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Arriba: Calentador de pies. Sicilia, Italia. Finales del s. XVII, principios del 

s. XVIII. Mayólica. Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Inv. 

Nº 12877.

ANTONIO VIVAS

European Cultural Lifestyle in Ceramics 
From Baroque until Today

Hasta el 10 de abril de 2016 podremos disfrutar de esta esplen-
dida exposición de cerámica en el Museo Nacional de Cerámica 

“Gonzalez Martí”  de Valencia donde han colaborado nueve insti-

tuciones y se puede admirar cerca de doscientas piezas de cerá-

mica. La exposición está coordinada por el Museo Internacional de 

Ceramica de Faenza en Italia y ha contado con el reconocimiento 

de la UNESCO. Europa siempre ha estado en primera línea de la 

cerámica, gracias a su variedad, diversidad y singularidad.

La cerámica de la exposición parte del siglo XVI hasta alcanzar 

el siglo XXI.

Para empezar podemos hablar del re!ejo metálico de Mani-

ses del siglo XVI como un exponente de la cerámica más virtuosa, 

sirva como muestra el plato de re!ejo de esta exposición, además 

hemos podido disfrutar de un magni"co panel de azulejos con de-

coración !oral del Taller Dasi Ortega del siglo XIX. También en la 

época de los  siglos XVI y XVII contamos con la cerámica de Faen-

za como una referencia indiscutible, mientras una pieza de Castelli 

del siglo XVII incrementa su decoración con los aires decorativos 

de su tiempo, por no hablar de un curiosos calentador de pies de 

Sicilia del siglo XVII, dentro de la cerámica italiana posterior tene-

mos un esplendido  servicio de café diseñado por Giacomo Balla  

de 1929 y realizado por Gatti en Faenza. Del siglo XVII destaca 

en la exposición una jarra con tapa de Frankfurt en Alemania. Una 

taza y salsera de Meissen con fecha de 1745-1750 evidencia lo 

que representó el redescubrimiento de la porcelana en Meissen en 

una Europa donde la porcelana traída de China se llamaba el oro 

blanco por su exorbitante precio, en este mismo siglo XVIII donde 

en Valencia tenemos el arte del azulejo en una de sus mejores 

épocas, hablamos  del panel que representa la Fundación de la 

Cultura y estilo de vida en la cerámica europea

Desde el Barroco hasta hoy



76

Arriba: Servicio de desayuno en gres jaspeado. William y John Turner, 

Longton, Inglaterra, ca. 1790-1806. Gres jaspeado .The Potteries Mu-

seum & Art Gallery, Stoke-on-Trent . Inv. Nº 253, 2131, 2127 y 2125.

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Jarrón decorativo „Okto-

bra revolūcija” (La Revolución de octubre), 1969. Diseño: Valentīna 

Aksjonova. Fábrica de porcelana de Riga, República Socialista Soviética 

de Letonia. Porcelana esmaltada. (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 

apvienības Rīgas Porcelāna Muzejs, Riga Inv. Nº 4095.) Arriba, a la 
derecha: "Bailarinas de Charleston" . Diseño: Anton Büschelberger. 

Porzellanfabrik Ens, Rudolstadt-Volkstedt, Alemania. Década de 1920. 

Porcelana esmaltada, decoración bajo y sobre cubierta, parcialmente do-

rado. (Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan, Hohenberg a. d. 

Eger / Selb Inv. Nº 3089/88.). Abajo: "Plato morisco" . Manises, c. 1600. 

Re"ejos metálicos cobre esmalte de estaño. Diámetro, 41 cm. Museo 

Nacional de Cerámica "González Martí, Valencia. Inv. no. CE1/14618.

Basílica de San Juan de Letrán. Otros descubrimientos como el 

bonechina o el creamware ampliaron las posibilidades expresivas 

y estilísticas de la cerámica del entorno europeo, con estilos muy 

marcados por la moda del momento, algo que evidencia la tetera 

y servicio de café de 1760 de North Staffordshire del Reino Unido 

o el servicio de desayuno de Jasper Stoneware de William y John 

Turner, algunos como Josiah Wedgwood marcaron un irrepetible 

estilo personal, muestra de  ello es su pieza de 1805 y que feliz-

mente encontramos en esta muestra. Minton es otro gran valedor 

de la cerámica inglesa y aquí está representado por un conjunto 

de jarras para cerveza de 1874. Pero en otras partes de Europa 

como en Belgrado encontramos una jarra de cerámica con una de-

coración brillante y fechada en 1769 y un plato de la misma zona 

de Uros Cavic de 1904 del Museo de Belgrado. Basta ver la exqui-

sita belleza de las “Bailarinas de Charleston” fechadas en 1920 y 

producidas por el Taller Porzellanfabrik bajo diseño de Anton Büs-

chelberger proveniente de la Porzellanikon de Alemania. En el en-

torno de la cerámica de los países balcánicos destacan una !gura 

titulada “Chica con bouqué” de Eslovenia y fechada en 1930, más 

adelante la cerámica de los países bálticos representa una pieza 

fundamental de propaganda tal como evidencia el jarrón diseñado 

> por Valentina Aksjonova  de 1969 con el título de “Revolución de 

Octubre” de la Fabrica de Porcelana de Riga, algo más que eviden-

te cuando vemos en la decoración el pueblo enarbolando las ban-

deras revolucionarias, la hoz y el martillo aplastando la simbología 

de los zares, por otro lado la cerámica revolucionaria fue muy apre-

ciada en Occidente, sobre todo las cerámicas diseñas por Suetin 

y Malevich. Finalmente llegamos al gran diseñador italiano Ettore 

Sottsass (1917-2009)  que invirtió un gran esfuerzo en diseñar una 

cerámica realmente inconfundible, la pieza realizada por el Gatti 

Workshop está fechada en 2001.

Revista CERÁMICA quiere agradecer la generosa colaboración pres-

tada por los museos de la organización de esta exposición en general 

y el Museo Nacional de Cerámica “Gonzalez Martí” en particular.

http://mnceramica.mcu.es
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