande y luego los apila en movimientos
circulares, algunas obras son como arboles de piezas en un ejerEKEKQFGRTQXQECEKÎPCNCITCXGFCFGPNCUEQORQUKEKQPGUO¶UJQrizontales las piezas crecen sobre el suelo. Todo esto le consolida
dentro de la vanguardia de la cerámica internacional.

