
20

3



21

>

ANTONIO VIVAS

cerámica y ceramistas

Torre Arcobaleno

En el cielo de Milán hay un nuevo y permanente Arco Iris, todo un 

símbolo para esta gran ciudad italiana, la Torre Arcobaleno presti-

gia el entorno de la Porta Garibaldi, esta torre de agua se inauguró 

en 1964 y en 1990 se hizo una primera restauración, ahora se han 

empleado 100.000 azulejos de vivos colores para la restauración 

de!nitiva.

La Torre Arcobaleno forma parte de un ambicioso proyecto 

urbanístico para revitalizar la zona, donde se construirán varios 

rascacielos y se hará honor al prestigio de la ciudad de Milan en 

el diseño y la arquitectura. El color, aquí es fundamental y cuenta 

con catorce colores o tonalidades diferentes de ahí lo de “Torre 

Arco Iris”, ese pequeño milagro que forman los siete colores del 

espectro y que viene de la interacción entre el sol y la lluvia,  todo 

gracias a la instalación de cien mil azulejos de 10 x 10 cm de Mara-

zzi Cerámica, son azulejos preparados para cualquier contingencia 

climática o medioambiental, además son resistentes a las bajas 

temperaturas que se dan en Milán. La super!cie de la torre es de 

mil metros y la altura de 35 metros que han ido de la mano de 

Bazzea-B Construction Technology, Conder, Fila Solutions, Mapei 

y la anteriormente mencionada Cerámica Marazzi, por otro lado 

destaca poderosamente el trabajo de Original Designers 6R5 Net-

work con Francesco Roggero, Albino Pozzi, Rita Alfano Roggero 

y Kiyoto Ishimoto  a la cabeza , también hay que mencionar el 

concepto general de Wonderline Project.

La funcionalidad de las torres de agua es esencial para el abas-

tecimiento de las ciudades pero lo que tenemos aquí es una apor-

tación estética adicional dentro de los valores del vivo cromatismo, 

donde el color se encuentra en esa armonía entre tecnología, natu-

raleza, innovación y tradición. En España contamos con múltiples 

torres de agua y aquí tendríamos un buen ejemplo del uso de la 

cerámica para convertir una torre gris en un símbolo para las ciu-

dades, lo que si contamos es con alguna obra pública de grandes 

dimensiones y realizadas con cerámica, hemos tenido la suerte de 

contar con la presencia de obras de Enric Mestre, Arcadi Blasco y 

Angel Garraza, entre otros, aunque en estos casos hablamos de 

esculturas o monumentos de grandes dimensiones, algunas torres 

de agua podrían seguir el ejemplo de la Torre Arcobaleno, ya que 

contamos con grandes ceramistas, diseñadores, arquitectos y una 

poderosa industria cerámica. (www.torrearcobaleno.it).

Fundación Cabanas

El mascarón de proa de la Fundación Cabanas es la Casa Museo 

Cal Gerrer, el museo está situado en la sede de una antigua fábrica 

regentada por la Familia Arpi, cuya tradición se remonta al siglo 

XVII,  los Alpi Alfareros eran originarios de Terrrassa, cuatro gene-

raciones después se establecen en el siglo XIX en Sant Cugat. 

Pere Arpi Savalls llevó a cabo la construcción  del Cal Gerrer, 

esta actividad centenaria llego a su !n en 1945, pero ahora conta-

mos con las actividades de la Fundación Cabanas. En el edi!cio 

del museo se ha realizado un complejo proceso de restauración 

desde el año 2006 al 2015, el museo cuenta con las piezas cerá-

micas de la familia Arpi, la exposición en torno a Marilyn Monroe 

y una colección fotográ!ca y pictórica de la Familia Cabanas. La 

Familia Cabanas natural de Sants y establecida en Sant Cugat en 

1922, donde destacan los tres hermanos Cabanas-Alibau: Joan, 

Francesc y Miquel.

Hay que destacar la colección de cerámica disponible en el 

museo, ya sea cerámica decorativa o funcional, además de ce-

rámica para revestimientos de la arquitectura de su época, una 

práctica muy habitual en este periodo que nos ocupa. La cerámica 

artística de los Arpi es también muy digna de mención, empezando 

por jarrones, copas con peana,  "oreros o cantaros, inspirados en 

su decoración por motivos de uvas, "ores, setas y otros elementos 

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Cerámica con esmalte rojo sangre de buey del Brother Thomas. Trucos, ideas y sugerencias. Arriba, a la 
derecha: Pieza de cerámica de la colección de la Fundación Cabanas. Abajo: Vista de la Torre Arcobaleno, en Milán.
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> decorativos, casi siempre inspirados en la naturaleza, todas las 

cerámicas contaban con la �rma que daba crédito al prestigio de 

los Arpi. 

La fabrica tenía un horno de tipo moruno con una cámara de 

10 m3 de capacidad donde se cocían las piezas de alfarería y ce-

rámica, entre ellas jarrones, barreños, vasijas, y diversas formas 

cerámica, la decoración en volumen y relieve tenía todos los ele-

mentos decorativos de su época. El almacén de cerámica y las 

tinajas de barro para almacenar el agua necesaria para mezclar el 

barro son de gran interés. El mejor homenaje que se puede hacer 

a la alfarería y la cerámica es visitar el museo Fundaciò Cabanas. 

(www.fundaciocabanas.cat).

Trucos, ideas y sugerencias

Para calentar el barro y secar piezas o planchas de cerámica  y 

acelerar el proceso de secado, se puede utilizar una manta eléc-

trica vieja.

Algunos ceramistas utilizan las mangas de los pasteleros para 

decorar con engobes y pastas, el barro debe tener la consistencia 

de la nata y se debe colocar primero sobre un papel para eliminar 

burbujas de aire.

Algunos ceramistas japoneses usan un palillo de la comida 

oriental con una esponja atada al �nal para secar los interiores de 

las piezas.

Si tienes di�cultades en levantar los cuencos o platos del torno 

pon una hoja de periódico en la parte superior y levanta después.

El papel de periódico es un excelente separador, separa las 

piezas que se colocan como entrepaños y tapas de teteras y cafe-

teras, absorbe la humedad y nunca se pega.

Sobre una pasta de gres o refractario se puede aplicar dióxido 

de manganeso con agua y se consiguen unas calidades metálicas 

al cocer a cono 6.

Para el sistema de cera como método de decoración se calien-

ta la cera en una lata pequeña que se coloca encima de una lata 

grande con una bombilla encendida dentro, la cera virgen se puede 

rebajar con queroseno. (Tomar medidas contra incendios).

La piedra pómez sirve para diseñar �rmas de impresión o se-

llos para usar sobre el barro o motivos decorativos por impresión.

Cuando el engobe está fresco y se quiere esmaltar se puede 

sellar con una bebida refrescante  embotellada que contenga azú-

car, básicamente se atomiza sobre la super�cie a pintar.

Muchos ceramistas usan quemadores de calefacción y agua 

para utilizarlos como quemadores de un horno de cerámica ca-

sero.

Para hacer pruebas de merma o contracción, se puede usar 

una regla con relieve que se presiona sobre una barra de barro, 

para comprobar después de la cocción cuanto merma.

Para limpiar líneas, �guras o rebabas y piezas de porcelana sin 

bizcochar se usa un “scotchbrite”, no deja residuos de hierro como 

el estropajo de hierro.

Los tiestos bizcochados son buenos contenedores para retor-

near o hacer el acabado de las bases de las piezas con los cuellos 

estrechos.
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Para las rajas persistentes se mezcla un polvo de barro biz-

cochado con silicato sódico y se presiona sobre la raja cuando se 

seca, se lija la super�cie, además se suele mezclar con paperclay 

para reparar rajas y �suras.

Para esmaltar piezas grandes se coloca una rejilla metálica de 

nevera sobre un cubo de plástico y se esmalta  sin problemas.

Cuando se pega un asa o piezas adicionales se pone en las 

juntas cera liquida para sellar la humedad y de paso eliminar las 

rajas.

En Estados Unidos se utiliza el serrín como combustible de 

inyección en un quemador de motor con un ventilador o inyector, 

el serrín se almacena en bidones de gasolina vacíos y se utiliza 

en el rakú y en cocciones de baja, inclusive de media y alta tem-

peratura.

Para cambiar un método de cocción oxidante a reductor se 

introduce el carburo de silicio como agente reductor local, el es-

malte se tamiza con un tamiz lo más �no posible del orden de 300 

o inclusive 600, esta técnica es muy popular con los rojos de cobre 

cocidos en hornos eléctricos.

Museo de Cerámica Yingge

Taiwan cuenta con algunas de las mejores colecciones de cerámi-

ca del mundo, al norte de Taiwan encontramos la ciudad de Yingge 

que alberga el famoso Museo de Cerámica que lleva su nombre, 

con colecciones de alfarería tradicional, cerámica taiwanesa, cerá-

mica aborigen- prehistórica y cerámica avanzada.

La construcción de este museo comenzó en 1988 y se inau-

guró en el año 2000, Yingge cuenta con buen barro en su zona y 

múltiples hornos de cerámica, durante la dinastía Quing llegó a la 

isla el alfarero Wu-An, concretamente  en 1804 y creo escuela, de 

cualquier forma Taiwan es un cruce caminos, en este caso rutas 

marinas, al ser una isla, muy hermosa, por cierto, que los portugue-

ses la llamaron Formosa y los españoles Isla Hermosa durante su 

estancia en la isla desde 1626 hasta 1642, si añadimos a los ho-

landeses, los japoneses (1895-1945) y los chinos vemos que todas 

estas potencias eran países de grandes conocimientos cerámicos 

y por tanto han dejado huella en su cerámica. Cuando Chiang 

Kai-shek huyó a Taiwan se llevó consigo varios barcos cargados 

de antigüedades, entre ellos la cerámica, destacando el gres y la 

porcelana dentro de la cerámica Ming, Quing y Ju. El museo sigue 

una excelente apertura al mundo exterior mediante la cerámica, 

de ahí su excelente programa de residencias de cerámica, donde 

han participado Xavier Montsalvatje  e Ilona Romule, entre otros. 

En España hemos disfrutado de varias exposiciones de cerámica 

de la mano del Museo de Ceramica Yingge, donde sobresalen la 

del Museo Nacional de Cerámica de Valencia y la del Museo  de 

Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina.

La cerámica pintada de Taiwan es muy notable y rica en mo-

tivos decorativos que re!ejan sus arraigadas costumbres como 

pintar con !ores, peces, pájaros y diversos diseños geométricos. 

Cuentan con publicaciones de cerámica, galerías y un movimiento 

de cerámica contemporánea muy potente. En el 2018 tendrá lugar 

allí la Asamblea de la Academia Internacional de la Ceramica y 

Arriba: Imagen histórica de la sede de la Fundación Cabanas. 

Derecha: Imágenes de la técnica de colocar una hoja de periódico en 

el borde del cuenco antes de levantarlo del torno. 

En la otra página: Vista de la Torre Arcobaleno, en Milán. 
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permitirá conocer mejor la cerámica de Taiwan en el ámbito inter-

nacional. (www.ceramics.ntpc.gov.tw/en-us/home.ycm).

Pekka  Paikkari

La cerámica !nlandesa posee un importante movimiento de ce-

rámica actual donde destacan sobre todo Pekka Paikkari (1960. 

Somero, Finlandia) además de Risto Hämäläinen, Arja Martikainen 

y Kristina Riska, entre otros. Paikkari lleva la escultura cerámica al 

límite, jugando con la rotura y las texturas de la cocción cerámica.

En el artículo de Antonio Arribas de 1992 (pág. 36, núm. 43)  

publicado en esta revista se veía la intencionalidad de Paaikkari 

cuando a!rmaba “No tengo prejuicios. Me gusta !ltrar cada cosa 

dentro de mí. He trabajado en la empresa de porcelana Arabia 

diseñando objetos utilitarios. Todavía siento el placer, que se sien-

te al colocar una pieza no funcional entre las miles de utilitarias 

dentro de un horno túnel; sentir los cien metros de fuego y esperar 

el resultado es algo que me excita. Unos elementos básicos que 

se repiten en mi trabajo son la circunferencia, el cuadrado y el cir-

culo.”

Paikkari es muy conocido en nuestro entorno, ya que ha ga-

nado varios premios importantes aquí, concretamente en la Bienal 

de Manises y en el Premio de Alcora, las obras ganadoras reúnen 

partes fundamentales de su buen quehacer cerámico, hablamos 

de grandes esculturas como instalaciones donde se apilan plan-

chas de cerámica totalmente rajadas o murales de totalmente 

cuarteados sobre suaves líneas impresas en la super!cie, ondas 

Arriba. Pekka  Paikkari. "Fractured Oval / ArsNova". Turku 2006. 103 

× 75 cm.

En la otra página. Arriba a la izquierda: Pieza de cerámica de la co-

lección del  Museo Yingge. Arriba a la derecha: Jun Kaneko. "Dango", 

1988. 914 × 609 cm. Abajo: Pekka Paikkari. "Lithium Scream / Lost 

Dialogue". Sipoo 2005. Alto, 4 metros.

que recuerdan lo que pasa cuando se lanza una piedra al agua.

En ocasiones ensambla elementos cerámicos, entre ellos la-

drillos, para construir una gigantesca !gura  de casi cuatro me-

tro titulada “Open”, en la obra “The Scream” los cuatro metros de 

escultura elaborada con piezas cerámicas aplastadas dan fe de 

su impresionante presencia, al estar colgada del techo, simulando 

una trompeta o un ampli!cador simulado de sonido. En esta misma 

línea de trabajo tenemos la obra titulada  “Black Tear” que no es 

otra cosa que una lagrima de cerámica negra enorme.   Por otro 

lado sus instalaciones como “The Fragile” o “To a nice girl, to a 

nice boy” le dejan dar rienda suelta a un exuberante uso del len-

guaje cerámico. En obras como “The Bath” encontramos una gran 

bañera llena de platos rotos, lo que demuestra la gran capacidad 

de expresión artística de este ceramista !nlandés. Para saber más 

sobre la cerámica de Pekka Paikkari véase Revista Cerámica pág. 

50, núm. 37; pág. 36, núm. 43; pág. 25, núm. 48; pág. 4, núm. 49; 

pág. 5, núm. 64; pág. 90, núm. 106 y pág. 90, núm. 107.

1
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Arriba, a la izquierda: Jun Kaneko. "Dango". Arriba, a la derecha: 
Pekka Paikkari. "The Neverending / ArsNova". Turku 2006. Diámetro, 

170 cm. 

En la otra página. Arriba: Yoh Tanimoto. "Chawan". Abajo: Pere 

Noguera.

Jun Kaneko

Si hay una �gura internacional de la cerámica de fama mundial, 

ese es Jun Kaneko (1942, Nagoya, Japón) llegó a Estados Unidos 

con 21 años en 1963 y ahí sigue haciendo historia, con su arte y su 

cerámica. Sus obras más monumentales como los “Dangos” son 

iconos de la escultura cerámica contemporánea.

En Estados Unidos  es donde el desarrollo de la obra cerámica 

de Jun Kaneko toma absoluta plenitud. Sus comienzos recibieron 

la inspiración y las enseñanzas de Ralph Bacerra, Peter Voulkos, 

Paul Soldner y Jerry Rothman, entre otros. La cerámica de Kane-

ko no existe como obra previamente concebida, solo comienza a 

tomar forma con la total interacción, básicamente con los procesos 

cerámicos y la espontaneidad de su desarrollo.  Esto se observa 

viendo tres de sus “Dangos” cargados en un camión de grandes 

dimensiones conocido en Estados Unidos como “!atbed”, los “Dan-

gos” podían medir entre 1,22 y 3,35 cm de alto, lógicamente la 

variedad de su obra desde formas escultóricas de cerámica, hasta  

murales, es casi in�nita, de hecho también tiene alguna obra en 

vidrio, bronce o textiles. Obras de estas dimensiones solo se po-

dían cocer en un horno de grandes dimensiones de una empresa 

ladrillera como Omaha Brickworks en Nebraska, lugar donde Ka-

neko tiene ahora sus más profundas raíces. Ha realizado in�nidad 

de proyectos de obra pública, murales, esculturas e instalaciones 

inclusive ha colaborado en alguna obra de teatro. Mirando atrás 

podemos distinguir entre exposiciones emblemáticas como la rea-

lizada en Finlandia bajo el titulo de K- 96 con Garraza, Cragg, 

Toubes y Gryta, donde Kaneko brilló con luz propia. Su estancia 

en el European Ceramik Work Center en la brillante etapa de Xa-

vier Toubes al frente, marco un antes y un después en la cerámica 

de Holanda.

Kaneko fue inicialmente pintor y eso se nota en el uso tan 

libre de vivos colores y su total libertad para encontrar el equi-

librio entre pintura y escultura. Sus propias palabras son útiles 

para entender su lenguaje plástico “En la actividad creativa del 

arte, tomar decisiones es algo tan misterioso. Caminar en la niebla 

es una de mis imágenes favoritas visualmente hablando, veo una 

sombra oscura de un objeto alejado entre la niebla y que va ad-

quiriendo nitidez según me acerco” sobre su monumentalidad de 

obras y escultura añade “En ocasiones me pregunto porque hago 

esculturas cerámica  tan grandes, pero creo que cada forma tiene 

su escala y espero que tenga su�ciente energía presencial para 

agitar el aire que rodea la obra”. Jun Kaneko es un artista total, de 

expresión arrolladora y al mismo intimista, toda una reacción en 

cadena, como él mismo a�rma.

Para saber más sobre la cerámica de Jun Kaneko véase Re-

vista Cerámica pág. 55, núm. 31; pág. 22, núm. 45; pág. 15, núm. 

2
2
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> 52; págs. 1, 7, y 42, núm. 59; pág. 6, núm.65; pág. 16, núm.78; pág. 

67, núm. 85, pág. 75, núm. 89; pág. 75, núm. 94; pág. 9, núm. 100 

y pág. 34, núm. 101.   www.junkaneko.com

 Pere Noguera

La Bisbal (Girona) tiene una gran tradición alfarera y cerámica y 

es aquí donde vio la luz Pere Noguera en 1941, curiosamente de 

la tradición nace la vanguardia en el arte y en la cerámica, siendo 

esta última fuente de inspiración constante en sus acciones con 

barro, sus performances o sus instalaciones diversas con el mismo 

material.

Pere Noguera tiene una dilatada y fecunda trayectoria, que se 

empezaba a vislumbrar en la Escuela Massana en general y bajo 

la batuta de Eduald Serra en particular.

Lógicamente su obra también cuenta con otros materiales y 

disciplinas, destacando las instalaciones con fotocopias como 

“Obras-Document” de los años setenta.

Desde la performance de Kazuo Shiraga en los años cincuenta 

donde se cubría totalmente de barro en un gran lodazal, la cerámi-

ca y el arte conceptual, el arte povera, y la poética del ready made, 

se alimentan mutuamente, pero es Pere Noguera un autentico ade-

lantado de la vanguardia cerámica, cobrando gran fuerza expresiva 

en los años ochenta, viene  a la memoria la instalación de objetos 

cotidianos como un coche, una cama, sillas, mesas y otros objetos 

en Trauter Vocamorta Cruïlles de 1980 y recordado como “Prof de 

la Terra”. Las acciones de deconstrucción, destrucción  y vuelta 

a empezar que Noguera realizó en la Feria de Cerámica Cerco 

en Zaragoza fueron espectaculares, sobre todo cuando llenaba de 

agua vasijas o cacharros de cerámica con !ores y sin cocer para 

derrumbarse al suelo por efecto del agua casi inmediatamente, una 

poética donde el barro vuelve al barro. En la Galería Canaleta en 

una exposición de 1980 llenó el suelo de la galería con barro y tiro 

dentro botas y zapatos también manchados de barro, el que solo 

se pudiera ver la instalación desde el exterior y por la cristalera 

creó cierta polémica, lo que dio más valor a su obra.  Precisamente 

sobre cristal ha realizado pinturas con barro liquido, curiosamente 

Daniel de Montmollin y más recientemente Miquel Barceló han se-

guido esta dinámica plástica. Pero su obra es muy variada y dentro 

de la cerámica juega con el barro que se disuelve, el barro que se 

rompe, que se lija o que se ensambla, Noguera es, desde luego, 

todo un maestro de la cerámica  más vanguardista.

Para saber más sobre la obra de Pere Noguera véase Revista 

Cerámica pág. 23, núm. 78; pág. 73, núm. 82; pág. 6, núm. 83; 

pág. 7, núm. 87; pág. 37, núm. 88; pág. 85, núm. 95; págs. 78 y 

82, núm. 101; pág. 16, núm. 102; pág. 26, núm. 112 y pág. 45, 

núm.132.

Yoh Tanimoto

La cerámica japonesa de Iga tiene  en Yoh Tanimoto (1958, Japón) 

su cara más visible, Yoh aprendió de su padre Kosei Tanimoto una 

tradición cerámica conocida como Iga-yaki  muy sustentada en la 

cerámica de uso de la ceremonia del té y la cerámica más intimis-
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Arriba, a la izquierda: Instalación cerámica de Pere Noguera. Arriba, 
a la derecha: Yoh Tanimoto. "Mizusashi".

En la otra página. Vista del  Museo Yingge.

ta y espiritual de Japón. Viene a la memoria el articulo de María 

Antonia Casanovas publicado en esta revista en el núm. 111, pág. 

73 donde Yoh Tanimoto deslumbraba con su cerámica al mejor 

estilo Iga en la exposición de la Fundación Llorens Artigas de Ga-

llifa (Barcelona) dada su especial relación con Joan Gardy Artigas, 

siendo su alumno, amigo y colaborador.

Su ideario espiritual dentro del contexto de la cerámica es 

la búsqueda de una belleza sobria básicamente inspirada en la 

armonía de la naturaleza, son sus propias palabras las que mejor 

de!nen esta !losofía zen “Aprecio la profundidad del universo, 

dentro de las manos, dentro de una taza”. Las arcillas que se 

usan en Iga suele ser más o menos blancas, con una textura 

gruesa producida por una chamota de origen petreo, algunos 

ceramistas como Taneo Kikuyama manejaron esta técnica con 

gran virtuosismo, en su origen maestros de la ceremonia del té 

como Kobori Enshu establecieron las normas de uso, tamaños, 

texturas y variedad de piezas, lo que ahora se llama Enshu Iga. 

Las piedrecillas emergen a la super!cie después de varias coc-

ciones, lo que se conoce como la “explosión de piedra” o “las 

estrellas”. Tradicionalmente las cerámicas se cocían  diez a doce 

veces alcanzando en algunas partes del horno los 1.500 º C, la 

cocción podía durar 30 horas, después se volvía  a cocer, retiran-

do las piezas dañadas excesivamente, son hornos que pueden 

cocer trescientas piezas, pero muy pocas son las piezas !nal-

mente seleccionadas, los hornos se cuecen siete u ocho veces al 

año, solo se usa madera de pino y las piezas nunca se esmaltan, 

aunque las texturas producidas por las cenizas casi son esmal-

tes, el escurrimiento de las huellas de las cenizas acumuladas es 

otro elemento característico de la cerámica Iga, cuando a"oran 

las textura chamotadas, contrastan con el escurrimiento de las 

abundantes cenizas de la leña de pino convertidas en esmalte, 

apareciendo zonas rojizas provenientes del hierro en reducción, 

además de tonalidades de diversos colores como el azul, el ver-

de, el marrón y el tostado.

Desde 1988 Yoh Tanimoto domina el panorama de Iga, don-

de construyó su propio horno, donde trabaja y cuece, además 

viaja por todo el mundo, siendo su presencia en Francia y Es-

paña bastante notable, por otro lado está muy presente en el 

panorama de la cerámica internacional  mediante exposiciones 

en varios países.


