CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

XAVIER TOUBES
Xavier Toubes es posiblemente el ceramista y artista español más
WPKXGTUCNGPGUVC4GXKUVCJCCRCTGEKFQXGEGU[JCEQPUGIWKFQ
RQTVCFCU%WGPVCGPUWJCDGTEQPWPCPCTTCVKXCRQÃVKECOW[
rica en potencial expresivo, expone muy a menudo, en ocasiones
junto a su mujer Patricia Riegger, por eso se le considera una leyenda.
Xavier Toubes (A Coruña 1947) es sin duda un artista interdisciplinar, tal como vemos en sus exposiciones y en su pág. web
YYYZCXKGTVQWDGUEQOCWPSWGUWCOQTFGUKGORTGUGCNCEGT¶OKca, no obstante cuenta con esculturas, murales, pinturas, dibujos
[OWEJCUEQUCUO¶U5WUECDG\CUUQPKORTGUKQPCPVGUUQPGZSWKUKVQUPÎOCFCUFGGUQUCDGOWEJQ6QWDGU[CSWGEQOQDWGP
ICNNGIQJCGUVCFQGPOGFKQOWPFQ.QUPÎOCFCUEQOQECDG\CU
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cada vez tienen un cromatismo más pronunciado, ciertamente el
vivo cromatismo es cada vez más importante en su obra cerámica
y resulta fiel testigo de su absoluta libertad expresiva.
Llama la atención algunos de su murales de grandes dimensiones y en ocasiones realizados con platos de vibrante colorido, esVQURNCVQUUQPEQOQNCURCNCDTCUFGWPRQGOCSWGPQUTGEWGTFC
C-CXCHKUEWCPFQPQUJCDNCFGNXKCLGECOKPQFG VCECFQPFGJC[
SWGRGFKTSWGGNECOKPQUGCNCTIQNNGPQFGGZRGTKGPEKCU[NNGPQ
FGCXGPVWTCUGNECOKPQFG6QWDGUJCUKFQGZRGTKOGPVCFQGPOG- >

Arriba y en la página siguiente: Xavier Toubes.
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> FKQOWPFQGURGEKCNOGPVGGP'UVCFQU7PKFQU['WTQRC6CODKÃP

NNCOCPNCCVGPEKÎPUWUGUEWNVWTCUFGGPQTOGVCOCÌQSWGGXQECP
figuras en movimiento, gestos de gran monumentalidad, en ocasiones las cabezas y la culminación de las esculturas, el cromatismo
es muy libre y recuerda vestimentas y actos simbólicos.
Otras esculturas blancas juegan con el dominio del espacio,
LGT¶TSWKECOGPVGJCDNCPFQ[FQPFGWPCFQOKPC[QVTCGUEWNVWTCJC
sucumbido a su lado, estas obras son de etapas anteriores, tal
EQOQUGRWGFGXGTGPNQUCTVÈEWNQURWDNKECFQUCSWÈUQDTGUWQDTC
o en su web. Xavier Toubes comparte su forma de entender la
cerámica: “Esencialmente para mí, trabajar en la cerámica permite
CNEWGTRQ[NCOGPVGUGTCDUQTDKFQGPGNRTQEGUQFGJCEGTVQFQ
6KGPGSWGXGTEQPNCPQEKÎPFGRTQFWEKTCTVGEQOQWPCEQUCO¶U
del mundo. La cerámica parece ser transparente, relevante, estar
CNOKUOQVKGORQGPNCRGTKHGTKC[GPNQEQPVGORQT¶PGQFGVGTOKPCdo para ser algo en el tiempo, cuando la mayoría de la información
está influenciada por los medios, es poco creíble y poco determinante. Promueve la teatralidad, lo absurdo en su intento de ser
OCVGTKCNETWFQDTWVQRTKOKVKXQTGUWGPC[VKGPGRTGEKUKÎP.CQDTC
ÕNVKOCOGPVGUGJCEQPXGTVKFQGPO¶UFKTGEVCUKORNGEQORNGLCGP
sus origines, intenciones y practica, con una vocación de mostrar
GNEQNQTNCJGEJWTC[NCOCVGTKCNKFCFCNIQEQPFGPUKFCFŒ6QWDGU
es un maestro de maestros.
CARMEN RIU Y MERCÉ TIANA
.CGZRQUKEKÎPEQPGNVÈVWNQő.ŏ#KIWCOGFKFGXKFCŒFG/GTEÃ6KCPC[
Carme Riu de Martín en la Associacio de Ceramistes de Catalunya

20

3

mostraba la naturaleza viva como forma de expresión, inspirado
casi todo en plantas y animales. El punto de partida del proyecto
NQGPEQPVTCOQUGP%JKPCEQPETGVCOGPVGGP,KPIFG\JGPITCEKCUC
WPCGUVCPEKCFQPFGCODCUJKEKGTQPEGT¶OKEC
'PEQPVTCOQUCSWÈGNRTQVCIQPKUOQFGNDCODÕFGNCOCPQFG
%CTOGP4KWWPCRNCPVCVÈRKECOGPVGQTKGPVCNFGNCEWCNUGJCTGCNK\CFQWPGUVWFKQEQORCTCVKXQ 1TKGPVG1EEKFGPVG GPGNSWGUGJC
RTQHWPFK\CFQ  GP NC WVKNKFCF [ GUVÃVKEC SWG UG EQPEGFG GP GUVQU
dos tipos de sociedades. De la mano de Mercé Tiana encontramos
WPCUHCUEKPCPVGUCPGOQPCUWPQUCPKOCNGUOCTKPQUSWGCRGUCT
FGUWCURGEVQ[NCUEQPHKIWTCEKQPGUSWGCFQRVCPUQPEQPUKFGTCFQU
animales y no plantas. Las anemonas también se pueden localizar >

&GTGEJCCarmen Riu. "Pequeño bambu de porcelana". Abajo: Merce
Tiana. "Anémona".
En la otra página. Arriba: Merce Tiana. "Anémona 2". Abajo: Carmen Riu.
"Bambu de porcelana".
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> en diversos sitios del mundo. Tal como dice Carmen Riu el bambú,
VCPVQUKETGEGGPGNCIWCEQOQGPVKGTTCTGSWKGTGWPCCVGPEKÎP
y cuidados para su crecimiento sano y el agua es un elemento
KORTGUEKPFKDNGRCTCSWGRWGFCXKXKT
La muestra pretendía ser una llamada de atención sobre la
KORQTVCPEKCSWGVKGPGPNCUGURGEKGUSWGJCDKVCPPWGUVTQRNCPGVC
OWEJCUFGNCUEWCNGUUGGPEWGPVTCPCOGPC\CFCU.CUCPGOQPCU
constituyen una muestra evidente de ello. Cada especie es necesaria y desarrolla un papel importante en su entorno natural e inmediato. Todas las especies vegetales y animales generan formas
FGUWRGTXKXGPEKCNNGXCPCECDQWPCHWPEKÎP[GPTKSWGEGPVQFQGN
OGFKQ#FGO¶URTQRQTEKQPCPWPGSWKNKDTKQGPGNGEQUKUVGOC
%CTOG4KWRQTUWRCTVGTGXKUCDCGNVGOCFGNDCODÕSWGITCEKCUCUWGUVCPEKCGP,KPIFG\JGPNGRGTOKVKÎQDUGTXCTNQUOÕNVKRNGU
WUQUSWGCNNÈFCPCGUVCRNCPVCCNNÈRWFQGZRGTKOGPVCTEQPFKXGTUQU
tipos de porcelana, entre ellas la porcelana apta para trabajar maPWCNOGPVGNCURKG\CUCFGO¶UFGRQFGTWUCTNCRQTEGNCPCNKSWKFC
mediante moldes de colaje y la porcelana para trabajar en el torno.
6TCUTGITGUCTC$CTEGNQPCEQORNGVÎGNRTQ[GEVQEQPDCTTQUTGHTCEtarios finos de tonalidad blanca y gris, además aplicó una decoración con óxido de cobalto, barniz color tierra y esmalte metalizado
en las obras.
Por su parte Mercé Tiana se concentró en la elaboración de
obras en diversas modalidades de porcelana, pues las siete piezas
JCDÈCPUKFQGNCDQTCFCUGP,KPIFG\JGP
El trabajo en el torno, la creación de moldes y el procedimiento
manual también se recogían en estas obras basadas en el tema de
las anemonas marinas. Tiana pretendía aportar una representa22

ción poética e imaginaria en las obras, algo ciertamente conseguido. Para saber más sobre Carmen Riu ver la página 25, núm. 119
y para ver más cerámica de Mercé Tiana ver la página 17, núm.
148 y la pág. 25, núm. 119.
ALVARO VILLAMAÑAN
La maestría en cocciones de leña tiene nombre y apellido y no
GUQVTQSWG#NXCTQ8KNNCOCÌCPEWCPFQXGUUWVCNNGTUWURKG\CU
EQEKFCUEQPNGÌCGPWPJQTPQFGFKUGÌQRTQRKQRGTQFGJGTGPEKC
japonesa de las diversas familias de anagamas y noborigamas,
GNGUEWTTKOKGPVQFGNQUGHGEVQUFGNCEGPK\CSWGFGLCNCNGÌCPQ
UGUCDGUKGUVCUGP(WGPVGGN5C\FGN,CTCOCQGPGN5JKICTCMK

Arriba: Carga del horno "Anagama" de Álvaro Villamañán.
En la página siguiente: Pieza de cerámica cocida en horno de leña de
Alvaro Villamañán.
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> de Japón. En nuestro entorno destacan en cocciones de leña

#NXCTQ 8KNNCOCÌCP 9NCFKOKT 8KXCU ,QCP 2GTG %CVCN¶ [ JCUVC
PQ JCEG OWEJQ [ GP PWGUVTCU R¶IKPCU ,QUÃ #PVQPKQ 5CTOKGPVQ NÎIKECOGPVG VGPGOQU SWG TGEQTFCT C <WNQCIC [ #TVKICU 'N
interés de esta Revista por las cocciones de leña viene de lejos,
GORG\CPFQRQTGNCTVÈEWNQő#UJGP$GCV[9QQFHKTGF%GTCOKEUŒ
publicado en 1990, pág. 6, núm. 39, donde algunos ceramistas
FGGUVCVÃEPKECDTKNNCDCPEQPHWGT\CGORG\CPFQRQT(TCPM$Q[FGP,GHH1GUVTGKEJ,CEM6TQ[-CTGP-CTPGU&CXKF5JCPGT[
'TKE0GNUGP&QUCÌQUFGURWÃURWDNKECOQUő#OGTKECP9QQFHKTGŒ
EQP6QUJKMQ6CMCG\W[%CVJGTKPG*KGTUQWZGPGNPÕOR¶I
.CUVGZVWTCUSWGRTQFWEGNCNGÌCSWGFCTQPDKGPFGOQUVTCFCU
cuando comparamos las piezas de Peter Voulkos cocidas con
NGÌC[GNTGUVQFGUWQDTCKIWCNRQFTÈCOQUJCEGTCNHKLCTPQUGP
NCUEGT¶OKECUFG2CWN%JCNGH
'PGNPÕOFGR¶IPQUJCEÈCOQUGEQFGNC%QPferencia Internacional de Cocciones de Leña celebrada en EstaFQU7PKFQUEQP6QTDLQTP-XCUDQ0KPC*QNG5XGPF$C[GT,CPGV
/CPUHKGNF[%JGUVGT0GCNKGGPVTGQVTQU&GUFGJCEGCÌQU
NCUEQEEKQPGUFGNGÌCUQPJCDKVWCNGU'ORG\CPFQRQTNC8GPWU
de Dolni Vestonice, pero en Japón es donde encontramos los
OGLQTGU CPCICOCU [ PQDQTKICOCU SWG FCP NCU ECTCEVGTÈUVKECU
texturas de la acumulación de ceniza, pero podemos ver cocciones de leña de Francia (pág. 15, núm. 88) especialmente los
JQTPQUFG.C$QTPG[NCUFG#WUVTCNKC R¶IPÕO#FGO¶U
podemos consultar webs en esta pasión en la pág. 31, núm. 132.
1VTQU EGTCOKUVCU FG KPVGTÃU GP GUVCU NKFGU UQP $TQEM #NNGP
&CXKF9JKVGJGCF0KEM%QNNKPU5JKIGOCUC*KFCUJKFC[5JKIG/C24
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rioka, tal como aparecen en el artículo de Wladimir Vivas del núm.
156, pág. 76. Volviendo sobre nuestro protagonista, ver algunas
de sus piezas cocidas de lado y las marcas de la ceniza acumulaFCUUWRGTHKEKCNOGPVG[SWGRCTGEGSWGXCPCEJQECTRTQFWEGGUC
sensación de admiración de las cocciones de leña y las marcas
FGHWGIQSWGVCPVCUXGEGUJGOQUGPEQPVTCFQGPNCEGT¶OKECLCRQPGUCJKUVÎTKECNQSWGJCEGFG#NXCTQ8KNNCOCÌCPWPEN¶UKEQFGN
siglo XXI.
'NVGPWGDTKNNQFGNCRCUVCUKPGUOCNVCTRGTQSWGVKGPGNCUVGZturas del fuego y la ceniza y el escurrimiento de la ceniza crean
WPC FWCNKFCF DTKNNCPVG SWG JQOGPCLGC C NCU EQEEKQPGU FG NGÌC
Sus gruesos esmaltes de tonos claros son de una gran belleza,
EQPVTCUVCFQUEQPNCUVGZVWTCUSWGEQPUKIWG8KNNCOCÌCP "CNDCTTQvillamanan). Las formas son de lo más variado: cilindros, vasijas,
cuencos, tarros y mil cosas más.
Alvaro Villamañan es un maestro de las cocciones de leña y
sus piezas tienen sensibilidad, fuerza expresiva y singularidad.

EQVKFKCPC'NDQVKLQGUEQPQEKFQRQTOWEJQUPQODTGUEQOQDQVGLC
DÕECTQECEJWEJQRKORQTTQRKRQRKTWNQÌCÌGRKEJKNKPTCNNQDQVKLCVZQPIKNC[ECPVKTRQTPQJCDNCTFGFGPQOKPCEKQPGUO¶UEWTKQUCU
como botijo de reloj, botijo de tronco, botija de agua, barril de pitón,
porrón y barril de torre. En la Revista podemos encontrar el botijo
I¶TIQNCGPR¶IPÕODQVKLQFGGPICÌQGPNCR¶IPÕO
82 y botijo-caballo en la pág. 8, núm. 112.
Los botijos más curiosos de la colección como el de La Roda
EQOQ&QP3WKLQVGDQVKLQITCOÎHQPQFG#IQUVNQUDQVKLQUFG.NCOCUFG/QWTQEQPWPCEQPUKFGTCDNGTGFWEEKÎPCNEQEGTGP$CFCjoz encontramos el botijo de Llerena, un botijo en forma de gallo
de La Rambla, un botijo con cinco pitorros de Andújar, en La Rioja >

MUSEO DEL BOTIJO
'PNCJKUVÎTKECXKNNCFG6QTCNFGNQU)W\OCPGUFG.GÎPGPEQPVTCOQUGN/WUGQFGN$QVKLQEQPNCOC[QTEQNGEEKÎPFGDQVKLQUFGNOWPFQEQPO¶UFGDQVKLQUFGUFGGNUKINQ:8+++JCUVCNCCEVWCNKdad, una colección generosamente cedida por el abogado riojano
D. Jesús Gil Gibernau a Toral de los Guzmanes.
'UVGRQRWNCT/WUGQFGN$QVKLQUGGPEWGPVTCGPGN2CNCEKQFG
NQU)W\OCPGUFG6QTCNTKPFKGPFQJQOGPCLGCNDQVKLQRTQVCIQPKUVC
FG NC EGT¶OKEC JKUVÎTKEC [ JCUVC JCEG RQEQ NC JKUVQTKC RQRWNCT [

#TTKDCCNCK\SWKGTFC$QVKLQFGſNKITCPCFG#NDCFG6QTOGU 5CNCOCPEC 
#TTKDCCNCFGTGEJCBotijo de Motril (Granada). Museo del Botijo.
En la otra página. Arriba: Álvaro Villamañán. Pieza con engobe y esmalte.
Abajo: Álvaro Villamañán. Pieza con efectos de la cocción de leña.

25

> encontramos un botijo trampa de Navarrete, botijo de Sargadelos,
en Alba de Tormes vemos un impresionante botijo de filigrana, en
Tajueco encontramos un botijo campanario, un botijo barroco de
Puente del Arzobispo del siglo XIX, un botijo con lo mejor de la
decoración de la cerámica de Talavera de la Reina, de Manises
vemos botijos con una gran variedad, más clásico es el botijo de
/QXGTQU RQT QVTQ NCFQ VGPGOQU SWG OGPEKQPCT NQU DQVKLQU FG
2GTGTWGNC/WGN8KNNCHGNKEJG%JKPEJKNNC.C4QFC5CNXCVKGTTCFG
NQU$CTTQU.C4CODNC%WGPEC$TGFC[NÎIKECOGPVGNQUDQVKLQU
de Jiménez de Jamúz en León.
En 1995 Gabriel Pinto y José Ignacio Zubizarreta desarrollaron un modelo matemático
2CTC ECNEWNCT GN OKNCITQUQ RTQEGUQ RQTSWG WP DQVKLQ GPHTÈC
el agua para el goce de trabajadores del campo, entre otros, a
todo esto cumplimos debida cuenta en la Revista. Todo por el
HWPEKQPCOKGPVQ FGN DQVKLQ EQOQ WP RGSWGÌQ OKNCITQ [C SWG GN
agua almacenada se filtra por los poros del barro y en contacto
con el ambiente seco del exterior, produciendo un enfriamiento
del agua, en algunas regiones se cura dejándolo dos días lleno
de agua y se añade un poco de anís, lo cual da sabor adicional.
El botijo más antiguo de la península ibérica es un botijo
JCNNCFQGPNC0GETÎRQNKUFG2WPVCTTQP%JKEQFG$GPKCLCPGPNC
región de Murcia, mientras en Eibar encontramos una estatua
FGWPDQVKLGTQEQPWPDQVKLQGPECFCOCPQRQTQVTQNCFQ,QCSWÈP
Sorolla pintó un cuadro con un botijo blanco.
.QU)W\OCPGUUGÌQTGUFGNC8KNNCJKUVÎTKECGUVCTÈCPQTIWNNQUQUFGGUVGHCPV¶UVKEQOWUGQCWPSWGO¶UQTIWNNQUQUPQUUGPVKmos los alfareros y ceramistas de toda España.

>

Arriba: Botijo de carretero, Agost (Alicante). Museo del Botijo. +\SWKGTFC
arriba: Botijo de Cuerva (Toledo). +\SWKGTFCCDCLQBotijo de Moveros
(Zamora). Museo del Botijo. Toral de los Guzmanes, León.

26

