
Cerámica: La razón de ser de nuestra identidad 
frente a las incógnitas del futuro

La cientí� ca china Wu Xiaohong ha encabezado un artículo en 
la revista �Science� aportando pruebas sobre el comienzo de la 
cerámica de hechura manual o si se quiere las primeras piezas 
de alfarería, los fragmentos de cerámica encontrados tienen una 
antigüedad de 20.000 años, ya contábamos con la Venus de Dolni 
Vestonice en la República Checa con una antigüedad entre 27.000 
y 31.000 años de antigüedad, esta estatuilla de barro podría ser 
una de las evidencias más antiguas de cerámica, además se en-
contraron junto a esta Venus dos mil bolas de arcilla sin modelar 
y un hogar central que podría ser un primitivo horno ligeramente 
abovedado, básicamente una hendidura en el terreno para cocer 
cerámica, también se encontraron fragmentos de obras en barro 
cocido, este �primer� ceramista podría ser un sacerdote chaman y 
artista consumado. otras piezas modeladas solo aparecen 7.600 
años a.C. lo que demuestra que la cerámica es más antigua de 
lo que se creía, en todas sus expresiones y formas de creación. 
De todo esto se deduce que se encontrarán cerámicas más anti-
guas todavía, a tenor de la diferencia entre unos descubrimientos 
y otros, los fragmentos de cerámica encontrados en China, con-
cretamente en Xianrendong, provincia de Jiangshi tienen una an-
tigüedad de 20.000 años y por tanto superan a los fragmentos de 
cerámica encontrados en Yuchanyan, Provincia de Hunan con una 
antigüedad de entre 14.000 y 18.000 años por lo menos en dos mi-
lenios, además se amplia la forma de asociar la cerámica a cierto 
sedentarismo o el pasado del hombre, de cazador a descubridor 
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de la agricultura y la ganadería y por tanto iniciador de asentamien-
tos, pueblos y posteriormente ciudades como Jerico. Si la Venus 
Vestonice encontrada en Moravia tiene una narrativa muy rica, 
además de una intencionalidad de compartir inquietudes, expe-
riencias y simbología, los fragmentos de cerámica encontrados en 
China tienen una hechura con una decoración de puntos o círculos 
que evidencia ir más allá de la pura funcionalidad, desarrollando 
una personalidad diferenciada o lo que es lo mismo los principios 
de la cerámica creativa, lógicamente estas inquietudes se verán 
reforzadas en la decoración con cuerdas o texturas diversas de la 
cerámica Jomon en Japón de 12.000 años de antigüedad.

Gracias al documental de Werner Herzog �La cueva de los 
sueños olvidados� hemos vuelto a emocionarnos con las cuevas 
del período magdaleniense, además si se analiza bien en estas 
maravillosas cuevas hay pinturas que podrían tener más de 40.000 
años lo que siembra dudas por si alguna podría venir de la mano 
de los neandertales, además de nuestros antepasados, ya había 
huevos de avestruz decorados y cuentas o adornos muy elabora-
dos, además de osos modelados en arcilla o bisontes de barro co-
pulando como los de la cueva de Le Tuc, la capacidad simbólica es 
evidente, gracias a observar fenómenos curiosos como las huellas 
de los pies sobre un terreno arcilloso humedo, o el fácil modelado 
de los barros cercanos a los ríos o los asentamientos, o � nalmente 
el fuego que endurece el barro modelado. Lógicamente la cerámi-
ca evolucionaría a una simbología más descriptiva, más � gurativa 
y de clara intención narrativa. Dice la tradición egipcia que el Dios 
Chnum creo al ser humano en el torno de alfarero, y así � gura 
en las paredes del Templo de Esna en el Alto Egipto, los datos 



Arriba: Sandrine Tonnelier. Terralha 2012.

En la otra página: Izquierda: Ruth Duckworth. "Mural", 2002. 35,5 × 40 × 
16,5. Erskine, Hall & Coe, Londres.

arqueológicos nos hablan del descubrimiento del torno de alfarero 
hace siete mil años en la Cultura de El Obeid en Mesopotamia, 
otros como Leonard Wooley hablan de su descubrimiento en la 
cultura de Ur hace 5.500 años, la rueda y el torno para cerámica 
tienen muy entrelazados su desarrollo y descubrimiento. Lo mismo 
se puede decir del desarrollo de los esmaltes cerámicos desde que 
los egipcios empezaron a darse cuenta de la necesidad de conver-
tir los elementos fundentes en esmaltes más o menos complejos 
hace 6.000 años, mientras en Mesopotamia se calculaba con gran 
precision esmaltes hace ya 4.000 años, por su parte los chinos de-
sarrollaron un tipo de esmalte en la Culturas de Chou hace 3.200 
años y que posteriormente evolucionaría hacia los esmaltes de 
alta de base feldespática en la Dinastía Shang básicamente hace 
3.500 años. Por otro lado las pastas egipcias, confundidas por mu-
chos arqueólogos con esmaltes de loza fueron descubiertas hace 
más de tres mil años. Existen tablillas de barro cuneiformes con 
recetas de esmaltes en la librería del rey asirio Assurbanipal (669-
627 a.C.) que hablan de un esmalte compuesto de diez partes de 
piedra immanaku, quince partes de ceniza de planta aga y goma 
vegetal para poder esmaltar. China sigue siendo un torbellino de 
descubrimientos arqueológicos, ahora  se han descubierto más de 
cien guerreros adicionales, a añadir a los más de ocho mil que ya 
están presentes en la tumba del Emperador Qin en Xian, estos 
guerreros recién hallados tienen una pigmentación más elaborada 
y rica en detalles, hasta el punto de colorear el iris de los ojos con 
negro y marrón, inclusive con las pestañas pintadas. También se 
han encontrado caballos, carrozas, armas, tambores y escudos, 
por otro lado se especula con que los responsables de la excava-
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ción tienen localizado el núcleo central de la propia tumba del Em-
perador Qin pero no quieren arriesgarse a abrirla hasta tener las 
máximas garantías de conservación, algunas intervenciones poco 
afortunadas del pasado se deben evitar pero deberían buscar ayu-
da internacional, después de todo no es solo un gran monumento 
de China es un Monumento de la Humanidad.

En la cerámica, la ilusión emerge tímida por el horizonte, des-
pués de todo es una verdad rebelada de generación en generación 
desde hace más de 31.000 años, puede que nuestro pecado sea 
amar el arte de la cerámica más allá del reconocimiento de la so-
ciedad en general y del mundo del arte en particular, lógicamente 
la redención es amar la cerámica con más fuerza si cabe, llevamos 
más de treinta milenios esperando para que la cerámica sea reco-
nocida por lo que vale y no por lo que otros dicen que vale, además 



6

>

sabemos que más pronto que tarde la cerámica se incorporará a 
las artes de forma general, inclusive en loor de multitudes como 
ocurrió con la fotografía.

Y si no es así, pues da igual, el tiempo pone a cada uno en su 
sitio, como dice el refrán alfarero �Cántaro más, cántaro menos, 
todos los años llueve lo mesmo�.

Deberíamos recordar que en 1862 unos veinte artistas, entre 
los que encontramos al famoso Ingres, � rmaron una protesta con-
tra la incorporación de la fotografía a la categoría de arte, además 
grandes intelectuales como Baudelaire, pensaban que el nuevo 
invento de la fotografía era solamente algo para ayudar al pintor 
a desarrollar su obra.

Según Albert Einstein �Es más fácil desintegrar un átomo que 
un prejuicio� sobre todo en España donde todo tarda más en llegar 
desde el exterior, contrasta la atención que prestan a la cerámi-
ca revistas americanas o japonesas de arte con la nula presencia 
que se da en revistas de arte en España, es más, es que ni se lo 
plantean, pero más allá de las opiniones podemos aportar pruebas 
como la portada de la revista de escultura americana �Sculptu-
re� dedicada a la ceramista Beth Cavener, con textos de Glen R. 
Brown, colaborador de esta Revista, además en la misma revista 
se ve como otros escultores pueden usar materiales cerámicos 
con asiduidad caso de la obra de Klara Kristalova o Rene Rie-
tmeyes. También el ceramista recientemente fallecido Stephen De 
Saebler muestra sus obras cerámicas en esta misma revista. Pero 
volvamos sobre el solar patrio, en el Museo Reina Sofía de Madrid 
ha expuesto Rosemarie Trockel con algunas magní� cas obras en 
cerámica, para pasmo de algunos críticos a� rma que �entre arte 
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y artesanía no debe haber una división rígida. Es muy difícil es-
tablecer las diferencias entre ambos. Hay una � na línea que las 
divide, un espectro que tiene una zona gris y yo misma me niego 
a trazar las diferencias�, además añade �Me encanta trabajar con 
cerámica, hace diez años que empecé y cuento con un grupo de 
gente que me ayuda maravillosamente, en la exposición hay obras 
de cerámica antiguas y nuevas�.

Sí en Sacramento, (California, Estados Unidos), el Museo de 
Arte Crocker ofrece una exposición de Gong sobre una recreación 
de los guerreros de terracota de Xian o el Museo de Bellas Artes 
de Houston expone la magní� ca colección de cerámica contempo-
ránea de Garth Clark y Mark del Vecchio, no es comprensible que 
museos como el Reina Sofía, el IVAM o el MACBA (www.macba.
es) no puedan ofrecer exposiciones de cerámica actual a nivel co-
lectivo o individual.

Algunos críticos tampoco ayudan mucho, pongamos como 
ejemplo los comentarios de Javier Maderuelo en Babelia (El País) 
sobre una exposición de Anthony Caro en la Galería Álvaro Alcá-
zar de Madrid, a� rma Maderuelo �en esta exposición se muestran 
obras realizadas con fragmentos de chatarra, maderas desecha-
bles y recortes de alfarería� ¿recortes de alfarería? Como se puede 
ver en la portada de esta Revista en el número 91, Caro simple-
mente realiza su obra con material de cerámica como cualquier 
ceramista, no usa recortes de alfarería, gracias a la colaboración 
de un ceramista que prepara el barro y cuece las piezas, de esto 
podría dar lecciones Hans Spinner y su colaboración con Tàpies 
o Chillida y el propio Caro. En el mundo cerámico se dice �Buena 
olla, mal testamento...�

Cuando se reduce la diferencia entre un artista y un artesano a 
elucubraciones como la del crítico  francés Mallarmé �Se requiere 
buscar en la obra su auténtico sentido para puri� car los tótems y 
las palabras de la tribu� (sic), en Oriente, principalmente en Japón, 
Corea y China, plantear diferencias entre arte y artesanía, provoca 
una socarrona sonrisa de quién escucha al occidental algo des-
pistado de turno. Igual efecto provocan los críticos de cine cuando 
hablan displicentemente de algún director como un �artesano del 
cine�, una coletilla tan desafortunada como abundantemente usa-
da y por tanto muy poco crítica.

El resplandor del mal no debe acabar con el caudal de ilusión 
de la cerámica, pero es inevitable cierta auto crítica, puede que 
en ocasiones la cerámica artística actual este ahogada por los 
mercaderes de turno, pero debemos defender lo propio con ardor, 
creando gremios, asociaciones, talleres, revistas, ferias, museos, 
galerías, editoriales, cursos y todo lo que pueda engrandecer la 
cerámica en el ámbito colectivo. Parafraseando a Martín Niemöller 
�Primero vinieron a por los músicos, pero yo no era músico, des-
pués vinieron a por los fotógrafos pero yo no era fotógrafo, después 
vinieron a por los grabadores, pero yo no era grabador, pero cuan-
do vengan a por los ceramistas ya no quedará nadie� basta con 
recordar a Hans Coper y Lucie Rie que salvaron su vida huyendo 
a Inglaterra de la barbarie nazi. Precisamente en Inglaterra se ha 
celebrado una subasta con obras de cerámica donadas y que ha 
reunido más de 34.000 libras para la Asociación de Ceramistas del 
Reino Unido, aquí tenemos el buen ejemplo de la Asociación de 
Ceramistas de Cataluña, pero en el resto ¿qué hacemos?...

La falta de compromiso trae el inevitable olvido de los grandes 
ceramistas, aunque de vez en cuando alguien se acuerda y cuenta 
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Arriba: Jeff Shapiro, "Double 
sided shield". 20,5 × 17 × 8 cm, 
Terracota. Galerie Capazza, 
Francia.  Derecha: Alev Ebüzziya 
Siesbye. Galerie Marianne Heller, 
Heidelberg (Alemania). Arriba, a 
la derecha: Antonio Portela. De la 
serie "Souvenir", 2012.

En la otra página: Theótima 
Amo y Tucho Molina. "Paisaje 
in� nito V", 2012. Exposición Rakú, 
Galería Alfajar, Málaga.
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En esta página: Paco Ortí. Exposición "El botijo". Sala Bancaja-Abadía, 
Castellón.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Peder Rasmussen. Exposición 
"Oh la la � Majolica � a Pottery Slam". Galería Copenhagen Ceramics, 
Dinamarca. Arriba, a la derecha: Pep Gomez. Exposición "Ceramics to 
be relished: Contemporary functional ware from France. Keramiekcentrum 
Tiendschuur Tegelen (Holanda). (Foto, Pascal Vangysel). A la derecha, 
en el centro: Paola Francia. Taller Huara Huara, Exposición "Cobre y ba-
rro IV", Corporación Bodegón Cultural de los Vilos, Chile. Abajo: Wouter 
Dam, Galerie Nilsson et Chiglien, Hong Kong.
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> con la cerámica de Antoni Cumella, entre otros, para participar en 
la última Documenta de Kassel (www.fridericianum-kassel.de). Ha-
blando de Cataluña el gran Eugenio habría contado �Saben aquel 
que diu.. El centinela del fuerte le dice al capitán: mi capitán, vie-
nen cuarenta indios. ¿Son amigos o enemigos? pregunta el o� cial, 
mi capitán, son amigos, porque viene todos juntos�.

Mientras que en Canadá se concede al ceramista Les Man-
ning la Orden de Canadá, en España seguimos esperando que 
concedan la Medalla de Oro de las Bellas Artes a ceramistas como 
Arcadio Blasco, Enric Mestre o Elena Colmeiro.

El olvido también ha hecho mella en el legado cerámico de 
grandes ceramistas como William Staite Murray, Marguerite Wild-
enhain o el español Toni Prieto, cuando ya en la celebre reunión 
de Dartington de 1952 participaron los tres, además de Llorens 
Artigas, quién denunció la atractiva, pero algo dogmática visión de 
la cerámica de Bernard Leach, sobre todo en relación a la cerá-
mica oriental, Lucie Rie solía recordar la anécdota de Artigas en 
Dartington cuando a� rmaba parafraseando a Shakespeare �To be 
or not to be, that is the question, to be like Leach or not to be like 
Leach� (Ser o no ser, esa es la cuestión, ser como Leach o no ser 
como Leach). En relación con la conservación de las obras de arte, 
suele usarse como ejemplo lo que nunca debe hacerse, como usar 
la piqueta para destruir la obra de Anish Kapoor en la Exposición 
Universal de Sevilla, pero la palma se la lleva el mural de cerámica 
de Roberto Matta y realizado por Yoko Akabane �Verbo América� 
que incluso se llegó a cortar un trozo de la tapia que lo sujeta para 
dejar pasar el carril bici (sic) inicialmente instalado en la misma 
exposición de 1992.

Mientras que los problemas de supervivencia del Centro In-
ternacional de Cerámica de Kecskemet en Hungría se han visto 
aliviados con nueva � nanciación, posiblemente por la campaña 
llevada a cabo por varios medios, entre otros esta Revista, ahora 
nuestros desvelos se dirigen al mítico ECWC de Holanda (www.
ekwc.nl), uno de los mejores centros de cerámica del mundo, ya 
se sabe los famosos �recortes� o cierres, en España deberíamos 
recuperar la Fábrica de Porcelana de Buen Retiro en Madrid o la 
Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora. Tanto recorte nos 
recuerda que �Cántaro que mucho va  a la fuente, al � n se quie-
bra� nos llegan noticias de recortes o posibles cierres sobre alguna 
escuela de cerámica como las de El Vendrell, Nigran, Valladolid y 
Villafranca, entre otras, mientras en Inglaterra también han cerra-
do varias escuelas de cerámica, en Estados Unidos han vuelto a 

ofrecer clases de cerámica en la mítica Otis de Los Ángeles donde 
dio clase el no menos mítico Peter Voulkos. Algunas escuelas son 
victimas de la irracional normativa sobre instalaciones eléctricas, 
salidas de humos u hornos en perfecto uso pero que no sirven 
para una escuela renovada por no tener lo último en permisos, en 
ocasiones algún ceramista dona un horno a una escuela pero no 
lo aceptan por los gastos de traslado o lo abandonan sinne die por 
falta de presupuesto,  es como si en un conservatorio tiraran un 
violín Stradivarius porque es antiguo. La legislación más bien inútil, 
como las leyes de artesanía son un acertijo envuelto en un miste-
rio, dentro de un enigma, sino como se explica que un alfarero con 
una pequeña producción individual de hechura manual tradicional 
tenga que pedir permiso para sacar el barro de los lugares en los 
que se han sacado durante cientos o miles de años, precisamente 
en su pueblo de alfareros de toda la vida, unas leyes hechas con 
muy buena intención y muy poca lógica, dicen que el in� erno esta 
empedrado de esas mismas buenas intenciones. A tenor de la es-
casa popularidad de los que legislan bien, según ellos, viene a la 
memoria el sarcástico comentario de Mark Twain �A veces parece 
que fue una lastima que Noé y todos los de su grupo no perdiesen 
el barco�. Frente al resplandor del declive, preferimos el auge de 
la esperanza después de todo un optimista siempre encuentra una 
oportunidad en una calamidad y un pesimista siempre encuentra 
una calamidad en una oportunidad. Varias tiendas nuevas han 
abierto: Artesanía de Galicia (www.artesaniadegalicia.org) y la 
tienda Hecho en Madrid (www.agrupacionartesanosmadrid.org). 

 Nadie puede negar la enorme resonancia que tienen ciuda-
des como Talavera y Manises para la cerámica, sin embargo la >
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> cerámica esta presente en todas partes, es más es casi imposible 
encontrar un país o un tiempo donde no haya existido la cerámica, 
pongamos una ciudad como Madrid y su entorno, inicialmente no 
parece muy cerámico hasta que te das cuenta que Madrid albergó 
manufacturas como Buen Retiro, Alfaraz, los Talleres de Zuloaga, 
etc. En Madrid se pueden encontrar los azulejos de Los Gabrie-
les, por no hablar de la cerámica del Ministerio de Agricultura, El 
Palacio Velázquez del Retiro, la estación de metro de Chamberí, 
el edi� cio ABC Serrano  o la Plaza de Toros de Las Ventas, más 
allá en el tiempo encontramos alfares de cerámica en la zona de 
la muralla árabe, dentro de sus muros convivían cristianos, musul-
manes y judíos, en las excavaciones han aparecido cerámica de 
ese período, más lejos en el tiempo encontramos cerámica en las 
recientes excavaciones de Santorcaz donde se ha descubierto el 
bellísimo Vaso de los Caballos de la cultura carpetana.

Las ferias de cerámica están en un impasse con resultados 
encontrados como en CERCO (www.cerco.es) y otras ferias es-
pañolas  y con más actividad mantenida en Ceramic Art London 
(www.ceramics.org.uk) en el  Reino Unido, mientras que la presen-
cia de la cerámica es casi nula en ARCO en otras ferias como ART 
Karlruhe en Alemania es más notable.

En Italia Art Fiera Bologna ( www.arte� era.bologna� ere.it) ha 
bajado en participación y espacio expositivo, con presencia de ce-
rámicas de Miquel Barceló o Bertozzi & Casoni.

Por otro lado algunas páginas web de cerámica sirven de es-
caparate a los ceramistas, en ocasiones con una gran audiencia de 
más de cien mil visitas al mes, caso de http://accessceramics.org o 
http://artaxis.org con participación de Beth Cavener, anteriormente 
mencionada, Don Bendel o Meredith Host, entre otros, con poca o 
nula presencia de ceramistas españoles. 

En Japón el mundo del arte esta en recesión, sin embargo 
la cerámica va bien, o al menos eso es lo que apunta la revista 
Honoho Geijutsu, especialmente la cerámica que va desde la se-
gunda guerra mundial hasta la actualidad, mezclando conceptos 
y etapas.

La madera esta empezando a recibir mucha atención con una 
nueva tendencia de obra creativa realizada en madera, lo mismo 
se dice de los textiles o el vidrio, siempre y cuando sea obra que 
marque la diferencia en diseño o calidad, además los diseñadores 
y los artistas tienen nuevas herramientas fruto del I + D ya sea gra-
cias al CAD/CAM y la realización de cerámica en tres dimensiones, 
buenos resultados son los que tiene Jeroen Bechtold (www.jeroen.

bechtold.nl) de Holanda, o el nuevo sistema de impresión digital de 
la empresa Imagik (www.pro� ltek.com) también hay avances en 
la impresión de baterías cerámicas planas para teléfonos y iPads. 
Las iniciativas individuales son siempre dignas de mención como 
la cerámica de Jonathan Adler diseñada en Estados Unidos y fa-
bricada en Perú (www.jonathanadler.com) o la intervención urbana 
de Diana Larrea con pequeños murales de cerámica junto a los 
nombres de las calles de Madrid con un proyecto que se denomina 
�Calles distinguidas� (www.dianalarrea.com).

Arte: Solo con recordar lo que movía al pintor de las cuevas de 
Altamira se vislumbra el futuro del arte

Mientras las ferias Art Basel (www.basel.artbasel.com) y Frieze 
marcan un territorio, en nuestro país ARCO como mascaron de 
proa necesita una manita de pintura, teniendo en cuenta que el 
mercado del arte en España es muy conservador y un poco inci-
piente, un nuevo director o una nueva con� guración más realista 
son garantía de continuidad. Por otro lado la Documenta de Kassel 
esta más alejada del mercado y por tanto más libre de acoger una 
vanguardia más irreverente. La feria argentina ArteBa tiene una 
gran a" uencia de visitantes, hasta 120.000 visitas, donde una obra 
con calamares podridos ganó el premio de Artes Visuales. Los ex-
cesos de Jeff Koons no defraudan en Art Basel destacando sus 
porcelanas de los años ochenta. Siempre apoyamos a los artistas 
jóvenes, son nuestro futuro, pero sorprende un poco la adquisición 
por 21.000 euros de la obra �Come mierda� de Paula Rubio  para la 
colección de arte de la Comunidad de Madrid, cuando los museos 



Izquierda: Claude Champy. Galerie Capazza, París-Nançay (Francia). 

Arriba: Edwige Larche. Exposición " Ceramics to be relished: Contem-
porary functional ware from France", Keramiekcentrum Tiendschuur 
Tegelen (Holanda).

Abajo: Pilar Iruarrizaga. Exposición "La mesa larga", organizada por el 
taller Huara Huara, Chile. 

En la otra página: Agathe Thuillier. Galerie Sepia, Villefranche de 
Rouergue (Francia)
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cierran sus puertas o paran en seco museos como el CREAA de 
Alcorcón (Madrid) mientras en Segovia el Museo Esteban Vicen-
te ha echado el cierre, Vicente se debe estar revolviendo en su 
tumba. Vicente igual que Walter Benjamín pensaba que primero 
es la obra y después la teoría, aunque ahora muchas piensan al 
revés. El arte al � n y al cabo viene para remover conciencias, ro-
bándonos el alma y la memoria, y encima puede producir cierto 
estremecimiento o indeterminación sobrecogedora, por otro lado 
el arte de vanguardia va consolidando su conversión o deberíamos 
decir reconversión en una religión de creyentes por mor de la fe 
inquebrantable, apostatas y como no, los herejes que " aquean en 
temas de fe, los que hacen las preguntas indiscretas. Algo que 
en la prensa �o� cial� del régimen vanguardista no tiene dudas, 
además no se toman muy bien las ironías sobre los artistas de la 

más rabiosa vanguardia, lo que consideran un auténtico sacrile-
gio, otro indicio de usar los dogmas de fe como arma arrojadiza, 
es más algunos reaccionan con cierta agresividad ante opiniones 
divergentes de la o� cial, en este caso resulta sorprendente las re-
acciones sobre Marian Abramovic en el Teatro Real. No deja de 
ser chocante que su �santo� patrón San Duchamp podía decir de 
los artistas que �eran como jugadores de Montecarlo, cuya ciega 
ruleta recompensa a unos y arruina  a los demás�. Ya en el pano-
rama de las academias tenemos a Carmen Jiménez como nueva 
académica de Bellas Artes, una vez más tendremos que esperar a 
que una ceramista entre en tan distinguida academia, menos mal 
que la cerámica tiene su propia academia internacional en Suiza 
(www.aic-iac.org). 

El gran pintor Hockney ha conseguido medio millón de visitas  
en la Royal Academy de Londres, además se ha visto envuelto en 
cierta polémica cuando según los medios de comunicación ha do-
nado 96 millones de euros a pesar de que su fortuna �solo� alcanza 
42 millones, muchos se preguntan ¿como es posible? En realidad 
da igual, lo que cuenta es su obra. Una tendencia que se consolida 
son las ventas a través de subastas, solo en 2011 en el mundo 
se alcanzaron los 7.350 millones de euros según Artprice. Actual-
mente hay casi doscientas ferias de arte en el mundo cuando en 
los setenta solo había tres o cuatro. En Nueva York las galerías se 
han multiplicado por diez, básicamente existe un mercado del arte 
global y ya no existen centros hegemónicos como Nueva York, 
Londres, París o Colonia, lo cual demuestra la enorme in" uencia 
de los coleccionistas sobre críticos, historiadores o galeristas, lo 
cual no es necesariamente bueno, más bien al contrario. Lo de-
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muestra la venta de una de las copias de �El Grito� de Munch por 
91,2 millones de euros. Ya veremos que pasa con esas coleccio-
nes en el futuro, alguna obra como �Eight Elvises� de Andy Warhol 
que alcanzó  los 78 millones de euros de cotización, siembra dudas 
sobre el posible valor dentro de cien años.

El famoso museo Metropolitano de Nueva York, conocido co-
loquialmente como el Met ha realizado una exposición de moda 
de primavera con diseños de Prada, la cantante Beyonce luciendo 
su glamour y la no menos �glamurosa� Anna Wintour directora de 
Vogue USA, bueno, es curioso como la cocina y la moda están 
entrando a saco en el mundo del arte sin que a nadie le importe, 
será la convivencia elegante con la trivialidad rentable del arte. Son 
esos mismos síntomas, que percibimos cuando vemos la escultu-
ra-mirador en Londres de Anish Kapoor con una arrogante altura 
de 120 metros, hay esculturas como la �Sirenita� de Copenhague 
o la Estatua de la Libertad de Nueva York que se comen a sus 
autores, esperemos que eso no le pase a Kapoor.

Por otro lado no aprendemos nunca en este país, después del 
enorme deterioro de nuestro patrimonio artístico más desprotegi-
do, es evidente que no se pueden poner obras de arte con acceso 
libre y en plena calle, pero una vez más sacamos una escultura, en 
este caso dos cabezas de Antonio López a la calle en la Estación 
de Atocha de Madrid y luego nos sorprende que los vándalos de 
turno se hayan cebado �enguarrando� con sus mediocridades con 
pretensiones de arte urbano las dos esculturas, claro está esto se 
puede hacer en otros países, en Viena sin ir más lejos tienen lo que 
llaman �Vienna Walks� donde se puede disfrutar de esculturas al 
aire libre por toda la ciudad sin aparente complicaciones.

Artigas, 
l'Home de foc

Cultura: La entronización del espectáculo banal o el abando-
no de la re� exión y los conceptos básicos

La cultura parece ahora �El Grito� de Munch, sin que nadie se 
movilice adecuadamente, para contrarrestar la catarata de malas 
noticias y exigir que se pare la hemorragia de un tejido cultural 
difícilmente reemplazable, a medio plazo.

La cultura representa más del 4% del PIB español y cuenta o 
contaba con casi un millón de empleos culturales. Algunos piensan 
que la cultura es demasiado importante para dejarla en manos de 
los políticos, pero últimamente han cogido el gusto a los recortes 
y han reducido el presupuesto de los museos a la mitad, además 
piensan que todos los museos tiene que ser rentables y aplican 
las normas del mercado puro y duro, con esos criterios puede que 
solo El Prado o la Alhambra sean rentables, lo cual no quiere decir 
que lo público no deba estar siempre bien gestionado. Se están 
preparando leyes  de mecenazgo para recaudar más dinero para 
la cultura. (Algunos ironizan sobre como se arruinó todo cuando 
Abraham bajo de la montaña con las nuevas leyes en la mano), 
tenemos enfrentados dos modelos, el latino donde sobresale la 
inversión en cultura de carácter público y el modelo anglosajón , 
esencialmente norteamericano, donde el mecenazgo es casi todo 
privado, en algunos países como Inglaterra ambos representan la 
mitad, mientras que en España lo público siempre fue mayorita-
rio, sobre todo en los museos. En este caso Estados Unidos seria 
el modelo donde el mecenazgo ha hecho posible la creación de 
museos e instituciones culturales como operas y salas de concier-
tos, pero a raíz de la crisis del 2009 el dinero disponible cayó en 
picado, lo que determina que el modelo se debería basar en la 
disponibilidad y el equilibrio entre ambas fuentes.

La educación que se ofrece a los jóvenes parece pensada para 
que solo piensen en como ganar mucho dinero, el ambiente de 
bene� cios desbocados en los años de auge en las bolsas, la ava-
ricia como motor de creación de derivados o participaciones para 
sacar el dinero a los ahorradores en el mundo � nanciero y la falta 
de previsiones de los responsables políticos para prever lo que 
va pasar según que decisiones se toman, nos han llevado a esta 
encrucijada, pero Europa, ahora en crisis, no es solo una potencia 
económica, también ha sido, es y será una potencia cultural de 
primer orden. La obra social de las cajas de ahorro servía para � -
nanciar proyectos culturales y artísticos, se verá reducida a casi la 
mitad, en la cerámica estas ayudas han sido imprescindibles, en el 
caso de Bankia han cerrado centros de día, bibliotecas, pero pre-
ocupa la continuidad de La Casa Encendida en Madrid, su centro 
de arte más emblemático. Inclusive � guras señeras como Miguel 
Hernández o Federico García Lorca y sus legados han sufrido la 
cancelación o el traslado de sus sedes o proyectos. Los recortes 
en el cine también son espectaculares, sin tener en cuenta que el 
cine español es fundamental para pasear nuestra cultura y litera-
tura por el mundo. En Europa tampoco son buenos tiempos para 
las bibliotecas, concretamente en el Reino Unido están intentando 
salvarlas de la quema institucional. El Museo Arqueológico Nacio-
nal de Madrid comienza a ofrecer sus espléndidas colecciones, 
en una tímida reapertura, que se completará próximamente. La 
mitad de los españoles es incapaz de citar a un solo cientí� co, los 
resultados de citar a escritores o compositores tampoco es muy 
boyante, basta con buscar en Google las entradas de Justin Bieber 

Shiro Tsujimura. Cerámica de tipo "Iga", 33 × 33 × 33 cm, cocción de leña. 
Galerie Capazza, París-Nançay (Francia). 
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Arriba: Marianne Egimann. "Cocodrilo". Stiftung Keramion, Frechen (Ale-
mania). Izquierda: Jarra. Iznik ,Turquía, 1580-1585. Periodo otomano. 
Fundación Calouste Gulbenkian (Lisboa). Exposición "Un jardí singular. 
Ceràmica d'Iznik. Segle XVI", Museu de Ceràmica de Barcelona. Abajo: 
Vilma Villaverde. Vista de la exposición en el Museu Clayarch Gimhae, de 
Corea del Sur.
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para comprobar que son diez veces más que las de Albert Einstein. 
Mientras en Egipto han desaparecido objetos de Tutankamón y 
alguna momia menor, curiosamente los asaltantes tampoco eran 
grandes eruditos ya que se llevaron las cosas de la tienda de re-
cuerdos, bonitas y muy falsas, básicamente baratijas egipcias.

Grandes escritores, referentes culturales, intelectuales, erudi-
tos y estudiosos de las artes, la literatura, la música, el teatro y la 
cultura en general están preocupados por la frivolidad reinante, a 
la cabeza de la denuncia se sitúa el escritor laureado con el Premio 
Nóbel Mario Vargas Llosa que con su último libro �La civilización 
del espectáculo� no deja títere con cabeza y denuncia la frivolidad 
del momento, atacando a Damien Hirst para denunciar su supues-
ta falta del más elemental talento y originalidad, el �pobre� Hirst, en 
realidad es una forma de hablar ya que se calcula que posee una 
fortuna personal de casi 800  millones de euros, ha visto como le 
ha abandonado su pareja por otro hombre. A la polémica de Var-
gas Llosa se han unido Cesar Antonio Molina que denuncia, entre 
otras cosas, que la cultura esta siendo sustituida por la publicidad, 
el mercado y las encuestas y Jorge Volpi apunta que el celebre 
escritor peruano añora los buenos tiempos en que una elite con-
ducía nuestras elecciones culturales, y que ahora las masas  ya 
no siguen a los sabios y en vez de escuchar una opera de Wagner 
o leer una novela de Faulkner se lanzan a un concierto de Lady 
Gaga o devoran las páginas de Dan Brown. En el fondo todos es-
tán preocupados con que la cultura acabe siendo exclusivamente 
un puro entretenimiento frívolo, banal y en ocasiones vulgar. Pero 
siempre nos quedara esos grande videntes y brujos africanos que 
se anuncian en los buzones para solucionar todos nuestros proble-
mas, además de quitarnos el mal de ojo, los hechizos malignos o 
espantar a los malos espíritus (sic).

Internet: La Galaxia Gutemberg se adentra 
en un mar de incertidumbres

El uso masivo de Internet  y su ubicua presencia sigue generando 
apasionados debates, un creciente número de escritores, educa-
dores, intelectuales, escritores y pensadores llaman nuestra aten-
ción sobre que el uso y abuso de la Red, que podría estar alteran-
do nuestra capacidad para asimilar datos  e interpretar la realidad 
y además merma nuestra capacidad de re! exión crítica. Otro punto 

de interés es la as" xiante atmósfera que Internet crea para la indi-

vidualidad creativa, esa mediocridad que inevitablemente se dará 

cuando alguien piense que puede elegir entre varios " nales para 

una novela, inclusive decidir la trama y sus conclusiones como si 

fuera un vídeo juego. La uniformidad es un cauce de igualdad y 

convivencia, pero aplana las aportaciones que van contra la mayo-

ría, esto evita las visiones revolucionarias que siempre han tenido 

los inventores o los genios que pensaron lo impensable y acerta-

ron. 

La lógica de la abundancia y lo físico están sufriendo una enor-

me transformación en la Red, los irónicos piensan que todo cam-

biará para seguir igual, pero en realidad ya nada será igual, ante 

una revolución de esta magnitud, pero como toda revolución tiene 

sus peligros e inconvenientes. Siguiendo con otra vieja idea que 

la política es una continuación de la guerra por otros medios, no 

se puede negar que en Internet se están librando varias guerras, 

algunas sospechosamente comerciales, pero el poder tampoco es 

ajeno al intento de control de la Red y el escenario de guerra futura 

serán  los ciber-ataques.

Individualmente sentimos la Red como una bendición, de he-

cho ya no podríamos vivir sin entrar en Internet todos los días, pero 

no hay que olvidar los virus, el spam, el hacking, y las perdidas 

de seguridad en Internet y la comisión de delitos, que pueden al-

canzar 114.000 millones de dólares. Se debe asumir, que saberlo 

todo sobre cerámica solo es una muestra de otra época, ahora 

los educadores deben liderar esta revolución con la accesibilidad 

online, pero siempre hará falta alguien que ayude a un estudiante 

de cerámica a comprender conceptos complejos de nuestro arte. 

Ya en otros tiempos pasados algunos profesores se dirigían a esta 

Revista para pedir el envío adelantado de la revista para poder 

ponerse al día de las últimas técnicas de la cerámica. Saldrá caro 

no tener un buen periodismo, puede que nunca desaparezcan los 

grandes diarios, pero las publicaciones minoritarias como esta, va-

Arriba: Mercè Mir. "La clau de l'ànima" / "Llave del alma". Exposición 
"Interferències-Sentiments". Mucbe, Benicarló (Castellón).

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Ken Eastman. Exposición " 
The Shape of Things", en la Marsden Woo Gallery, Londres. Arriba, a la 
derecha: Kang Hyo Lee. 27,5 × 28 cm. Goldmark Gallery, Reino Unido. 
Abajo: Elke Sada. Exposición "Jeux et Caprices" ("Juegos y caprichos"), 
Galería Terra Viva, Francia.
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mos a sufrir lo indecible para sobrevivir dignamente. Falta la movi-
lización de los ceramistas para defender sus medios, algo parecido 
a la defensa que hacen los lectores de la revista The New Yorker, 
que no esta disponible en Red. En un medio de cerámica debe pri-
mar la investigación cerámica, el seguimiento de los movimientos 
de cerámica actuales, la recreación de nuestra historia, mantener 
la independencia y saber contar historias de forma amena, a ser 
posible dentro de los cauces más próximos a la verdad, ya que la 
verdad absoluta parece no existir. 

Muchos artículos en Internet, básicamente de dudoso nivel son 
elaborados con la única � nalidad para conseguir un buen sitio en 
los primeros lugares de los buscadores, en este sentido Revista 
CERÁMICA obtiene buenas posiciones gracias a una buena pro-
gramación y unos contenidos variables, todo ello sin pagar. Google 
acumula mucho poder, ya que tiene mil millones de peticiones de 
búsqueda al día, lo que casi quiere decir todo el mundo porque una 
tercera parte del mundo no tiene acceso a Internet, siguiendo con 
lo mencionado anteriormente sobre Einstein y Beiber, resulta que 
grandes � guras de la literatura o la ciencia como Stephen Hawking, 
Truman Capote o Graham Green tienen menos entradas que Pa-
rís Hilton e inclusive más en nuestro entorno que Belén Esteban, 
el acceso masivo y constante a la Red, básicamente a las redes 
sociales o los buscadores hacen que los jóvenes sean capaces 
de hacer muchas cosas a la vez, pero van perdiendo capacidad 
de concentración, esencialmente para resolver temas complejos 
como las matemáticas o la física que rodea al bosón de Higgs tan 
de actualidad ahora. Sin embargo hay un porcentaje considera-
ble que sin Internet no tendría acceso a la información pertinente, 
más allá de su calidad, y efectivamente algunos cientí� cos hablan 
de una calidad dudosa, en cerámica muchas cosas de wikipedia 
están algo incompletas y en ocasiones son casi bochornosas. Es 
una pena que lo que la gente se gasta en puro lujo podría servir 
para comprar arte en general o cerámica en particular, por via de 
las buenas páginas web de ceramistas, galerías o tiendas. La in-
formación que proviene de algunos blogueros son opiniones sin 
contrastar, las investigaciones pertinentes no se hacen y el rigor 
brilla por su ausencia, dándonos una información light, por no decir 
no veraz, tristemente triunfan las noticias de las celebridades y los 
reality shows, en las redes,  para muchos es lo más ver como Lady 
Gaga va  la peluquería, pero sería difícil mantener una conversa-
ción seria o profunda con alguien que viaja con su maquillador todo 
el tiempo. Se esta creando una sociedad donde el voyeurismo es 
muy �cool�. Algunas falsedades difundidas en la Red sobre Gar-

>

Derecha: Nakashima Harumi. "Forms that inverse and Multiply - 1111", 
2012. Porcelana, 65,5 × 33 cm. XXII Biennale Internationale de Vallauris", 
Francia. (Foto: DR). 

En la otra página: Jennifer Lee. 2012. 21,6 × 16,8 cm y 28,3 × 20,3 cm. 
Frank Lloyd Gallery, Santa Mónica, California. (Foto: Michael Harvey).

cía Márquez o Bolaño se ha extendido tanto que será imposible 
aclarar la verdad, las típicas leyendas urbanas, además se han 
falsi� cado identidades y se han creado muchos problemas a los 
adolescentes más ingenuos, desbaratar algunas de las mentiras 
de Internet, es casi imposible gracias a la constante chachara. No 
deja de ser una utopía más pensar que Internet va crear el nuevo 
hombre actualizado en el nuevo hombre cibernético, si no sabe-
mos reconducir ciertos tics bastante ingenuos que dividen al mun-
do en ciber agnósticos y ciber devotos. Mientras tanto, muchos se 
preguntan ¿morirá el papel? En la mayoría de los diarios, revistas 
y libros, el 70% de los costes tiene que ver con la producción del 
producto, el papel, la tinta, la impresión, la distribución y la venta en 
tiendas, solo se sobrevive con la información que otros no tienen, 
y la especialización en todo lo que rodea al mundo de la cerámica, 
podemos aquí sugerir agruparse en torno a un interés común en 
pequeños grupos de ceramistas o sencillamente activos amantes 
de la auténtica cerámica.

El poder siempre ha estado interesado en la información, aho-
ra con tanta información el poder intenta controlarlo todo, en reali-
dad no sabemos quien accede a nuestros datos privados que tan 
a menudo damos sin pensarlo, viene  a la memoria el uso de la 
manipulación de las fotografías que usaban en el circulo de poder 
de Stalin cuando eliminaban a compañeros de la revolución caí-
dos en desgracia, caso de Trotsky o Yezhov, irónicamente parece 
el comienzo de programas de manipulación de imágenes como 
Photoshop.

Aparte de Google, otros como Amazon tienen un gran poder, 
basta con ver el acuerdo que han llegado con el Gobierno de Esta-
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dos Unidos para comprar miles de libros electrónicos modelo Kin-
dle, cargarlos de contenidos y distribuirlos, pero aquí esta el quid de 
la cuestión, ¿que , como, cuando, quién, donde y porque?  Además 
¿cuánto tardarán países con regímenes totalitarios en prohibir todo 
tipo de libros electrónicos de fuera del país? Por otro lado el centro 
de la toma de decisiones se está alejando de Europa y Estados 
Unidos y se esta aproximando cada vez más a Asia y el Paci� co, es 
curioso como la marca china Lenovo que compró la mítica división 
de ordenadores personales de IBM pronto superará a HP como 
líder mundial de ordenadores, mientras la otrora poderosa Nokia 
ha perdido el liderazgo del mercado de móviles en detrimento de 
la coreana Samsung. Google sigue creando programas de gran 
proyección artística como Art Proyect  que permite entrar en mu-
seos emblemáticos como el Reina Sofía, Thyssen, Metropolitan, 
MOMA y Uf� zi, entre otros, con una resolución de visión increíble. 
El proyecto de estos �viajes� virtuales complementará otros progra-
mas como �Street View�, �Google Earth� �Google Maps�, �Google 
Académico� para bibliografía o �Google doc� o el portal de videos 
You Tube. Lógicamente el arte es algo físico y presencial pero esto 
ayudará a los que no pueden visitar todo lo que hay disponible en 
arte. Lógicamente todo sobre Google no puede ser de color de 
rosa y algunas empresas como �FairSearch� acusan a Google de 
aprovechar el enorme caudal de información en bene� cio propio, 
el con" icto de intereses se basa en quién aparece el primero en 
las búsquedas se bene� cia de un comercio de 160.000 millones de 
euros solo en Europa. En las redes sociales todo va muy deprisa, 
una novedad en Twitter puede durar tres días, después de todo 
que se puede expresar en 140 caracteres, esa es precisamente 

la crítica más habitual, se acusa a Twitter de la esclavitud de la 
brevedad, lo que Cioran llamaría el apócope de Twitter sería el 
telegrama y el epita� o, dejando poco espacio para la sutileza. Fa-
cebook la otra estrella de las redes sociales en Internet empieza 
a dar muestra de agotamiento entre sus � eles, según la prensa 
especializada, puede que por los supuestos abusos de la privaci-
dad, sobre todo entre menores, algo que no escapa a la � na ironía 
de la tira de El Roto en el diario El País, se ve un camposanto y el 
siguiente comentario  �Tenia cientos de amigos en Facebook, pero 
le falló el ordenador y ninguno acudió a su entierro...�

En la Galaxia Gutemberg las cosas no pintan muy bien, con el 
cierra de periódicos y la reducción de circulación y ventas, lo que 
provoca que la posibilidad de leer un periódico o una revista en 
un iPad o en un móvil de última generación es cada vez mayor, 
además Google lanza ahora un sistema de suscripción de prensa 
online, lamentablemente los medios de medio pelo (como diría un 
capitoste de la prensa) como las revistas de arte y las publicacio-
nes de cerámica van a necesitar la � delidad de sus lectores y hacer 
una profunda transformación de cómo hacen llegar las noticias a 
sus lectores, básicamente porque somos contadores de historias, 
en nuestro caso historias de cerámica. El cierre de quioscos de 
prensa es otro factor preocupante, sobre todo cuando se jubilan 
sus dueños.

No son muchas las revistas de cerámica que envíen boletines 
o newsletters de cerámica, dada su complejidad y dedicación in-
tensiva que requieren, sin tener contrapartidas apreciables en ven-
tas de libros o suscripciones de la revista en papel. En �Science� 
hay que pagar por leer un artículo, pero en esta Revista se puede 
leer gratis una parte sustancial de los contenidos en nuestra web. 

El libro electrónico se esta imponiendo cada vez más y eso que 
no es fácil encontrar los libros que buscas, especialmente si son de 
arte, cerámica o historia. Los libros en papel llevan varios años de 
caídas de ventas sin que estos lectores se hayan pasado automá-
ticamente al libro electrónico, son lectores perdidos, también las bi-
bliotecas han recortado el presupuesto para comprar libros de arte 
o cerámica, sin bibliotecas la cultura va a sufrir mucho. Otro efecto 
curioso de la lectura de libros en formato electrónico es que ciertos 
escritores sufren la presión de los editores para escribir libros más 
rápido, el escritor muy prolí� co puede ser un burdo Stajanov de la 
novela. La mayoría de las editoriales independientes están des-
apareciendo en detrimento de los grandes grupos, muy centrados 
en los bene� cios exclusivamente, todos sabemos que ha pasado 
con los libros de cerámica de pequeñas editoriales compradas por 
un conglomerado editorial, sencillamente han desaparecido. La fe-
ria del Libro de Madrid ha sufrido una bajada de ventas del 20% en 
próximas citas se impone una reforma del formato actual. Algunos 
estudios apuntan a que los ingresos digitales salvarán a la prensa 
y a la música, pero ¿llegaran a tiempo para salvar  las revista  de 
arte, música y cerámica? Y en esto llego el código QR que aunque 
se creó hace años ahora está invadiéndolo todo, porque con los 
teléfonos móviles de última generación se puede capturarlos y ac-
ceder a la información que buscamos de forma inmediata, se trata 
en esencia de una versión avanzada del popular código de barras, 
se puede generar un código de forma sencilla en www.codigos-qr.
com o http://qrcode.kayna.com

ANTONIO VIVAS
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"OBJECTES DE MUSEU, LES COL.
LECCIONS DELS MUSEUS DHUB"
Espai Mercè Sala - Rambla Catalunya / 
Roselló - Barcelona
..............................................................
"EL BOTIJO"
Centro Cultural Casa Abadía - Plaza de 
la Hierba, s/n - Castellón
..............................................................
JOSEP LLORENS ARTIGAS
Sala d'Exposicions de La Pedrera - 
Passeig de Gàcia, 92 - Barcelona
..............................................................
"CERCO. PREMIO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA"
Museo de Teruel - Pl. Fray Anselmo 
Polanco, 3 - Teruel
..............................................................
"FORMAS PARA COMTEMPLAR"
Calle San Agustín, 4, local 4A - 50002 

Zaragoza - Tel. 976395030
..............................................................
"ESTIU BLAU"
Blau Art, Espai d'Art Contempora-
ni - Italia, 33 - 03003 Alicante - Tel. 
965206772
..............................................................
"CONFRONTACIÓN PLÁSTICA"
Diputación de Málaga - Pací! co, 54 - 
Málaga - 952114199
..............................................................
GEMMA MOLER
Centre de Lectura de Reus - Major, 15 
- Reus (Tarragona)
..............................................................
"COLECTIVA DE CERÁMICA RAKÚ"
Alfajar - Císter, 13 - Málaga - Tel. 
952211272 - www.alfajar.es
..............................................................
"R/EVOLUCIÓN ARTESANAL. DISE-
ÑO Y ARTESANÍA ESPAÑOLA"
Fundesarte - General Zabala, 12 - Ma-
drid - Tel. 915610262
..............................................................
"BASE F"
Sala de Exposiciones de Navacerrada 
- Paseo de los Españoles, s/n - Nava-
cerrada (Madrid)
..............................................................
CARMEN SÁNCHEZ OROQUIETA
Galería del Palau - Palau, 10 - 46003 
Valencia - Tel. 963917248
..............................................................
MARY GUMA
Galería Camil.la Pérez Salvà - Pl. de 
Les garrofes, 4 - El Vendrell (Tarrago-
na)
..............................................................
"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
..............................................................
ESTHER GALARZA
Palacio Lobiano - Ermua (Vizcaya)
..............................................................
CHAMA MUGARZA
Tirikitauki - Aldamar, 1 - 2003 San Se-
bastián (Guipúzcoa)
.............................................................

MARIANNE EGGIMANN
Stiftung Keramion - Bonnstrasse 12 - 
50226 Frechen - www.keramion.de

DANIELA SCHLAGENHAUF
DIEGO ROMERO
RAFA PÉREZ
MACHIKO
FRAÇOISE QUINEY
KARIMA DUCHAMP
JACQUELINE LERAT
Centre Céramique Contemporaine 
de La Borne - 18250 Henrichemont - 
wwwlaborne.org
..............................................................
CLAUDE CHAMPY
JEFF SHAPIRO
SHIRO TSUJIMURA
JACQUELINE LERAT
Galerie Capazza - 18330 Nançay - 
www.capazza-galerie.com
..............................................................
MARIE-NOËLLE FONTAN
JURGA
ROBERT RACE
ELKE SADA
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fon-
taine - 30700 St. Quentin la Poterie - 
www.terraviva.fr
..............................................................
ENRIC MESTRE
Galerie Helene Poree - 1 rue de l'Odeon 
- 75006 París - Tel. 0143541700 
..............................................................
MARIA BOFILL
Accro Terre - 11 rue Émile Lepeu - 
75011 París - www.accro-terre.com
..............................................................
AGATHE THUILLIER
Galerie Sepia - Ancien Grenier à Sel - 3 
rue Urbain Cabrol - 12200 Villefranche 
de Rouergue - www.galeriesepia.com
..............................................................
"XXII BIENNALE INTERNATIONALE 
DE VALLAURIS"
Musée de la Céramique - Place de la 
Libération - Vallauris
..............................................................
LAURENCE SOLER
Ateliers Thérèse Neveu - 4 cour de 
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ESPAÑA

En la otra página. Arriba, a la derecha: Rosa Amorós. Museu del Càn-
tir, Argentona (Barcelona). Arriba, a la izquierda: Krista Grecco. "Cloud 
Walker", 2012. Porcelana y alambre. Galería Kunstforum Solothurn, Sui-
za. Abajo: Fernando Inostroza. Exposición "La mesa larga", organizada 
por el taller Huara Huara, Chile. 

HANIBAL 
SALVARO
Associació 
Ceramistes de 
Catalunya  
Dr. Dou, 7
08001 Barcelon
Tel. 933176906
www.ceramistescat.org

CLAUDI CASANOVAS
ALEV EBÜZZIYA SIESBYE
Galerie Marianne Heller - 
Friedrich-Ebert-Anlage 2 - Am 
Stadtgarten - 69117 Heidelberg 
- www.galerie-heller.de

Claudi Casanovas

taine - 3
www.teALEMANIA

FRANCIA
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Arriba, a la izquierda: Jacqueline 
Lerat. Plato, 1978.  Galerie Capaz-
za, París. Nançay (Francia). 

Arriba, a la derecha: Marc Uzan. 
Galería Loes & Reinier, Deventer 
(Holanda)

Derecha: Jurga. Galería Terra 
Viva, St Quentin la Poterie (fran-
cia). 

2



Clastre - 13400 Aubagne
..............................................................
MONTSERRAT TORRENS
MICHEL MOGLIA
Maison du Pays Coulangeois - 9, bvd 
Livras - 89580 Coulanges-la-Vineuse - 
www.cc-payscoulangeois.fr
..............................................................
"MAMEZARA"
JON MCMILLAN
PAOLO POLLONIATO
BARBARA BALZER
KARIN MELLIN
DAN MOLYNEUX
HELEN OTTERSON
KENDRA SPARKS
Galerie Aqui Siam - Place Lisnard 1, 
Boulevard des Deux Vallons - Vallauris

"FROM DENMARK WITH LOVE"
Puls Contemporary Ceramics - Kaste-
leinsplein 4 place du Châtelain - 1050 
Brussels - Tel. +32 2 640 26 55

KRISTA GRECCO
Kunstforum Solothurn - Schaalgas-
se 9 - 4500 Solothurn - Tel. +41 
(0)326213858
..............................................................
"LA MANUFACTURE DE PORCELAI-
NE DE LANGENTHAL, ENTRE DE-
SIGN INDUSTRIEL ET VAISSELLE DI 
DIMANCHE""
Musée Ariana - Avenue de la Paix 10 - 
CH-1202 Genève 

MARC UZAN
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 - 
7411 JP Deventer - Tel. 0570613004
.............................................................
NETTY VAN DEN HEUVEL
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat135 - 
1017 GE Amsterdam

"PREGHIERA ALLA TERRA MUTA"
"CERAMICA FIORITA"
Museo della Ceramica - Montelupo 
Fiorentino
..............................................................
GABRIELA SACCHI
Spazio Laboratorio NIBE - Via Camillo 
Hajech 4 - Milano - www.spazionibe.it

XAVIER SOUSA TAVARES
ANA CORDOVIL 

..............................................................
"ART SOUTHHAMPTON"
Allan Stone Gallery - 5 East 82nd 
Street - New York - NY 10028 - www.
allanstonegallery.com
..............................................................
JENNIFER LEE
Frank Lloyd Gallery, Inc. - 2525 Michi-
gan Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 
90404 - Tel. 3102643866
..............................................................
MYUNGJIN KIM
CHRISTINA BOTHWELL
ROBERT TURNER
Santa Fe Clay - 545 Camino de la 
Familia - Santa Fe, NM 87501 - Tel. 
5059841122 - www.santafeclay.com
..............................................................
"THE FRENCH CONNECTION: THE 
CHANGING ROLE OF JAPANESE 
WOMEN CERAMIST"
Joan B. Mirviss Ltd. - 39 East 78th 
Street - New York, NY 10075 - www.
mirviss.com
..............................................................
"CAMBIANDO PARADIGMAS EN LA 
CERÁMICA CONTEMPORÁNEA: LA 
COLECCIÓN DE GARTH CLARK & 
MARK DEL VECCHIO"
Museo de Bellas Artes - Houston

KURT SPUREY  
MAK - Stubenring 5 - 1010 Vienna

JULIO C. CANDO
Centro Cultural Coreano - Coronel Díaz 
2884 - 1425 Caba

..............................................................
"CERAMISTAS HACIENDO ESCUELA"
Ca de la Cultura del Fondo Nacional 
de las Artes - Ru� no de Elizalde 2831 
- Buenos Aires

FERNANDO MALO
Centro nacional de Estudios Andalu-
síes - Tlemcem - Argelia

"ARTE COTIDIANO"
Centro Cultural Italiano Scuola - San-
tiago 

CERÁMICA CHINA
FuJian YuanGu History Museum - Xia-
men Wuyuan 

WOUTER  DAM
Galerie Nilsson et Chiglien - 208-218 
Hollywood Road - Sheung Wan - Hong 
Kong - www.galerienec.com

VILMA VILLAVERDE
Clayarch Gimhae Museum - 275-51, 
Jillye-ro - Jillye-myeon, Gimhae-si -  
Gyeongsangnam-do,  621-883 South 
Korea

Galeria Ratton - Rua da Academia das 
Ciências, 2C - 1200-004 Lisboa - Tel. 
351213460948 - galeriaratton@sapo.pt
..............................................................
"9ª MOSTRA CERÂMICA CONTEM-
PORÂNEA DE AUTOR"
Praça Engº Frederico Ulrich - Sâo Mar-
tinho do Porto

YASUHISA KOHYAMA
Erskine, Hall & Coe Ltd. - 15 Royal 
Arcade - 28 Old Bond Street - London 
W1S 4SP - www.erskinehallcoe.com
..............................................................
LISA HAMMOND
Goldmark Gallery - 14 Orange Street - Up-
pingham - Rutland LE15 9SQ - Tel. +44 
(0)1572 821424 - www.modernpots.com
..............................................................
KEN EASTMAN
Marsden Woo Gallery 17 - 18 Great 
Sutton Street - London EC1V 0DN - 
www.marsdenwoo.com

PEDER RASMUSSEN
MICHAEL GEERTSEN  
Copenhagen Ceramics - Smallegade 46 
- Baghuset, 2 sal tv - 2000 Frederiksberg 
- www.copenhagenceramics.com

PATTI WARASHINA
AMOCA - 399 North Garey Ave. Pomo-
na, CA 91766 - http://www.amoca.org/
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PATTI 

PORTUGAL
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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. 

CHILE

Galeria Ratt
Ciências, 2C

SUIZA

Arcade - 
W1S 4S
...............

HOLANDA

www.marsd
ITALIA

ARGELIA

ESTADOS UNIDOS

FERNANDO HINOSTROZA
Corporación Cultural Las Condes - Av. Apoquindo 6570 - Chile

BELGICA

90404 
.........
MYU

REINO UNIDO

MARK D
Museo 

DINAMARCA

884 AUSTRIA

ci
et
la

ARGENTINA

CHINA

HONG KONG

COREA DEL SUR


