
Cerámica: La razón de ser de nuestra identidad o el fuego de 
un millón de años

Restos de cenizas en la cueva sudafricana de Wonderwerk permi-
ten pensar que el hombre ya utilizaba el fuego hace un millón de 
años, casi doblando la antigüedad del uso del fuego por el hombre 
que se conocía hasta ahora, siendo el fuego un elemento esencial 
para la cerámica, esto potenciará que se encuentren restos de ce-
rámica cada vez más antiguos.

El debate sobre la presencia de la mujer en el uso del idioma ha 
creado recientemente un considerable revuelo, a raíz de un informe 
del académico de la lengua Ignacio Bosque y la igualdad que no 
acaba de imponerse, en relación a este tema la directora del IVAM 
Consuelo Ciscar a� rmaba en los medios de comunicación �Todos 
tenemos que hacer una re
hacen que la igualdad no avance al ritmo que debiera�, muchos 
ceramistas están o estamos de acuerdo con esta postura, pero 
curiosamente estas mismas palabras aplicadas a la igualdad entre 
arte y cerámica resultan igual de esclarecedoras, por tanto como 
llevamos décadas pidiendo la igualdad de la cerámica y el arte en 
general, creemos que seria ahora el momento optimo para escu-
char algo sobre lo que venimos reclamando durante mucho tiem-
po, básicamente  que el IVAM realice una exposición de cerámica 
actual, colectiva o individual empezando por Arcadio Blasco o En-
rique Mestre, solo por mencionar algún gran ceramista que por otro 
lado, viven tan cerca de tan relevante museo. Es verdad que en la 
Academia de la Lengua Española solo hay cuatro o cinco mujeres, 
en la de Historia tres y en la de Bellas Artes dos o tres, curiosamen-
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te en la Academia Internacional de Cerámica, la presidenta es una 
mujer, concretamente Janet Mans� eld y en el grupo de ceramistas 
de España hay dieciocho hombres y diecisiete mujeres. Por otro 
lado las galerías de cerámica fundadas y gestionadas por mujeres 
son mayoria. Sin perderse en polémicas hay que hablar de muchas 
formas de igualdad en relación con la cerámica buscando la ver-
dad sobre cerámica y arte. Recientemente en la revista �Smoda� 
que saca los sábados el diario �El País� Rosa Olivares editora de 
las revistas �Exit� y �Flúor� a� rmaba �Pablo Picasso era capaz de 
aprender cerámica y realizar todo un cuerpo de obra cerámica (lue-
go excesivamente valoradas por un mercado que todo lo que es 
de Picasso lo ha puesto por las nubes) solamente por acercarse 
a una mujer y conseguirla�. Sin olvidar que algunos hemos tenido 
que oír como Rosa decía que la cerámica no era bienvenida en 
ARCO y su falta de sensibilidad por la cerámica actual dada la es-
casa presencia de la cerámica actual en las publicaciones que ha 
dirigido, sencillamente Picasso gracias a Paco Durrio o el mismo 
Artigas ya conocía la cerámica antes de aterrizar en Vallauris, por 
otro lado ¿como se explica que siguiera haciendo cerámica duran-
te años una vez conseguido su supuesto propósito exclusivamente 
conquistador y amoroso? debajo de todas estas a� rmaciones poco 
contrastadas subyace una incomprensión hacia la cerámica crea-
tiva y su potencial expresivo  basado en el hecho más bien falso y 
equivocado de que la cerámica es poca cosa, insigni� cante dirían 
algunos, según algunos crÍticos y no entienden por que artistas 
como Picasso, Miró, Tápies, Chillida o Barceló �pierden� el tiempo 
con la �artesanal� cerámica (sic). La inclinación de �Smoda� por la 
banalidad y lo �trendry� es descorazonadora para muchos lectores, 



Arriba: Claudi Casanovas. "Flat bowl", 1989. Gres y técnica mixta. Largo, 
101 cm. (Courtesy Galleria Of� cine Saf�  � photo credit: Alberto Ferrero). 
Exposición "Galerie Besson, retrospective of a lifelong passion". Of� cine 
Saf� , Ceramics Arts Gallery, Milán (Italia).

En la otra página: Izquierda: Joan Serra. Exposición "Le Langage de la 
terre". Galería Accro Terre, París (Francia). Derecha: Hervé Rousseau. 
(Foto P. Vangysel). Centre Céramique Contemporaine La Borne (Fran-
cia).

que no necesitan estar a la última de la moda y lo que se lleva. 
Aquí Duchamp hablando de Picasso a� rma �Una de las dife-

rencias más importantes entre Picasso y la mayoría de sus con-
temporáneos, es que, hasta hoy, jamás ha manifestado ninguna 
señal de debilidad o de repetición en su caudal ininterrumpido de 
obras maestras�, curiosamente también llegó a a� rmar que �De 
vez en cuando, en el mundo se busca una personalidad sobre la 
que descansar ciegamente: una adoración de esta índole puede 
compararse a una vocación religiosa y sobrepasa el razonamiento� 
eso es justamente lo que ha pasado con los que son más �ducham-
pianos� que el propio Duchamp y le han convertido en un apóstol 
infalible. Claro está que Duchamp se dedicaba a poner su pintura al 
servicio de sus objetivos y alejarse de la �� sicalidad� de la pintura, 
volver a poner la pintura al servicio de la mente, pasando al campo 
de las ideas, lo intelectual e inclusive lo literario. Como aviso para 
navegantes de la cerámica conviene oír sus quejas sobre la falta 
de espíritu de rebeldía cuando los jóvenes pretenden lo mismo que 
sus predecesores, si bien intentando superarles, supuestamente 
en arte la perfección no existe, en cerámica puede que tampoco, 
habría que añadir.

En ocasiones cuando se escribe sobre cerámica sin muchos 
conocimientos, se encuentran a� rmaciones chocantes como cuan-
do se escribe la necrológica de Jorge Wilmot y se a� rma que fue el 
creador de la técnica del barro bruñido, de estar vivo Wilmot habría 
corregido al autor rápidamente...

Algunos criticos de la cerámica como Paul Mathieu abogan por 
una teoría uni� cada de la cerámica dentro del arte o la artesanía 
( más información disponible descargándose el libro en PDF �The 
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Art of the Future� en www.paulmathieu.ca/theartofthefuture) lógi-
camente para algunos críticos de arte la artesanía es un campo 
yermo, algo sin valor, afortunadamente no piensan así en países 
como Japón, Corea, China e inclusive Inglaterra, Holanda o Esta-
dos Unidos. Mathieu es profesor y por tanto sus ingresos no vie-
ne de las ventas de sus libros, desgraciadamente cada vez hay 
menos alumnos dispuestos a pagar más de 40.000 euros por un 
año de universidad en arte o cerámica, esto hará que haya menos 
profesores, como ocurre actualmente en Europa, por otro lado a 
Google o Amazon no les preocupa esto lo más mínimo.

En investigación tenemos la mitad de patentes que Alemania y 
además la primera universidad española es la número 183 en se-
gún que listas, seria interesante saber como se sitúan las escuelas 
de cerámica en estas listas, algo que puede traer los títulos de gra-
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do. Desgraciadamente los tribunales, concretamente el Tribunal 
Supremo español ha reabierto el debate si las escuelas artísticas, 
entre ellas las de cerámica, pueden ofrecer títulos dentro de la edu-
cación superior, es lamentable que alguien piense que un músico 
de un conservatorio o un ceramista de una escuela de cerámica no 
tiene derecho a que se reconozca su valor artístico, despojando a 
estos centros de la denominación de grado.

Ahora hay que esperar a que las leyes discordantes se cla-
ri� quen con una nueva ley, que saldrá cuando los burócratas de 
turno quieran.

Mientras tanto se permite que algún mural que otro como el 
de Matta en Sevilla siga destrozado o se permite que un mural de 
cerámica tenga a escasos centímetros las salidas de gases del 
interior del edi� cio o se instale un �bonito� aire acondicionado justo 
al lado del mural. Hablando de destrozos, los famosos azulejos 
del antiguo tablao " amenco Los Gabrieles de Madrid han estado 
a punto de sucumbir por una �okupación� del local, lo ideal seria 
que se abriera el local y se mantuviera en todo su esplendor los 
murales. Los recortes han alcanzado en esta ocasión al Centre del 
Vidre de Barcelona, después de más de veinte años el centro esta 
abocado al cierre, sin que nadie haga algo. Algunos museos como 
el museo Nacional de Cerámica de Valencia tiene una a" uencia de 
118.000 visitantes, por no hablar del museo del Prado o el Reina 
Sofía, lo que debería ser una consideración a su labor de difusión 
de la cultura.

Grayson Perry ha realizado una gran exposición de cerámicas 
y otros objetos en el Museo Británico, asumiendo su protagonismo 
como exponente de la fusion del arte y la cerámica, según la re-
vista �Sculpture�. Otros artistas en esa línea son Bertozzi y Casso-
ne cuyas piezas pueden alcanzar los 300.000 euros, mientras las 
mejores obras de Voulkos pueden alcanzar los 120.000 euros y 
Hans Coper se mueve en los 90.000 euros, volviendo la vista atrás 
2.500 años podemos encontrar que una crátera de Eufronios pue-
de alcanzar ahora el millón de euros, inclusive las cráteras robadas 
como la que tuvo que devolver el Met en el 2008 a Italia. En el lago 
Kucukcekmece de Turquia se han encontrado piezas de cerámica 
que pueden ser de las más antiguas de la zona, mientras que en 
Madrid se han descubierto varias vasijas con detalles de ciervos 
que pertenecían a la misteriosa cultura de los carpetanos, pobla-
dores indígenas del centro de la península, según hemos visto en 
San Fernando de Henares (Madrid), expuesto todo en el Museo 
Arqueológico Regional.

Es preocupante que la nueva riqueza de China nos traiga 
demasiados casos de un neoclasicismo de dudoso gusto, habla-
mos de la arquitectura demasiado proclive al estilo de Las Vegas, 
también en cerámica vemos algunos despropósitos en hoteles y 
centros públicos, deberían dejarse aconsejar por los excelentes 
ceramistas y arquitectos chinos.

La cultura de todo a cien ha hecho mucho daño al prestigio de 
la cerámica, se puede encontrar una vajilla importada de Colombia 
en Estados Unidos a precios que en Europa no cubrirían ni los ma-
teriales, por no hablar de la cerámica china que puede ofrecer una 
vajilla de veinte piezas por diez euros, mientras que demasiadas 
fabricas europeas están  llegando a la suspensión de pagos cada 
vez más.

Menos mal que lo más importante es dedicarse a una profesión 
que te guste y que estés deseando ir al taller todas las mañanas, 

> estas personas son las más felices si conservan su actividad en la 
cerámica, lo que esta por ver, por otro lado, puede que los �viejos� 
ceramistas acaben siendo �vintage� sin quererlo. No es inusual oír 
hablar a estos ceramistas mayores de los jóvenes de la profesión, 
como faltos de espíritu de sacri� cio, acusándoles de estar excesi-
vamente mimados, en esencia poco esfuerzo y mucha recompen-
sa, desde el principio de los tiempos los mayores se quejan de los 
jóvenes, evocando su juventud y evidenciando que les gustaría 
volver a ser jóvenes, pero no olvidemos tampoco que no era tan 
romántico vivir en calles de barro y sin asfaltar.

Se esta dando una vuelta a la madera natural, los textiles autén-
ticos y la hechura manual de la cerámica, puede que aprendamos 
algo de los japoneses y su querencia por las texturas naturales y la 
belleza wabi-sabi, mantengamos la ilusión que es la bocacha del 

alma, recordando �A Cántaros� de Pablo Guerrero:

Estamos amasados con libertad, muchacha,
pero ¿quién nos ata?
Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio,
preparada tu marcha.
Hay que doler de la vida hasta creer
que tiene que llover
a cántaros. 

Arte: El Ave Fénix del arte renace de sus cenizas

En el arte actual los acontecimientos se precipitan con demasiada 
velocidad, lo cual hace difícil ver las tendencias del momento, aquí 
Nicholas Galley nos aporta información de primera mano cuando 
a� rma �La pintura vuelve con mucha fuerza tras una relativa des-
aparición en los años noventa, La fotografía pierde interés tras el 
boom de la Escuela de Dusseldorf. El vídeo sigue siendo muy difícil 
de digerir por el mercado. Los artistas hoy vuelven a los soportes 
tradicionales, los creadores se distancian cada vez más del arte 
conceptual� además añade �Los hacedores de artistas son un gru-
po selecto de curadores, galerías y museos. Ellos deciden lo que 
es y no es arte. En todo el mundo hay unas doscientas galerías 
que fabrican a los artistas y entre estas doscientas galerías hay 30 
que deciden todo en el mercado globalizado�.

Algunos de estos artistas se parecen poco a Brancusi y su ob-
sesión por los acabados, ya pocos sudan con la obra, ni tocan 
los pinceles o las herramientas tradicionales, más bien sudan en 
el gimnasio, perdón en el �Fitness Center�, Cindy Sherman en el 
MOMA es un buen ejemplo del uso de la industria artística para 
llenar museos sin despeinarse, vendiendo obras por millones, pue-
de que esto se lo debamos a criticos de arte como Greenberg o 
Rosenberg, que marcaron el panorama americano durante mucho 
tiempo.

Las galerías están sufriendo la desleal competencia de espa-
cios cada vez más híbridos, salas de exposiciones que al mismo 
tiempo son bares, restaurantes, librerías o tiendas de moda como 
Adolfo Domínguez. Tampoco ayuda mucho que se ataque una 
exposición como la de Bruce La Bruce en la Fresh Gallery con 
artefactos incendiarios o se hagan manifestaciones enfrente de la 
galería para protestar por una exposición supuestamente blasfe-
ma. La excesiva in" uencia del mercado del arte, hace que solo sea 
arte lo que produce rentas y pingües bene� cios, igual que errónea-
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CERCO 2012. Foto 1: Adolfo Giner. Cocción en trinchera. 12 Feria Inter-
nacional de Cerámica Contemporánea. Sala Multiusos del Auditorio de 
Zaragoza.  Foto 2: Cecil Brillet. "Coincidencias". Barro blanco. esmaltes, 
bajo cubiertas, calcas de serigrafía, 60 × 30 × 7 cm. Seleccionada en el 12 
Premio Internacional de Cerámica Contemporánea. Sala Enrique Cook, 
Taller-Escuela de Cerámica de Muel (Zaragoza). Foto 3: Ángel Domin-
guez. Feria CERCO 2012. Auditorio de Zaragoza. Foto 4: Juan Ortí. "Sin 
título", Mayólica, 25 × 50 × 12 cm. Mención de Honor en el Premio Inter-
nacional de Cerámica Contemporánea. Sala Enrique Cook, Taller-Escuela 
de Cerámica de Muel (Zaragoza). Foto 5: Verónica Pérez. "Primavera 
marsupial", 64 × 27,5 × 47 cm. Premio Internacional de Cerámica Contem-
poránea. Sala Enrique Cook, Taller-Escuela de Cerámica de Muel.
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En esta página: Gwyn Hanssen Pigott. "Hold", 2011. Porcelana cocida en 
horno de leña. 18,5 × 29 × 26,5 cm. Exposición "Collect", Galería Erskine, 
Hall & Coe, Londres (Reino Unido).

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Gustavo Pérez (México). "Va-
so-escultura", 2012. 25 × 22 × 25 cm. Erskine, Hall & Coe Ltd. Londres.  
Arriba, a la derecha: Andreas Stocklein (Alemania). Exposición "Entre 
CÁ e LÁ. Outros lugares". Galería Ratton, Lisboa. Abajo, a la izquierda: 
Rafael Catalán. "Curvatura del tiempo". Sala La Belleza Oculta, Madrid. 
Abajo, a la derecha: Sugimoto Sadamitsu (Japón, 1935). Cerámica Iga. 
Gres, 42 × 34,3 × 29,2 cm. Frank Lloyd Gallery, Santa Mónica, California, 
Estados Unidos.
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> mente se piensa que el valor de los libros se basa en cuantos se 
venden, confundiendo el valor de las cosas con su precio, dema-
siada preocupación por las audiencias, la tirada, los bene� cios y el 
márketing, aún entendiendo que una galería tiene que ser rentable 
y un artista debería poder vivir dignamente vendiendo su obra. Últi-
mamente han aparecido varios libros denunciando los excesos del 
arte entendido como espectáculo, el último libro de Vargas Llosa 
sobre este tema, no deja títere con cabeza, igual que �El arte como 
expiación� de Anna Adell que profundiza en este mismo asunto. Al-
gunos de estos polémicos modos de ver el arte los encarna Marina 
Abramovic, que después del la exposición del MOMA de Nueva 
York ahora ha aterrizado en el Teatro Real de Madrid con Willen 
Dafoe incluido para recrearse en su propia vida y vivencias, sin 
duda la apuesta por el espectáculo es aquí de� nitiva. No deja de 
ser curioso que Damien Hirst jurara y perjurara que jamás expon-
dría en el Museo Tate, pero quién se puede resistir ahora a una 
antológica en la Tate, algunos pensaran que es un poco joven para 
una antológica, pero otros pensaran irónicamente que Hirst es el 
Lady Gaga del arte y por tanto se lo merece todo, mientras que 
sea prolí� co gracias a los equipos numerosos que plasman sus 
ideas con más o menos ingenio, toda una suerte de destino. Vas 
al Guggenheim y ves al �Puppy� de Jeff Koons y piensas es bonito, 
pero ¿es una obra de arte? El pintor chino Zhang Daqian no ofrece 
tantas dudas, el año pasado sus ventas han superado a Picasso 
según Artprice.

ARCO perdió la oportunidad de convertirse en la feria de arte 
por excelencia incluyendo el espacio artístico latinoamericano, 
ahora tenemos un ARCO de transición, con afán de continuidad y 
un cierto alivio por las ventas que se han hecho. Destacan algunas 
obras de Ai Weiwei, Marcel Dzama  y Jaume Plensa, entre otros. 
Como todos los años aparecen ciertas polémicas más allá del buen 
arte que se observa, empezando por la denuncia de Elena Asins, 
la participación de Ikea en la salas VIP y la invitación del diario �El 
País� a varios gra� teros como expresión de arte urbano, Neko uno 
de la seis artistas invitados pintó de forma �espontánea� la palabra 
�crisis� sobre el stand del diario, todo muy �acción artística en di-
recto�, básicamente haciendo meritos para alcanzar al misterioso 
Banksy que ahora ofrece sus obras en las subastas Bonhams con 
precios de salida que oscilan entre las 15.000 y las 80.000 libras 
¿quién da más?

En unas pinturas rupestres de Nerja (Málaga) con una datación 
sin con� rmar de más de cuarenta mil años, con imágenes de focas 

y otros animales y que podrían ser las primeras obras � gurativas 
de la historia, si se con� rma su antigüedad, pueden cambiar mu-
chas dataciones, por otro lado los artistas actuales nunca dejan 
de sorprendernos Xavier González usa un soplete para alterar sus 
cuadros al modo del �torching� de la cerámica, al � nal todos bus-
can las mismas texturas y el fuego tiene mucho que ofrecer. La 
web Coleccionarte ofrece descargas gratuitas y legales de ciertas 
obras de arte (www.coleccionarte.org) una oportunidad de conse-
guir obras actuales sin coste. Google Art Project sigue adelante y 
ofrece las obras de algunos de los mejores museos del mundo, 
ya tiene veinte millones de usuarios. Por otro lado el CREAA de 
Alcorcón (Madrid) está paralizado como proyecto de museo, no 
tardará mucho en sufrir los daños habituales del abandono, mien-
tras vemos con preocupación como gerentes y políticos ocupan 
puestos clave en las instituciones de arte público, lo que llevará a 
una implicación con criterios de recorte económico y de gestión de 
ahorro sin tener en cuenta al mundo del arte y la cultura.  

 
Cultura: En las trincheras del olvido

La cultura como modo de cultivar los conocimientos humanos más 
creativos como la literatura la música, las artes y por supuesto la 
cerámica, hace  a las personas  más cultivadas, cultivar la esencia 
del hombre, dar cumplido homenaje a nuestro rico pasado cultural 
para sentar las bases del presente y el futuro de una cultura cada 
vez mejor, debería ser la prioridad de todo el mundo. Pero la indus-
tria cultural acaba desvirtuándolo todo para lisa y llanamente sacar 
suculenta tajada, se confunde la fama con la cultura, basta con re- >
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> cordar como se habla más de moda o de cocina que de escultura, 
teatro o cerámica, muchos iconos de la cultura han sido un negocio 
para constructores y especuladores y ahora los proyectos están 
parados y deteriorándose, después nos cobraran por �sanear� y 
restaurar, además vemos con sorpresa como ciertas subvenciones 
agrícolas que vienen de los fondos europeos  alcanzan los cinco 
mil millones de euros,  parece como si se tratara mejor a los toma-
tes que a las personas.

Vivimos tiempos de buen �rollito� donde las ocurrencias, lo di-
vertido, lo famoso y lo que está de moda domina el panorama, 
antes teníamos ciertos intelectuales o críticos que ponían las co-
sas en su sitio, equivocadamente o no pero su papel se ha visto 
cada vez más mediatizado por la audiencia, la tirada  y el puro 
�business�, todos sabemos que la banalización es rentable, lo que 
Vargas Llosa llama la civilización del espectáculo, de hecho así 
se titula su último libro, todo está aderezado por lo políticamente 
correcto o una vuelta de tuerca de lo que es básicamente hege-
mónico, lo que entendíamos por cultura desde el siglo pasado es 
ya historia y solo queda su añoranza por un bien común perdido.   
Creíamos haber perdido de vista a los falsos curanderos,  los astró-
logos, los engañabobos y los picaros pero parece como si la gente 
pensara que solo hay una docena de tipos de personas tal como 
se ve en los populares horóscopos, como si la supuesta posición 
de los astros tuviera algo que ver con la astronomía como ciencia. 
Es posible que hayamos sufrido una competencia desleal entre 
ayuntamientos e instituciones públicas que competían entre si para 
ofrecer todo gratis, conciertos, exposiciones, catalogos, clases de 
cerámica e instalaciones de toda índole, eliminando de paso la ini-

ciativa de algunos artistas, músicos y  ceramistas que ofrecían sus 
escuelas, sus espacios de exposición, sus galerías, sus talleres 
y sus tiendas a un precio razonable, ahora llegan los recortes y 
están tirando por la borda, ante el supuesto hundimiento del barco, 
pintores, escultores, ceramistas, dramaturgos, poetas y músicos, 
sin que se sepa cuando podremos recomponer este tejido cultural 
y artístico, tirado por la borda sin miramiento alguno.

Y en esto que llegan los recortes para la cultura: RTVE tiene 
encima de la mesa un recorte de 200 millones de euros, reciente-
mente hemos visto un espléndido documental sobre la cerámica 
de Enric Mestre, aquí será en lo que primero que cortarán. El pre-
supuesto de Educación y Cultura en España ha bajado un 21%, 
pronto veremos como de las 74 películas del 2011 hemos pasado 
a 25 y en el futuro serán muchas menos, el cine como expresión 
artística esta seriamente afectado, solo se harán las películas más 
za� as y comerciales y si no, al tiempo. La cultura es el 4% del PIB 
y genera más de medio millón de empleos directos o indirectos, 
algunas comunidades como la de Murcia han ido recortado año 
tras año el presupuesto de museos desde 140 millones de euros 
a 42 de este año, los ayuntamientos deben más de 70 millones de 
las actividades musicales a unos músicos ya de por si en precario. 
Mengua considerablemente el gasto de las bibliotecas en libros y 
revistas, lo que hará que muchas editoriales de libros y revistas 
cierren, especialmente las dedicadas al arte, la cerámica, la mú-
sica y la literatura. Después de todo los libros ya no los quieren ni 
los saqueadores, tal como se vio en los saqueos de las recientes 
revueltas de Londres donde solo se salvaron precisamente las li-
brerías. Admitiendo que somos marxistas, vamos, de toda la vida, 



Arriba: Alfonso d'Ors. "Dos códices urbanos II", 1997. 80 × 15 cm cada 
uno. Exposición "Maestros de la cerámica y sus escuelas. Arcadio Blasco". 
Taller-Escuela de Cerámica de Muel (Zaragoza). A la derecha, arriba: 
Graciela Olio. Exposición "El coleccionista". Centro Cultural Islas Malvi-
nas. La Plata (Argentina). A la derecha, abajo: Botella de Shoji Hamada y 
cuenco de Tatsuz! Shimaoka. Exposición "Galerie Besson, retrospective 
of a lifelong passion". Of� cine Saf� , Ceramics Arts Gallery, Milán (Italia).      

En la otra página: Makoto Hatori. Exposición "Ceramis Meet Non-ceramic 
Materials". Galería Art & Design, Nihon University, Tokio (Japón).
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naturalmente hablamos del genial Groucho Marx cuando decía 
�Hemos salido de pobres para alcanzar la más completa miseria�. 
¡A quién se le ocurre, queremos pasarnolo bien haciendo lo que 
nos gusta y encima pretendemos que nos paguen! Los teatros, las 

salas de conciertos y las operas no están mejor, el famoso Liceo 

de Barcelona ha cancelado varios espectáculos y aplica un ERE 

de ecos musicales bastantes dramáticos, mientras que el Teatro 

Nacional de Cataluña y el Lliure llevan varios recortes encima, pero 

en Madrid las cosas no pintan mejor, el ciclo de Música Liceo de 

Cámara toca a su " n  porque Bankia ha decidido no ayudar econó-

micamente, los demás están de igual guisa.

Lo de Argentina también tiene su merito, nacionalizaciones 

aparte, por un tiempo parecía que el que quisiera recibir un libro 

desde fuera del país tendría que acercarse al aeropuerto más cer-

cano o contratar a un agente de aduanas, llamado allí �despachan-

te�, " nalmente se ha a# ojado la medida más arbitraria, que hubiera 

convertido al país, culturalmente hablando en un erial más o me-

nos nacionalista, más alla de que podría potenciar las editoriales 

nacionales, algo que llevaría mucho tiempo, pero ya se sabe los 

ejemplos de esa política cultural extrema son la Albania de Hoxha 

y la actual Corea del Norte. Que un ceramista argentino no pueda 

recibir una revista de cerámica mexicana, española o colombina no 

conduce  a la libre divulgación de la cerámica, cuando en español 

ha habido decenas de revistas de cerámica pero ahora no queda 

casi nada, la edición de revistas de cerámica es una labor muy 

solitaria y valiente. La racionalidad anglosajona tampoco esta muy 

acertada últimamente, en el Reino Unido se ha aumentado el IVA 

de las empanadas, (pastries) en caliente pero están exentas si se 

compran en frío ¿habrá reclamaciones para que les devuelvan el 

dinero del IVA si se queda fría la empanada? Cosas veredes San-

cho... Mientras en Austria ponen el nombre de Mozart a una crema 

de chocolate, en España se pone el nombre del emperador Carlos 

a unas latas de pimentón.

Los legisladores no se dan cuenta que se debe vertebrar cuan-

to antes unas leyes que articulen el mecenazgo y la " lantropía, con 

los consiguientes incentivos " scales, ya dio buen resultado el po-

der pagar ciertas herencias con obras de arte, el caso de la heren-

cia de Miró es un buen ejemplo, básicamente para complementar 

la inversión pública en cultura y arte, en Estados Unidos el 80% de 
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las aportaciones a las artes proceden de los ciudadanos, se puede 
hacer algo intermedio entre Europa y Estados Unidos.

En Madrid la feliz idea de convertir la antigua Casa de Fieras 
del Retiro en una biblioteca no acaba de salir adelante por falta de 
presupuesto, está terminada pero no abre por falta de dinero.

Al menos hemos conseguido el tesoro de �La Mercedes�, lasti-
ma que seguirá en algún lugar forti� cado hasta que alguien mueva 
un dedo.

Internet: La vorágine de lo inmediato

La democratización que ha traído Internet es sin duda revolucio-
naria, hace tabla rasa de las jerarquías y permite la accesibilidad 
más o menos universal, esto ha hecho que la � gura del intelectual, 
el � losofo o el pensador de prestigio, ha visto muy mermada su 
in" uencia en la sociedad, que venia de los libros, las revistas y 
las conferencias, esta falta de atención al experto o el erudito crea 
ciertas incertidumbres, ciertos vacíos de autoridad y cuestiona la 
legitimidad de los grandes pensadores, la democracia es el siste-
ma con menos defectos y la accesibilidad de Internet es única en 
la historia de la humanidad, pero cuando Einstein o Curie tienen 
menos entradas en los buscadores que Justin Bieber o París Hil-
ton, algo no funciona. El talento no es democrático y Mozart no es 
igual al rapero más ocurrente, por lo menos a los ojos de la historia. 
Es una ingenuidad pensar que Internet favorece principalmente al 
oprimido, por mucho que en ciertas revoluciones recientes haya 
sido un instrumento decisivo, no es un problema de contenidos, 
que también, son los dominios y los protocolos, a quién más bene-
� cia es a Google o Facebook. En las revueltas árabes se ha visto 
que es mal fácil derribar un régimen que convertir a tu país en una 
tranquila y prospera nación como Suiza.

El cambio vertiginoso crea adeptos de fe inquebrantable casi 
mística o religiosa, de los que miran por encima del hombro a 
quién no esta a la última o espera toda la noche a las puertas 
de una tienda para comprar el �gadget� más novedoso, esto ha 
hecho que Apple sea la empresa más valiosa del mundo, en esta 
nueva religión hay que adjurar del papel y la tinta, abrazar la nue-
va fe con inquebrantable convicción y nunca quedarse atrás, todo 
es de usar y tirar, nada dura mucho, cualquiera puede escribir un 
libro, aportar una idea o exponer obras de arte, el �know how� esta 
ahí, pero paradójicamente las grandes obras están perdidas en 
un mar de mediocridad, un universo de banalidad creado sobre 
opiniones intrascendentes, puede que esto sea por el ansia de ha-
cer algo todo el tiempo, de no perder un minuto, ni siquiera para 
pensar o re" exionar, de estar inmerso en una eterna multitarea, 
muy ágil con según que programas, pero ocurre que en vez de 
estar haciendo muchas cosas interesantes se vive inmerso en un 
mundo fragmentado, poco de muchas cosas, sin saber distinguir 
lo relevante de lo super" uo, mientras recibimos un buen número 
de emails que no queremos, creemos hacer mucho más enviando 
más cosas a Twitter o Facebook, esto debería traer una revolución 
cultural, pero curiosamente muchos estudiantes pierden la concen-
tración y la capacidad de efectividad real, de re" exión y creatividad 
original, básicamente haciendo las cosas a medias. En ocasiones 
en vez de escuchar una frase brillante escuchas el �ya te digo� 
de turno. La propagación de cultura e información en Internet no 
tiene parangón en la historia reciente, sin embargo, encontramos 

Fotos, de arriba hacia abajo: Tres piezas con esmaltes "sangre de buey" 
de diferentes colecciones privadas. Plato de 1956 hecho en colaboración con 
Joan Miró, 37 cm de diámetro. Colección Adrien Maeght, Saint Paul. Tres 
piezas procedentes de colecciones particulares; la más alta, de 1940, tiene 
40,5 cm de altura.

Artigas, 
l'Home de foc
Desde el pasado 17 de abril y hasta el 2 de septiembre se puede 
visitar esta muestra en la sala de exposiciones de Catalunya Caixa, 
en la emblemática Casa Milà, "La Pedrera". En ella se pueden ver 
más de 150 obras, en una muestra que difícilmente se podrá volver 
a reunir, ya que la mayoría provienen de colecciones privadas. Entre 
estas piezas cabe destacar la que el mismo Artigas consideraba 
una obra maestra, �Clar de lluna�, de 1927; también podemos, 
como no podría ser de otra forma, admirar las colaboraciones con 
Miró y Dufy, especialmente la gran escultura #Femme et Oiseau# 
(1962) que habitualmente está en la Fundación Pilar i Joan Miró, de 
Mallorca.

El montaje de la exposición, obra de Frederic Amat, tiene presencia 
propia, aunque ésta sirve precisamente para subrayar el mundo de 
Artigas. Para acceder a las salas debemos abrirnos paso a través de 
una cortina en la que se proyectan imágenes del fuego y el humo de 
los hornos del maestro, pasando a continuación a una sala con la luz 
muy medida, que incide exclusivamente donde debe, esto es, sobre 
las cerámicas. Aprovechando el recorrido circular de la sala, Amat ha 
diseñado un pasillo de madera, un puente sobre el que espectador 
transita literalmente sobre montañas de arena, del sílice mismo que 
conforman las cerámicas, que se muestran unas agrupadas, otras 
en solitario, algunas en vitrinas, todas a distancias que permiten 
apreciar los detalles. Sobre este montaje, Joan Gardy Artigas 
comentó que es #igual que era su padre: sencillo, tan sólo cerámica, 
arena y madera#.

Además de las cerámicas de Artigas en solitario y las realizadas en 
colaboración con sus amigos Dufy y Miró, la exposición muestra los 
cuadernos de notas, con las recetas de esmaltes, planos de hornos 
y curvas de cocción, además de publicaciones originales. Es muy 
destacable la edición del magní� co catálogo, con la transcripción de 
las postales que nos muestran la vida del jóven Artigas en París o su 
correspondencia con Joan Miró. 

Una exposición imprescindible para todo el que quiera profundizar 
en la obra de uno de los personajes más importantes en la cerámica 
del siglo XX, y también para quien, simplemente, quiera emocionarse 
contemplando la fascinante sencillez de la forma y el esmalte, del 
color y sus sombras, de la luz y la marca del genio. Un genio que, 
como contó su hija, Mariette Llorens, ya de niño pintó unas cerámi-
cas populares en un cuadro, en una suerte de visión del adulto que 
revolucionaría la cerámica creativa en Cataluña y España.

WLADIMIR VIVAS
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Arriba: Patricia Sannit, La Mesa 2012. Exposición "La Mesa", Santa Fe 
Clay, Estados Unidos.

Abajo: Dos piezas de Marta de Pablos. Exposición �de género femenino�. 
Escuela de Arte León Ortega, Huelva.
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información abundante sobre la superchería y el engaño, sin mu-
cho fundamente cientí� co, aquí encontramos el �movimiento global 
antivacunación", rechazar la relación en VIH y el sida o se niega 
la versión darwiniana de la evolución, por no hablar de las páginas 
web que fomentan el odio, el terrorismo, el racismo o la xenofobia. 
Hay cosas que no son tan recientes, pongamos como ejemplo a 
Marshall McLuhan, tristemente olvidado que hace medio siglo supo 
anticipar  el protagonismo de las tecnologías de las comunicacio-
nes en dos ideas: que el medio es el mensaje y que vivimos en una 
aldea global. Puede que estemos subestimando la más compleja 
maquina del universo, nuestro propio cerebro, una masa de 1.300 
gramos  que tiene más de 100.000 millones de neuronas, cada una 
de las cuales puede tener entre 5.000 y 10.000 sinapsis con otras 
neuronas, francamente no está nada mal como disco duro o como 
iPad. Parece como si nuestro futuro consistiera en vivir en comple-
ta simbiosis con un �smartphone� de última generación, y así lo pa-
rece cuando se ve a ciertos jóvenes cruzar un semáforo tecleando 
el móvil. En ocasiones gente brillante en NCECA o reuniones de 
academias, se reúnen en torno a la cerámica o el arte y se pasan   
el día colgando cosas en Facebook o enviándose emails, otros pa-
san horas jugando en línea con gente que no conocen. Actualmen-
te resulta casi imposible mantener una conversación interesante 
sin que tu interlocutor mire al �smartphone� unas cuantas veces, 
como si las relaciones humanas fueran menos importantes que 
las digitales, esperando cada vez más de la tecnología y menos 
de los humanos. Si lo que se desea es tener siempre razón y que 
nadie te lleve la contraria lo mejor es comprarse un perrito faldero, 
que mueva el rabo todo el dia... en el trato humano es necesaria la 

empatía, el contraste de opiniones, la conversación y sobre todo la 
re# exión entre escuchar y hablar. Puede que ya no sepamos estar 
solos, pero un cierto nivel de intimidad siempre es necesario, para 
retener conocimientos, para concentrarse, para plantear alterna-
tivas a lo obvio, para en de� nitiva ser creativo, curiosamente la 
gente espera más de las maquinas que de las personas, es más si 
a algunos se les da a elegir entre su pareja sentimental y el �smar-
tphone� tendrán dudas...

Las distracciones en pantalla son constantes, es cierto que es 
tentador dejar de leer el libro que has descargado de Amazon y 
te descargas una película que luego te aburre y empiezas a mirar 
los mensajes de Twiter, en de� nitiva es como esa gente adicta al 
cambio de canales (zapping) y que no acaba de ver nada entero. 
Es más leer por placer esta mal visto, Fernando Savater a� rma que 
�Los mediocres y los indolentes siempre esperan su absolución por 
medio de la técnica: a veces la consiguen y lo llamamos progreso� 
saber o alcanzar una presunta sabiduría no es una acumulación 
de noticias o acceso a fuentes de datos o rápidos buscadores que 
mezclan todo, igual que Savater nos recuerda que tener la Enci-
clopedia Británica o la Espasa no nos hacia automáticamente más 
sabios y por mucho que se crea Internet tampoco. Nadie ha podido 
leer los 140 millones de libros que se han escrito, pero algunos 
piensan que con los 140 caracteres de Twitter en su� ciente.

Posiblemente sabremos más cosas y tendremos más informa-
ción que cualquier persona haya tenido nunca en el pasado, pero 
la vida, el conocimiento, la experiencia son algo más que infor-
mación, ese aluvión de datos, te intimida, inclusive te impresiona 
pero no siempre conseguimos saber todo lo que ha acontecido en 
el sendero de la vida, ya que al � nal cualquier cosa acaba siendo 
victima de la entropía natural de las cosas.

El narcisismo y el aislamiento que vaticina una participación 
obsesiva en Facebook o Twitter hará que las relaciones humanas 
no sean proporcionales a esos supuestos amigos de los que mu-
chos presumen, en contraste con una relación de amistad clásica 
y construida en años y no en segundos. La rapidez de Internet 
juega en ocasiones malas pasadas, pasó con la supuesta fusión 
fría que acabó en � asco, ahora resulta que el famoso experimen-
to Opera sobre una mayor velocidad de los neutrinos que la luz 
puede convertirse en una anécdota desgraciada, de momento el 
jefe del experimento ha dimitido, ¿cuantas noticias de Internet ne-
cesitan estar � dedignamente contrastadas? El traductor de Google 
es muy útil si queremos saber algo de lo que tenemos en pantalla 

Arriba: Catherine Chaillou. Gale-
ría Loes & Reinier. Deventer (Ho-
landa).

Izquierda: Mar Antón. Centro 
Cristo del Buen Consejo, Becerril 
de la Sierra (Madrid). (Foto: Alber-
to Blas).
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pero puede quedarse un poco impreciso en relación con un tra-
ductor humano, cualquier ceramista bien informado sabe que en 
inglés �wheel throwing� es hacer cerámica al torno, bueno, Google 
nos dice que es  el lanzamiento de disco, que también puede ser, 
pero que no es eso exactamente, de todas formas ahora tenemos 
otros traductores como iTranslate4.eu que maneja 46 lenguas y 
esta inmerso en las traducciones de la Unión Europea. El gran 
Berners-Lee creador de la Web está preocupado por el tra� co de 
datos personales en Internet por motivos económicos, delictivos e 
inclusive algunos gobiernos quieren monitorizar las comunicacio-
nes digitales, desde luego puede ser preocupante que el 51% del 
tra� co de Internet lo realizan máquinas, mientras que los con� ados 
humanos solo provocan el restante 49%, desgraciadamente mu-
cho de este tra� co tiene � nes delictivos, solo es una consecuencia 
más del predominio de los bits sobre los átomos que supo ver Ni-
cholas Negroponte hace ya mucho.

Si la gente se baja de la Red un diccionario etimológico di-
fícilmente saldrá otro Corominas que tarde años en escribir otro 
diccionario etimológico de similar calidad. Un 75% de los usuarios 
de la Red no pagaría por contenidos culturales. Para algunos ver 
en Twitter como su actriz favorita va  la peluquería es lo más, para 
otros como el escritor Jonathan Franzen �Twitter es indeciblemen-
te irritante. Representa todo lo que odio. Es difícil citar hechos o 
crear un argumento es 140 caracteres. Es como si Kafka hubiera 
decidido hacer un vídeo en el que gesticulara �La Metamorfosis� o 
como escribir una novela sin la letra p�. Por el contrario otros como 
Jeff Jarvis dicen que �todos los negocios van a ser sociales, desde 
la pizzería al cine� evidentemente la interacción ha sido la nota 
dominante del reinado de Google o Facebook, pero cuanto más 
sepan de nosotros más tentados estarán para usar los datos co-
mercialmente inclusive delictivamente, puede ser un �Gran herma-
no� que ni Orwell hubiera imaginado, pero tampoco hay que tener 
miedo al futuro, solo ser prudentes, re" exivos y algo críticos .

Relacionando periodos de la historia de la cerámica con ma-
pas de cualquier época era hasta ahora fácil con un libro de ma-
pas políticos e históricos, en Internet también tenemos a www.
geacron.com. Más pronto que tarde encender un portátil, un iPad 
o un �smartphone� será tan rápido como encender una bombilla, 
inclusive se podrá almacenar toda nuestra música, fotos, datos y 
documentos de una vida, gracias a las nuevas memorias " ash y los 
nuevos chips, lamentablemente será muy difícil que tanta informa-
ción no acabe por dispersarnos cada vez más, la tecnología esta 

>

Derecha: Madola. "Parets", 2011 - 112 × 67 cm. Exposición "Maestros de 
la cerámica y sus escuelas. Arcadio Blasco". Taller-Escuela de Cerámica 
de Muel (Zaragoza). 

En la otra página, a la izquierda: Juan Pérez. Sala de Exposiciones Pro-
yecto M, Zarza de Granadilla (Caceres).
 
En la otra página, a la derecha: Phillippe Duvuc. Galerie Terra Viva, 
Saint Quentin La Poterie (Francia)

cada vez más enfocada a servir el mercado de los �smartphones� 
que alcanzó en 2011 los 432 millones, a � nal de año habrá mil 
millones de usuarios, para � nalmente dominar el mercado mundial 
de más de 7.000 millones de móviles, hay más que seres huma-
nos, solo en China hay 1.000 millones de móviles. El lado humano 
no es tan brillante, en China se fabrican la mayoría de �smartpho-
nes� de marcas como Apple, en ocasiones los responsables de 
las fabricas han llamado a los trabajadores que duermen en los 
dormitorios de la empresa a medianoche para poner en marcha 
la cadena de montaje con una magdalena y una taza de te, para 
aguantar jornadas, en algunos casos, de 12 horas diarias por un 
sueldo de 17 dólares al día. En relación a la cerámica podemos ver 
como universidades de cerámica como la de Jingdezhen en China 
tienen más de 35.000 alumnos, solo por poner un ejemplo, ahora 
se entiende los problemas de nuestra industria cerámica cuando 
se puede poner un plato de porcelana a 7 céntimos en el puerto 
más cercano.

Algunos auguran que la era pospecé se llama iPad, realmente 
sorprende la creciente capacidad tecnológica de estos �gadgets�, 
solo en un año se pueden vender más de 50 millones de iPads, 
esto ha tenido un cierto impacto en el mundo del arte, se han 
creado ediciones digitales numeradas que se venden a precios 
asequibles, faltaría más, lo único que obtienes es una imagen de 
una obra, destaca aquí s(edition) con imágenes de Damien Hirst o 
Tracy Amin, que parece que se apuntan a un bombardeo, supone-
mos que habrá gente interesada en tener una galería virtual que no 
necesita espacio, lo que no impida que sea un poco frío y distan-
te, por otro lado la resolución de los ultimos iPads es ciertamente 
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sorprendente, eso debió de pensar David Hockney que a sus 74 
años ha tenido la valentía de exponer en la Royal Academy of Arts 
obras �pintadas� en un iPad, las paredes de la Academia Inglesa no 
habían visto nada igual en siglos, ciertamente algunos críticos han 
considerado esta técnica una ocurrencia de Hockney y piensan 
que las pinturas son grandes pero muy frías y desangeladas.

Y en esto llegó el libro digital, el 20% de los libros inscritos en el 
ISBN ya son digitales. Tras 244 años la mítica Enciclopedia Británi-
ca deja de ofrecer su versión impresa de toda la vida y apuesta por 
el formato digital, otros diccionarios como los de la RAE podrían 
hacer lo mismo en uno o dos años. Puede que no todo el mundo 
renuncie al papel, pero ya nada será igual, el futuro es incierto para 
la Galaxia Gutemberg pero tampoco esta claro para las versiones 
digitales ya que casi un 80% de los internautas españoles no com-
pran aún libros electrónicos, por otro lado algunas sociedades de 
gestión de derechos de autores están presionando a las univer-
sidades para cobrarles los contenidos que tengan derechos de 
autor. Los libreros que verdaderamente entendían de libros y te 
aconsejaban fueron engullidos por las grandes cadenas, estas a su 
vez están siendo engullidas por gigantescas distribuidoras de libros 
como Amazon, que próximamente abrirá un gran centro logístico 
en San Fernando de Henares en Madrid, desgraciadamente cuan-
do se busca un libro de cerámica concreto casi nunca se encuen-
tra en las grandes distribuidoras, es más cada vez es más difícil 
encontrar libros de arte o cerámica porque además cada vez se 
editan menos, sencillamente porque las grandes editoriales com-
pran las pequeñas y se deshacen de los libros que no cumplen sus 
criterios de rentabilidad, para entendernos libros de famosos, best 

sellers y demás biografías de cantantes, toreros o futbolistas. El 
problema puede ser que Amazon  acabe siendo la cabeza visible 
de un monopolio o peor aún un cartel, de momento ya venden más 
libros digitales que impresos. Las artes gra� cas están bajo míni-
mos dada su dependencia del papel y es posible que solo queden 
la mitad de las imprentas que ahora imprimen catalogos, revistas 
y libros de cerámica, una industria que ha llegado a ser el 15% de 
PIB de Madrid. 

En cuanto a periódicos y revistas, el futuro depende cada vez 
más de los ingresos digitales aunque los soportes digitales tienen 
más gastos que ingresos en este período de transición, esto ha 
traído que aquella información que se sabia rigurosa ya no es tan 
rigurosa y en ocasiones no tiene una redacción elegante, más bien 
al contrario, lo que se llama la escritura del telegrama, ese algo de 
inteligencia también se ha perdido, sin embargo se ha ganado en 
color y la oferta de videos y la interactividad han mejorado mucho 
la oferta digital, la oferta universal desde cualquier soporte acabará 
imponiendo su uso, pero siempre quedará el lector pausado que 
pre� era el papel. Mientras han desaparecido �Público� en España 
o �La Tribune� en Francia ha dejado de imprimir en papel. La ver-
sión digital de publicaciones ofrece una inmediatez, transparencia 
y versatilidad que no tienen las versiones impresas, pero ese es su 
gran problema, que los errores crecerán mucho y en ocasiones la 
gente no sabrá elegir entre lo trascendental y lo accesorio, entre 
las opiniones  o peor todavía los rumores y los chismes, dejando a 
un lado los hechos contrastados y � elmente ponderados. El lector 
inteligente sabrá distinguir aumentando su capacidad del enlace 
contrastado agregando más datos de buena fuente. Veremos si la 
idea del periódico americano �The New York Times� de cobrar por 
un uso creciente sirve par salvar los periódicos. La publicidad de 
periódicos y revistas  no ha dejado de disminuir poniendo en pe-
ligro a las editoriales de revistas, libros y periódicos que seguirán 
cerrando una tras otra si no se consigue que los lectores, en este 
caso los ceramistas entiendan que las revistas de cerámica son 
suyas y por tanto deben apoyarlas con suscripciones, publicidad, 
compra de libros de cerámica y números atrasados, aviso para 
navegantes ya han cerrado decenas de revistas de cerámica en 
todo el mundo, otras están a punto de cerrar. Después solo tendre-
mos un vacío informativo que difícilmente llenará Internet, aunque 
ingenuamente se diga lo contrario.

ANTONIO VIVAS
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Ademuz Espai d'Art - El Corte Inglés Ade-
muz - Valencia
..............................................................
MIGUEL VÁZQUEZ
Aula de Cultura Ponte de Rosas - Avda. 
da Feira, 10 - Gondomar (Pontevedra)
..............................................................
"OS OLLOS DAS PALABRAS. CAXI-
GUEIRO / BALDO RAMOS"
Cidade da Cultura - Monte Gaiás, s/n - 
Santiago de Compostela (A Coruña)
..............................................................
MARÍA ROMANÍ
MARGARIDA GERONÈS
Bisbal Ceram, S. L. - Ctra. C-66, km 
12,5 - 17121 Corça (Girona) - Tel. 
972630787
..............................................................
"UN FESTIN DE PORCELAINE"
Associació Ceramistes de Catalunya - 
Doctor Dou, 7 - 08001 Barcelona
..............................................................
SOLEDAD BERROCOSO
Centro de Cultura Margarita Nelken - 
Avda. Príncipes de España, s/n - 28820 
Coslada (Madrid) - Tel. 916278200
..............................................................
"VAJILLAS IDÍLICAS"
Museo Nacional de Cerámica "Gon-
zález Martí" - Poeta Querol, 2 - 46002 
Valencia - Tel. 963516392
..............................................................
"ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL: 
TIPOLOGÍA DE LA CERÁMICA NA-
ZARÍ"
Alcazaba de Málaga - Málaga
..............................................................
MARCEL DZAMA
Centro de Arte Contemporáneo de Má-
laga - Alemania, s/n -  29001 Málaga 
- Tel. 952120055
..............................................................

"DE VUELTA A CASA"
Sala de Exposiciones de San Pruden-
cio - Talavera de la Reina (Toledo)
..............................................................
MANUEL SÁNCHEZ ALGORA 
Tiempos Modernos - Arrieta, 17 - 28013 
Madrid - Tel. 915428594
..............................................................
RAFAEL CATALÁN YNSA
La Belleza Oculta - Limón, 19 - Madrid
..............................................................
YUKIKO MURATA
Sala CAI Barbasán - Calle Don Jaime 
- Zaragoza
..............................................................
GEMMA MOLER
Centre de Lectura de Reus - Major, 15 
- Reus (Tarragona)
..............................................................
FANNY GALERA
Galería Octubre - Universitat Jaume 
I - Valencia
..............................................................
MARIANO CALVÉ
Fundación Segundo y Santiago Montes 
- Núñez de Arce, 9 - 47002 Valladolid
..............................................................
ARANTZA MUNITA
Palacio Aramburu - Plaza de Santa 
María, s/n - 20400 Tolosa (Guipúzcoa)
..............................................................
ALBERTO ANDRÉS
Escuela de Arte Francisco Alcántara 
- Escuela de Cerámica de La Mon-
cloa - Francisco y Jacinto Alcántara, 
2 - Madrid
..............................................................
BARRY FLANAGAN
MIQUEL BARCELÓ
Museu d'Art Contemporani d'Ibiza - 
Ronda Narcís Puget, s/n. - Eivissa 
(Illes Balears)
..............................................................
"EXPOSICIÓN 
DE PIEZAS CERÁMICAS"
Escuela de Arte de Sevilla - Centro 
Nervión - Juan de Padilla, 10 - 41005 
Sevilla - Tel. 955622233
..............................................................
"NUEVAS SENSACIONES 
COMPARTIDAS"
Grisselda - San Agustín, 4 - 50002 Za-
ragoza - Tel. 976395030

LIDÓN MOR
Museu de l'Alcora - Calle de Teixidors, 
5 - L'Alcora (Castellón)
..............................................................
ÁNGEL IGUAL
Palau de Vivel - La Vall d'Uixó (Caste-
llón)
.............................................................
JUAN PÉREZ
Sala de Exposiciones Proyecto M - 
Zarza de Granadilla (Caceres) - Tel. 
686102909
..............................................................
VALL PALOU
Torre Blanca - Albarracín (Teruel)
..............................................................
MERCÉ MIR
MERCÉ COMA
ESTHER RAMOS
MUCBE - Carrer de la Pau, 2 - 12580 
Benicarló (Castellón) - Tel. 964460448
..............................................................
"WUNDERKAMMER!"
La Bañera Gallery - Piamonte 27 - 
28004 Madrid - www.labaneragallery.com
..............................................................
"CAMINS DE PARAULES"
Galería Camil.la Pérez Salvà - Pl. de 
les Garrofes, 4 - 43700 El Vendrell (Ta-
rragona) - www.camillaperez.com
..............................................................
"FENT CANVIS"
Escola Superior de Cerámica de 
l'Alcora - Avda. Corts Valencianes, 23 
- 12110 Alcora (Castellón)
..............................................................
"DE LA FANTASIA A LA REALITAT"
Museu del Taulell "Manolo Safont" - 
París, s/n - 12200 Onda (Castellón
..............................................................
ÁNGEL GARRAZA
Galería Espacio Manzana - Muelle 
Marzana, 5 - 48003 Bilbao - Tel.: 
944167580
..............................................................
DAVID GÓMEZ BLAYA
Espacio B4ZAAR Creative Market - 
Adolfo Dominguez - Serrano, 5 - Ma-
drid
..............................................................
"DIEZ AÑOS DE CERÁMICA ESPA-
ÑOLA CONTEMPORÁNEA"
Museo casa Pedrilla - Cáceres

ROSER OTER
Museu del Càntir d'Argentona - Plaça 
de la Esglesia, 9 - Argentnoa (Barce-
lona)
..............................................................
FENG FENG LO CHIEN
AC Gallery - Plaza de Chueca, 6 - 
28004 Madrid - www.acgallery.es
..............................................................
MAR ANTÓN
Centro Cristo del Buen Consejo - Avda. 
José Antonio, 43-45 - 28490 Becerril 
de la Sierra (Madrid)
..............................................................
MATTHEW WEIR
Alfajar - Císter, 13 - 29015 Málaga - 
Tel. 952211272 - www.alfajar.es
..............................................................
"MIRADA FEMENINA: 
DIÁLOGO ENTRE FIGURACIÓN 
Y ABSTRACCIÓN"
Fundación Pons - Serrano, 138 - Ma-
drid
..............................................................
MAR ANTÓN
Centro Cristo del Buen Consejo - Avda. 
José Antonio, 43-45 - 28490 Becerril 
de la Sierra (Madrid)
..............................................................
SILVIA GONZÁLEZ
Taller d'Art Cinta Dalmau - Ciutat, 7 - 
43500 Tortosa (Tarragona)
..............................................................
CAMIL.LA PÉREZ SALVÀ
Terracota - Centro de Interpretación de 
la Alfarería - La Galera (Tarragona)
..............................................................
XOHAN VIQUEIRA
Escola d'Art i Superior de Cerámica - 
Ceramista Alfons Blat, 22 - 46940 Ma-
nises (Valencia)Tel.  961545092
..............................................................
"MAESTROS DE LA CERÁMICA 
Y SUS ESCUELAS. ARCADIO 
BLASCO"
Taller-Escuela de Cerámica de Muel - 
Ctra. de Valencia km. 468 - 50450 Muel 
(Zaragoza) - Tel. 976145225
..............................................................
MADOLA
Jordana Espacio - Núñez de Balboa, 
56 - 28001 Madrid - Tel. 915756945
..............................................................
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En la otra página. Arriba: Bean Finneeran. Exposición "Polka dot Pla-
teau". Natalie and James Thompson Art Gallery, San José, Estados Uni-
dos. Abajo, a la izquierda: Teresa Gironés. "Con la que está cayendo, 
una de dulce", Medidas variables; altura, 60 cm. Exposición "Arcadio Blas-
co. Maestros de la cerámica y sus escuelas", Taller-Escuela de Cerámica 
de Muel (Zaragoza). Abajo, a la derecha: Xavier Monsalvatje. "We are 
99%". 68 × 25 × 25 cm. Milwaukee. Gres Blanco con engobe blanco con 
colorante negro bajocubierta. Exposición "En peligro permanente", Ade-
muz Espai d'Art, Valencia.

ANTONIO PORTELA
Escuela de Arte - Reyes Católi-
cos, 15 - Toledo
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CARME COLLELL
JOSEP MADRENAS
El Carme Vic - Rambla de les Davalla-
des, 21 - 08500 Vic (Barcelona)

"MISSGESCHICKE. PRODUKTIONS-
FEHLER UND IHRE URSACHEN"
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 
40213 Düsseldorf - Tel. (0211) 894201
..............................................................
GERTRAUD MÖHWALD
Keramik-Museum Berlin - Schuste-
hrusstr. 13 - 10585 Berlin-Charlotten-
burg - Tel. 030321 23 22
..............................................................
UTE GROßMANN
Keramikmuseum Westerwald - Lin-
denstrasse 13 - 56203 Höhr-Grenzhau-
sen - www.keramikmuseum.de

BERNARD DEJONGHE
HERVÉ ROUSSEAU
Centre Céramique Contemporaine de 
La Borne - 18250 Henrichemont - www.
laborne.org
..............................................................
JEAN-FRANÇOIS FOUILHOUX
CLAUDE CHAMPY
JEFF SHAPIRO
SHIRO TSUJIMURA
Galerie Capazza - 18330 Nançay - 
www.capazza-galerie.com
..............................................................
MARIANNE REQUENA
PHILIPPE DUBUC
ELISABETH DUPIN-SJÖSTEDT
CAMILLE SCHPILBERG
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fon-
taine - 30700 St. Quentin la Poterie - 
www.terraviva.fr
..............................................................
ANTOINE LEPELIER
Galerie Helene Poree - 1 rue de l'Odeon 
- 75006 París - Tel. 0143541700 
..............................................................
JOAN SERRA
Accro Terre - 11 rue Émile Lepeu - 
75011 París - www.accro-terre.com
..............................................................
JEAN-PIERRE RODRIGO SUBIRANA
Bulles d'art - 23 rue Perchepinte - 3100 

"GALERIE BESSON, RETROSPEC-
TIVE OF A LIFELONG PASSION"
Of� cine Saf�  - Via Aurelio Saf�  7 - 
20123 Milano - Tel. 02 36 69 75 10 - 
www.of� cinesaf� .com
..............................................................
FAUSTO SALVI
In/Limbo - via Porta Pile, 27 - Brescia
..............................................................
AI WEIWEI
Lisson Gallery - Via Zenale, 3 - 20123 
Milan - www.lissongallery.com

GUSTAVO PÉREZ
YASUHISA KOHYAMA
RUTH DUCKWORTH
Erskine, Hall & Coe Ltd. - 15 Royal 
Arcade - 28 Old Bond Street - London 
W1S 4SP - www.ersinehallcoe.com
..............................................................
ANNE METTE HJORTSHOJ
Goldmark Gallery - 14 Orange Street - Up-
pingham - Rutland LE15 9SQ - Tel. +44 
(0)1572 821424 - www.modernpots.com
..............................................................
FERNANDO CASASEMPERE
Somerset House - South Wing - Strand 
- London WC2R 1LA

..................

SUGIMOTO SADAMITSU
"THE AMBIT OF EMBRACES: 17 
WORKS IN CONTEMPORARY 
CERAMICS"
Frank Lloyd Gallery, Inc. - 2525 Michi-
gan Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 
90404 - Tel. 3102643866
..............................................................
"LA MESA"
Santa Fe Clay - 545 Camino de la 
Familia - Santa Fe, NM 87501 - Tel. 
5059841122 - www.santafeclay.com
..............................................................
HOSHINO KAYOKO
HOSHINO SATORU
Joan B. Mirviss Ltd. - 39 East 78th 
Street - New York, NY 10075 - www.
mirviss.com
..............................................................
"CLAY'S TECTONIC SHIFT: JOHN 
MASON, KEN PRICE AND PETER 
VOULKOS 1956-1968"
Williamson Gallery - 1030 Columbia 
Avenue - Claremont - California 91711 
- http://rcwg.scrippscollege.edu/
..............................................................
"BEAN FINNERAN. POLKA DOT 
PLATEAU"
Natalie and Jones Thompson Art Ga-
llery - Department of Art and History - 
San José State University
..............................................................

ROSARIO GUILLERMO
Museo Palacio del Arzobispado Mo-
neda 4 - Centro Histórico - Ciudad de 
México
..............................................................
ALBERTO DÍAZ DE COSSÍO
Museo Franz Mayer - Hidalgo 45 - Cen-
tro Histórico 06300 - México D. F.

"TAVELLA EN DOS DIMENSIONES"
CPAU - Consejo Profesional de Arqui-
tectura y Urbanismo - Calle 25 de Mayo 
482 - Buenos Aires
..............................................................
GRACIELA OLIO
Centro Cultural Islas Malvinas - La 
Plata
..............................................................
GISELA YAMMAL
Escuela Superior de Cerámica "Fer-
nando Arranz" - Ciudad de las Artes 
- Avenida Richieri esq. Concepción 
Arenales - Córdoba

"SINGULAR.ES - ARTESANÍA ESPA-
ÑOLA DEL SIGLO XXI"
Instituto Cervantes - Rabat

MAKOTO HATORI
Art & Design Gallery - Nihon University 
College of Art - Ekoda Campus - Tok-
yo

En la otra página. Foto 1: Christine Fabre (Francia, 1951)."Toton". Ø 
50 cm. Galería Loes & Reinier, Deventer (Holanda).  Foto 2: Roser Oter. 
Museu del Càntir d'Argentona, Argentona (Barcelona). Foto 3: Caxigueiro. 
Exposición "Os ollos das palabras", Fundación Cidade da Cultura. Santia-
go de Compostela (A Coruña). Foto 4: Elisabet Dupin-Sjöstedt. Galeria 
Terra  Viva, St. Quentin la Poterie  (Francia). Foto 5: Mercè Coma. Expo-
sición "Interferencies", MUCBE, Benicarló (Castellón). 

Toulouse - Tel. 0581331180
..............................................................
SETSUKO NAGASAWA
ALISON BRITTON
ELIZABETH FRITSCH
CAROL MC NICOLL
JAQUELINE PONCELET
JANICE TCHALENKO
Hélène Aziza - 19, rue Paul Fort - 
75014 Paris - www.19paulfort.co

PALMA BABOS
RAFA PÉREZ
Puls Contemporary Ceramics - Kaste-
leinsplein 4 place du Châtelain - 1050 
Brussels - Tel. +32 2 640 26 55

XAVIER TOUBES
Kunstforum Solothurn - Schaalgas-
se 9 - 4500 Solothurn - Tel. +41 
(0)326213858
..............................................................
"COLLECTION JUAN A. CANONICA"
Musée Ariana - Avenue de la Paix 10 - 
CH-1202 Genève 

MARTHA PACHON
MARIA TEN KORTENAAR
YUK KAN YEUNG
CHRISTINE FABRE
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 - 
7411 JP Deventer - Tel. 0570613004
.............................................................
VINCENT MCGOURTY
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat135 - 
1017 GE Amsterdam
.............................................................
AKIKO HIRAI
EVA ZETHRAEUS
JANE MUIR
European Makers Gallery - Spiegelgra-
cht 2a - 1017 JR Amsterdam - www.
europeanmakers.nl
.............................................................
SAKAIDA KAKIEMON XIV
Keramiekmuseum Princessehof - Gro-
te Kerkstraat 11 - 8911 DZ Leeuwarden 
- www.princessehof.nl
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Si deseas recibir más in-
formación sobre exposi-
ciones, puedes consul-
tar nuestra página web 
(www.revistaceramica.
com) o solicitar el envío 
de nuestro boletín sema-
nal por email, simplemen-
te llamando al teléfono 91 
884 30 73

Si deseas que tu exposi-
ción aparezca en estas 
páginas, envía la informa-
ción, fotos, fechas, textos, 
etc. y trataremos de darle 
la difusión que sea posi-
ble. 

XAVIER TO
Kunstforu
se 9 - 45

FRANCIA

In/Limbo 
...............
AI WEIWEI

BÉLGICA

YASUHISA 
RUTH DUCK

SUIZA

Somerset 
- London 

HOLANDA

ITALIA MÉXICO

CPA
tectur
482

REINO UNIDO

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

MARRUECOS

JAPÓN


