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Cerámica: El vértigo del progreso

-
-

se a través de la contemplación y estudio de las labores cerámicas. 

-
-

>
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GALERIA

sitios correctos. Su lámpara anímica estaba donde le correspondía. 

admitan, sobre todo cuando recuerdan las imágenes de unas gigan-
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En la otra página: 

>

pura paradoja, aún dentro de la supuesta marginalidad, cada vez 

-
-
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>

 -

drid.  

-

-

En la otra página. Abajo: -

Arriba: -

3

gon-volvere-a-cuba-cuando-pueda-meter-un-papelito-en-una urna.

abstractas, cabezas precolombinas y sobre todo su terra sigillata.

la arcilla en manos del alfarero y ninguna vasija podía preguntarle 
-

Artesanía, por otro lado Portillo es el epicentro de la alfarería, donde 
aún se mantienen diez alfares en activo, además de mencionar la 
Exposición de alfarería, el Encuentro Maestros del Torno de Alfarero 
de Valladolid y Cocción de rakú  (www.diputaciondevalladolid.es).  

-
niwa de Japón puede ser la figura de un ser extraterrestre, estas pie-

en la pág. 7, núm. 80 y pág. 33, núm. 81).  
En el próximo otoño la actividad cerámica coge fuerza, empe-

-

Claude Aussage y Decoración con Anne Reverdy y Cocciones de 

-

-

de Delft celebrando los mil años de actividad de la porcelana (www.



7

>

Noticias permite ampliar la información en los buscadores, las pági-

-
-

Historia de Nostalgio degli Onesti, narrada 

-

grandes jarrones entre otras piezas 
de cerámica y Paula Ojea presenta 
sus vajillas de buen diseño (www.

-

Café Pavón de Madrid unos azulejos 
de 1924 encargados por Teodoro de 

Anasagasti, las baldosas revistieron 

Un nuevo tipo de cerámica es capaz de 
autorreparar sus grietas a temperatura 

de Texas, donde destaca Hermant 

de gran interés, además cuentan con una colección de cerámica 
griega impresionante, curiosamente no se puede ver la caja de Pan-

le ofreció a Epimeteo la vasija, pero Pandora abrió la vasija y se 
produjeron infinidad de desgracias.  (www.antike-am-koenigsplatz.
mwn.de).  

-
cubrimientos de cerámica en numerosos yacimientos 
empezando por una botella de cerámica encon-

En Motilla de Azuer, en Daimiel (Ciudad 

desenterrado restos cerámicos 

de cerámica de periodos inmersos 
en la cultura romana y también en el 

desenterrado vasijas, cantaros, bo-
tellas, ollas, cuencos y platos con terra 
sigillata.

Ya en la vibrante actualidad de la 
cerámica de nuestro entorno ofrecemos 
una información sobre talleres, escuelas, 



>

8

-
prendente.

Arte: El ansiado retorno a la normalidad

Las grandes retrospectivas y excepcionales muestras individuales  
nos dan motivos de gran ilusión, no se puede negar la fuerza de 

-

-

Guillermo Pérez Villalta y Juan Muñoz en el Patio Herreriano de Va-

internacional destacan las exposiciones de Alexander Calder en 

-

propicio el traslado de las obras del Museo del Prado para salvarlas 
de los bombardeos en Madrid, también se le recuerda por encargar 

-

Arriba: 

En la otra página. Arriba: 
Abajo: -

1

abierto un espectacular centro de arte en Menorca, concretamente 
en la Isla del Rey y cuenta con 1.500 metros cuadrados, curiosa-

de arte moderno más importantes del país, algunos cambios entre 
-

los últimos tiempos y no siempre por el bien del arte. El Museo Rei-

-

más. Curiosamente cuando se pregunta en la página web sobre 
-



9

el Museo de Escultura de la Castellana están sufriendo todo tipo de 

una estatua de Cervantes fue embadurnada en San Francisco con 
-

cuenta con 5337 obras con artistas del prestigio de Goya, Madra-

-

ver nadie. Los Gallery Weekend están sustituyendo a corto plazo a 

gratuitas (www.artemadrid.com). Si el arte es cada vez más digital, 

-

>
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indígenas y extranjeros. Maribel López lleva dos años al frente de 
ARCO donde vemos las grandes transformaciones de un convulso 

-
-

drileña de la mano de Jesús de la Mano y su galería, nunca mejor 

-
peremos se restaure pronto y se 
conserve bien la parte cerámica 
de la decoración.

Cultura: Sólo la cultura da li-
bertad

La Feria del Libro de Madrid se 

y el año 2022 promete recupe-
rar la añorada normalidad de la 
feria de siempre. En la literatura 

-

mundo de los políticamente  

escritores como Handke, Cela, 
Hamsun, D’Annunzio, Malapar-

Los buenos libros de la literatura son un gran alivio, Jean de La 

se alberga grandes colecciones 
de arte. (www.metalocus.es). 
La cultura es la buena educa-
ción del entendimiento, por otro 
lado la sencillez y la naturalidad 
son el supremo y último fin de 
la cultura, pero los recientes y 
tristes acontecimientos de Afga-

-
ra puede sucumbir a la irracio-
nalidad, tal como avisábamos 
en un artículo sobre la alfarería 
de Afganistán publicado en la 

sido de los alfareros del artícu-

letra de la canción La Puerta de 

>
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Arriba: 

En la otra página. Arriba: Abajo: 

con acierto, por ejemplo serviría para restaurar el monasterio de la 

de azulejos de la Talavera de la Reina. Lógicamente no nos vamos 
a centrar en ese supuesto cinismo aristocrático de  Giuseppe Toma-

-
-

do los sufrimientos de Hans Coper y Lucie Rie viene a la memoria 
-

triando a extranjeros a sus países de origen.
Algunas palabras o frases como payaso, engañar como a un 

negro o dinero negro son algunas de la joyas de reivindicación de 
-
-

aparece como banda de rock y no tanto como monumento palacie-

curiosos en proporción con nuestra cultura.

ANTONIO VIVAS

Alcalá, viendo pasar el tiempo, mírala, mírala, mírala, mírala. Según 

teléfonos móviles, pero esta tecnología convierte a los otros en 

Facebook o Google son los nuevos señores feudales, vivimos en 

todo el mundo, por otro lado Frances Haugen antigua empleada de 
Facebook compareció ante las autoridades norteamericanas para 

-
da de todo esto.

-
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Plaza de Santa Catalina
Conil de la Frontera
www.laventanadelarte.es
www.conildelafrontera.es

MARC ITURRI
Museo del Cantir 
Plaça de l’Esglesia, 9

www.albertobustos.es

Galería Travesía Cuatro 

28004 Madrid

ÍCARO MAITERENA
Temporalidad fosilizada
Estudio 10

Madrid
Icaromaiterena@gmail.com

ANDAR EN EL TIEMPO
PREMIO DE CERÁMICA CIUTAT DE 
CASTELLO
MANOLO SALES
AURORA HERNANDO

GREGORIO PEÑO
XAVIER MONSALVATJE
MARÍA ORIZA

RAFAELA PAREJA
GREGORIO PEÑO
Fundación San Miguel de Castellón
Castellón

JULIO GALINDO
MARINA ANAYA
SANDRA VAL

ÁNGEL GARRAZA
Paisatges de Sobretaula
Feria Terrania
43400 Montblanc
Tarragona
www.montblanc.cat
www.angelgarraza.es

Centro Cultural Santa Catalina

ESPAÑA
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Zieblandstr. 19

www.galerie-biro.de

PHIL ROGERS
KOICHIRO ISEZAKI
Goldmark Gallery
14 Orange Street

www.goldmarkart.com

ITO HIDEITO
HORI ICHIRO

NY 10075 New York
www.mirviss.com

JANICE JAKIELSKI
VICTOR WANG

St Louis MO 63108
www.duanereedgallery.com

CUENCOS DE TE
RAKU KONYU XII
Alfred Ceramic Art Museum
1 Saxon Drive
Alfred NY 14802-1205

GUSTAVO PÉREZ
Proyectos Monclova
Lamartine 415 Polanco
Miguel Hidalgo 11560
Ciudad de México

PI STUDIO
IGNACIO KLINDWORTH
ÍCARO MAITERENA

DAVID DE FELIPE
CESAR TORRES
D’A STUDIO 

TXARO MARAÑON
Sinbiotika
Museu Enric Monjo
Cami Ral, 30
Villasar de Mar

CRISTINA GUZMAN
Calle del Riu, 36
Cullera Valencia
www.cristinaguzman.com

Sabadell

MARIANO GUTIERREZ
Casa del Pueblo
Valdelafuente León
www.marianoescultor.blogspot.com

RE_HACER
20 ARTISTAS CONTEMPORANEOS
EN SEIS ALFARES
Portillo
Valladolid

DIAZ ACOSTA CERAMISTA
INDIVIDUAL
3NOUS COLECTIVA
ORIOL KLIS
ELENA DIÁZ
TZU
Terracotta Museu
Sis d’Octubre, 99

www.terracottamuseu.cat

AURORA HERNANDO
Galería Materia y Herencia
Ruiz de Alarcón, 27
28014 Madrid

VOLUMEN: LLENANDO EL VACIO
JORDI MARCET

MARIA ORIZA

Galería la Arcada
Passeig de Dintre, 11

www.galerialarcada.com

MAGALI POMIER
ÁLVARO VILLAMAÑAN
Tado Madrid

28014 Madrid

aparezca en estas páginas, en-

textos, etc. y trataremos de dar-

ESCUELA DE ALCANAR
EXPOSICION ALUMNOS
Terracota,
 Terrisa de la Galera
Josep Pla, 95

www.lagalera.cat

PEKKA PAIKKARI
COLECTIVA LE VASE
Galerie Du Don
Le Don du Fel
12140 Le Fel
www.ledondufel.com

JEANCLOS
DAPHNE CORREGAN
GOUDJI
LYDIE ARICKX
Galerie Capazza
1 rue des Faubourgs
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

ANN VAN HOEY
Galerie de l’Ancianne Poste

Toucy

PATRICK LOUGHAM
DAPHNE CORREGAN
GILLES SUFFREN
ANNE-FRANCE FRERE
CHRISTIANE AINSLEY
MICHEL MURAOUR

www.la-galerie.com

YOON SEOK-HYEON
Keramiekmuseum

Postbus 1239
8900 CE Leeuwarden

MARIE-LAURE GUERRIER
Ceramics Japan
Loes & Reinier
Korte Assenstraat, 15
NL 7411 JN Deventer
www.loes-reinier.com

MIC Faenza

48018 Faenza
www.micfaenza.org

CRISTINA ATAIDE

LOURDES CASTRO
PAULA REGO
Galería Ratton
Rua da Academia das Ciencias, 2 C
1200-004 Lisboa
www.galeriaratton.blogspot.com

IOANNIS MANDAFOUNIS
ANNE LAROUZE
Museo Ariana
Avenue de la Paix, 10
1202 Geneve

JOHN TAJON

www.kunstforum.cc

Fünf  Kontinenete

Maximillianstrasse, 42

www.museum-fuent-kontinente.de

SHOZO MICHIKAWA
Japan Art

D-60311 Frankfurt
www.japan-art.com

ZSOLT SIMON

SUIZA ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

PAÍSES BAJOS

ALEMANIA

FRANCIA

PORTUGAL

ITALIA

MÉXICO


