
Desde el ocaso de los dioses al acoso de la cerámica

El ceramista y crítico inglés Edmund de Waal ha tenido mucho 
éxito con su novela �La liebre con ojos de ámbar� de Editorial 
Acantilado y además la novela no trata sobre la cerámica, más 
bien habla de una singular colección de �tetsukes� de su familia 
materna, los Ephrussi, curiosamente la crítica sobre esta novela 
a cargo de Luis Fernando Moreno en Babelia a� rma �De Waal do-
mina el arte de narrar y describe con soltura objetos y ambientes; 
más artesano que pensador, pre� era los hechos  a las teorías� (sic) 
parece que si eres un artesano no piensas, o deberíamos aclarar 
que es solo esa versión manida de lo que es un artesano, ni Ed-
mund de Waal, ni mucho menos Willian Morris estarían de acuerdo 
con esto, por no hablar de John Ruskin o Herbert Read, por otro 
lado los Ephrussi pagaron muy caro el ser ricos judíos en la Europa 
central de los convulsos años del nazismo. ¿Puede la sociedad 
vivir sin pensadores y creadores? Desde luego en este convulso 
período, los crueles gobernantes de la época, consideraban las 
artes decadentes y la artesanía ni siquiera se consideraba digna 
de mencionar. Mientras la cerámica tenga pensadores y al mismo 
tiempo ceramistas como Edmund de Waal la cerámica será eterna 
y mantendrá una trayectoria artística de primera línea, se admita o 
no entre las artes de vanguardia.

Las pruebas sobre el arte de la cerámica en sus orígenes au-
mentan cada día, los hechos están al alcance de cualquiera que 
quiera entender, basta con el último descubrimiento a sumar a los 
referidos en el último número de esta Revista, acaecido en Cro-
acia, concretamente en Vela Spila en la costa del Adriático, donde 
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se ha descubierto unos 36 fragmentos de cerámica de unos ani-
males modelados con barro con una antigüedad de 17.500 años 
más o menos como las cerámicas de China de 20.000 años des-
cubiertas en Xianrendong, lo que hace evidente que las primeras 
cerámicas son arte en estado puro. Por otro lado en las crónicas 
escritas en el lenguaje demótico de Egipto, generalmente escritas 
sobre super� cie cerámica nos dejan ver como la muy alfarera pa-
labra �adobe� proviene de �tby�, el termino demótico para ladrillo 
y a su vez del árabe, ya en el pequeño diccionario etimológico 
de palabras cerámicas publicado en la página 31 del número 9 
de esta Revista se decía que adobe, como ladrillo de barro crudo 
viene del árabe �tûb�.

Algunos criticos de arte, entre los menos sensibles e informa-
dos, pueden a� rmar sin rubor alguno que la cerámica no es una 
arte, más bien es una artesanía, lógicamente lo que ellos entien-
den por artesanía, lo que entendería un japonés, un coreano o un 
chino no cuenta, al situar el arte enfrentado a la cerámica, algo 
muy difícil de hacer si se conoce la historia del arte y de la cerámi-
ca o si se quiere entender la artesanía.

Siguiendo en esa lógica, �arte, es elitista, cerámica es popu-
lar, siguiendo con la misma canción, una es visual, la otra táctil, 
arte es imagen y cerámica es objeto, una es el ojo y la otra es 
la mano, el arte es conceptual y la cerámica es material, una es 
concepto y la otra es precepto, el arte es el cerebro y la cerámi-
ca corazón, arte es espacio y cerámica es tiempo, más dudoso 
resulta cuando este razonamiento tergiversador y simplista se 
lleva al máximo contraste donde arte es individual y la cerámica 
es comunidad, arte es belleza (con permiso de los conceptuales) 



Arriba: Beth Lo. Duane Reed Gallery, St. Louis, Estados Unidos.

En la otra página: Verónica Fernández. Taller Huara Huara, Chile.

y cerámica es utilidad y el colmo es, arte es contenido y cerámica 
es contenedor� (sic).

Inclusive en la cerámica más centrada en la identidad histórica 
de la propia cerámica de siempre encontramos piezas rebosantes 
de expresión artística, decía Kant que �La mano es la ventana de 
la mente� pero parece que los que no han hecho mucho caso de 
Kant hablan de la supuesta superioridad del ojo del arte sobre la 
mano de la cerámica. Nadie puede dudar de la capacidad de trans-
formación de la cerámica, inclusive de su nivel de metamorfosis, 
puede que Kafka debería haber permitido que Gregor Samsa se 
convirtiera en un ceramista en vez de un escarabajo, porque para 
algunos los artesanos valen lo que un insecto.

Que mejor expresión del uso de la mano que la cerámica rea-
lizada en el torno, a pesar de que algunos hagan una obra con-
vencional pero dicen que la cerámica esta limitada por la técnica, 
olvidando las palabras de Isaac Stern �Cuando mejor es la técnica, 
más tiempo puede uno ensayar sin aburrirse�  puede que algunos 
seguirán a John Cage y dirán que la música de Bach no es arte. 
Volviendo sobre el torno basta con ver la obra de George E. Ohr, 
más recientemente Takashi Yasuda o las magní� cas cerámicas 
�colapsadas� de Anne Marie Laureys para entender como se pue-
de llevar al límite el uso del torno por no hablar del ensamblaje de 
Coper o Voulkos, más en nuestro entorno las cerámicas de torno 
de Artigas o Cumella o en la actualidad las de Juan Orti. 

La cerámica se renueva constantemente, no aniquila su pa-
sado, como hacen algunas vanguardias, construye sobre él y a la 
vez lo alimenta para encontrar nuevos caminos expresivos y ar-
tísticos, aquí se nota el paralelismo con la música pero no con el 
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arte más radicalmente conceptual. Como hemos mencionado an-
teriormente, algunos dicen, arte es belleza y contenido y cerámica 
(artesanía) es utilidad y contenedor, pero hace casi 18.000 años 
en Croacia uno de nuestros antepasados, modelaba sin ninguna 
utilidad aparente, solo por la necesidad de narrar una historia, por 
compartir una cierta espiritualidad, más o menos  chamanica, lle-
na de misterio, de cualquier forma la cerámica ceremonial es solo 
aparentemente utilitaria, nadie en su sano juicio utilizaría un jarrón 
de La Alhambra o una vasija de Eufronios par llenarla de agua o 
de grano.

Hay que preguntarse ¿el famoso salero del celebre orfebre 
Cellini realizado para Francisco I era funcional? Desde luego nun-
ca se usó, porque se consideraba una obra de arte. Sin negar la 
gran aportación artística en la orfebrería de Cellini en su autobio-
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grafía a� rma �Los secretos de mi arte morirán conmigo�, algunos 
ceramistas también han cometido el mismo error, visto desde una 
perspectiva histórica.

El corazón de la cerámica tan dado a la pasión, mantiene sus 
secretos fuera del alcance de los más simples, pretende ir más allá, 
encontrar nuevos territorios, marcar nuevas fronteras, transformar 
lo que ya existe o simplemente realizar una versión de nuestro 
tiempo, siempre en búsqueda de la mítica Ítaca. Una reciente ex-
posición de cerámicas de Lucio Fontana en el Aspen Art Museum 
de Estados Unidos solo viene a corroborar lo que muchos pensa-
mos desde hace tiempo, que su cerámica in" uyó totalmente sobre 
su pintura y no al revés, por otro lado en la reciente Asamblea 
de la Academia Internacional de Cerámica Garth Clark ha dejado 
este tema muy claro, además su próximo libro, precisamente so-
bre Fontana demostrará que esta realidad esta basada en hechos 
históricos y no solo en opiniones.

En el Reina Sofía hemos visto  una muestra sobre Antonin Ar-
taud, pensador muy in" uyente en las vanguardias, la in" uencia se 
ve en el �Letrismo� o en los acontecimientos del Black Mountain 
College en donde participó también Peter Voulkos. 

Ahora poco queda de los pensadores teóricos iniciales, que 
inclusive dentro de las inevitables ocurrencias aportaban las dudas 
necesarias para cambiar, inclusive afrontar cambios revoluciona-
rios, más bien sufrimos la actividad de algunos comisarios estrellas 
y directores de museos de lo más mediático, en ocasiones un co-
misario todopoderoso escogía un concepto para �su� feria y luego 
recorría el mundo buscando los artistas a medida de su criterio 
personal, otros estaban más interesados en los artistas con los que 

> mantenían intereses económicos evidentes. En ocasiones desde 
estas páginas hemos demandado que los museos compren obra 
cerámica en general y concretamente el IVAM en particular, ahora 
resulta que supuestamente el museo se ha gastado casi medio 
millón de euros en fotografías de fotógrafos chinos a una media de 
más de siete mil euros, todo esto relatado con pelos y señales en 
los medios de comunicación, lo que provoca una profunda tristeza, 
donde mas de uno se habrá arrepentido de hacerse una foto con el 
presunto responsable chino de la Operación Emperador, por tan-
to cuando reclamábamos que el museo hiciera una exposición de 
Enric Mestre o Arcadio Blasco, inclusive una de cerámica actual y 
comprará obra cerámica entre lo mejor de las cerámicas expuestas 
y seguro que a mejor precios que las dichosas fotografías chinas, 
no estábamos tal mal encaminados, como siempre nadie nos hizo 
caso, pero ahora tendríamos cerámicas en el museo.

Arriba: François Ruegg (Suiza). Puls Contemporary Ceramics, Bruselas 
(Bélgica).

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Gustavo Pérez (México). Ga-
lería Loes & Reinier, Deventer (Holanda). Arriba, a la derecha: Yasuko 
Sakurai (Japón). Exposición "Japan zu Gast", Galerie Marianne Heller, 
Heilderberg (Alemania). Abajo: Bertozzi & Casoni (Italia). "Regenera-
tion". All Visual Arts, Londres.



7



8



En esta página: Pieza expuesta en la exposición "Céramistes en Deve-
nir", Of� ce Culturel, St. Quentin La Potterie, Francia.
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> Naturalmente todo seria más sencillo, si la cerámica formara 
parte de las artes desde siempre, algunos piensan que para que 
así sea, deberíamos integrarnos y no quejarnos más, la ingenuidad 
es muy autocomplaciente pero la realidad es otra, porque como 
siempre el demonio parece encontrarse en los detalles, veamos 
los hechos, hay escuelas de cerámica más que centenarias, sin 
embargo nadie se ha molestado en incorporarlas a la universidad, 
salvo realidades producidas desde dentro como en la Facultad de 
Bellas de Bilbao, además ahora una universidad ha recurrido y 
resulta que dos legislaciones son contradictorias, muy �bien� por 
los legisladores... y por tanto, la incorporación de la cerámica a 
la universidad de forma general esta en el aire, lógicamente po-
demos aprender de otros países como Estados Unidos, Noruega 
e inclusive Argentina. Por otro lado la atención que prestan o han 
prestado a la cerámica museos de arte moderno como el Reina 
Sofía, ferias como ARCO, revistas de arte como Lapiz o Exit, las 
páginas web de arte contemporáneo o los espacios dedicados al 
arte en periódicos mediante la aportación de los críticos, es más 
bien anecdótico.

Cuando un director de un museo propone la posible compra 
de una obra de cerámica de uno de los ceramistas consagrados, 
resulta que los que componen el jurado del comité se niegan con 
algún comentario crítico más o menos �alegre�, mencionando al-
gún movimiento de arte, digamos un �ismo� conocido, para añadir 
que esa obra cerámica esta pasada de moda, sin entender nada 
de la cerámica actual, pero claro la arrogancia y la ignorancia son 
malas compañeras, son los que creen que el arte es como la moda 
de primavera-verano.

Ningún político o responsable cultural se atrevería a ningunear, 
cerrar o marginar un museo como el Reina So� a, El MacBa o el 
IVAM, pero no tienen ningún problema en cerrar un museo como 
el de Cerámica de Barcelona para llevarlo a otro sitio y disminuir 
su presencia en un rincón de alguna planta, un museo construi-
do pieza a pieza, hasta ser junto al Museo Nacional de Cerámica 
de Valencia de los mejores de Europa, una labor comenzada con 
Trinidad Sánchez Pacheco, que era una fuerza de la naturaleza y  
que debe estar revolviéndose en su tumba, construido posterior-
mente con grandes exposiciones y donaciones de piezas cerámica 
como las cerámicas de Picasso, del Palacio Real de Pedralbes al 
DHUB de la plaza de las Glorias en cómodos plazos. 

La cerámica es una vez más marginada en bene� cio del dise-
ño en general, el diseño gra� co en particular y algunas artes deco-
rativas como el mueble muy populares gracias a la decoración, son 

muchos los que piensan que semejante ocurrencia debería tener 
una respuesta contundente del colectivo de ceramistas a todos los 
nivéleles. 

Seguro que obligan a escoger (porque no podríamos usar la 
palabra seleccionar) cerámicas �bonitas� para el nuevo espacio del 
DHUB, una ocurrencia más que se ha hecho con el mayor sigilo y 
puede que cierta nocturnidad, no parece que nadie se haya puesto 
en contacto seriamente con museos, revistas, asociaciones, co-
leccionistas o expertos en cerámica, para cambiar impresiones, es 
como si el mundo de la cerámica no existiera. Todo esto pide una 
buena movilización de la cerámica para salvar el Museo de Cerá-
mica de Barcelona. (www.museuceramica.bcn.cat- museucerami-
ca@bcn.cat-Tel 93 280 50 24).

Siguiendo con esa extraña política de tierra quemada el Centro 
de Artesanía de la Mezquita de la Tornerías de Castilla-La Man-
cha en Toledo también cierra sus puertas, después de 26 años de 
actividad, donde pudimos ver excelentes muestras de artesanía 
en general y cerámica en particular, (www.artesaniacastillalaman-
cha.es), mientras los bachilleratos artísticos de música o cerámica 
están en peligro, por no hablar de la subida de tasas y el posible 
recorte de personal de más setenta empleados en el área de Las 
Artes en el Ayuntamiento de Madrid. Muchos se preguntan porque 
no hay ninguna universidad española entre las primeras doscien-
tas según el ranking de Shanghai, si las escuelas de música o 
cerámica se incorporarán a la universidad de forma general, ve-
ríamos como afectaba esto a las listas, de cualquier forma seria 
interesante ver como están evaluadas las escuelas de cerámica en 
España después de tantos recortes de personal y reducción de los >
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> presupuestos. Debe ser que quieren que el destino del ceramista 
sea igual que el del gran ceramista Paco Durrio que murió aban-
donado y enfermo en una institución de caridad, después de haber 
ayudado a Picasso y ser albacea y amigo de Gauguin, de hecho 
hicieron juntos el viaje a La Martinica. En esto llega el aumento del 
IVA para la cerámica y el arte en general como bomba de destruc-
ción masiva, algunos dirán que exageramos, pero el efecto sobre 
galerías, ferias, tiendas y exposiciones de cerámica o de arte, que 
igual da, va a ser devastador, esta catástrofe  se da por que Es-
paña tiene en la actualidad el IVA de las artes más elevado de la 
eurozona. Luego tenemos las privatizaciones que pueden afectar 
a ciertos recintos como el Palacio de Congresos de la Castellana 
en Madrid que aloja el famoso mural de cerámica de Artigas y Miro 
y que puede ser victima de alguna �gracia� de los responsables del 
recinto, los de responsables es por decir algo.

Cuentan que los duros años entre guerras fueron sin embar-
go muy pujantes para movimientos innovadores y una creatividad 
constante, a pesar de las penurias, se trata de resistir hasta que 
podamos ver que cualquier tiempo pasado nunca fue mejor, desde 
luego no para la cerámica, curiosamente estos años de incertidum-
bre serán para algunos los más creativos, desde luego la cerámica 
vive su peor momento económico y su mejor momento creativo, 
son tiempos de resistencia, desde luego las penurias de Artigas 
o Hans Coper no fueron precisamente menores que las actuales. 
Curiosamente no ha hecho falta hacer caso a la �ocurrencia� de 
la Internacional Letrista cuando a� rmaban �que se abolieran los 
museos y se repartieran las obras de arte más importantes por los 
bares de la ciudad, concretamente en París� ya sin repartir nada en 
bares se esta poniendo en peligro los museos menos emblemáti-
cos desde el concepto político más opuesto al letrismo.



Arriba, en las dos páginas: Rafael Catalán Ynsa. "Elige tu horizonte". 
Exposición "Horizontes de Silencio", Colectivo Cillero. Centro Cultural 
Integrado "Isabel La Católica", Medina del Campo (Valladolid).

Arriba: Pieza realizada por los alumnos de la Escuela de Artes San 
Telmo de Málaga. Exposición "Proyectos en Cerámica", Sala de Exposi-
ciones de la Escuela.. 

En la otra página: Linda Sormin. "AreYou". Greenwich House Pottery, 
Nueva York (Estados Unidos).
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El arte y en cierta medida la cerámica viven un romance con 
la economía de mercado gracias a una burbuja que nos ha con-
ducido a las penurias actuales, de hecho algunos como Jeff Ko-
ons se sentirán cómodos con esto, no en balde parece que Koons 
fue �broker� de la bolsa, igual que Gauguin, sin animo de meter a 
ambos en la misma dimensión, no hace mucho que los artistas y 
ceramistas eran marginados y en cierto modo pasaron a ser fugi-
tivos o emigrados. Los artistas compiten con la poderosa industria 
del ocio y el entretenimiento, donde la creatividad siempre debe 
estar subordinada al bene� cio. Luego vemos que ni las rupturas 
y ni las vanguardias artísticas no son la verdad absoluta, ni las 
huidas hacia adelante una luz al � nal del túnel, de hecho algunos 
movimientos han circulado por vías que no nos llevan a ninguna 
parte. La cerámica por su parte va ganado popularidad entre artis-
tas plásticos americanos como Paul Swenbeck, que trabaja priori-
tariamente con cerámica. En China hay una pasión desmedida por 
la porcelana, lo que no es de extrañar dado que ellos fueron sus 
inventores y exportaron millones de porcelanas a todo el mundo 
durante cientos de años.

No deja de ser curioso que las primeras cerámicas como la 
Venus de Dolni Vestovice con 31.000 años de antigüedad o las 
� guras de animales descubiertas en Croacia en Vela Spila de 
17.500 años y ambas son cerámicas puramente expresivas en los 
parámetros del arte, realizadas con motivaciones artísticas, eran 
el vehículo expresivo para narrar una realidad profunda y en cierto 
sentido espiritual, poéticamente épica, hemos recorrido decenas 
de miles de años y ahora Beth Cavener (ver artículo en este núme-
ro) sigue modelando misteriosas � guras de animales, marcando la 
actualidad.   

Arte: El rapto de Europa y el rescate de China

La muerte de Robert Hughes trae a la memoria sus más estridentes 
criticas y sus magní� cos ensayos y libros sobre el arte, era brillante 
y controvertido, podía decir cosas como �El arte posmoderno es un 
vomito� sin embargo era un apasionado de Goya, ante frases del 
propio Andy Warhol como �El arte de los negocios es el paso que 
sigue al arte� Hughes llegó a decir que Warhol era la persona más 
estúpida que había conocido y que era un artista que no tenia nada 
que decir. Era de esa raza de críticos que detestaban la banaliza-
ción de las artes, ahora pondría el grito en el cielo cuando en el 

jurado del Festival de Cine de Venecia aparecen la modelo Laeticia 
Casta y Marina Abramovic, la reina del �performance�, el glamour 
lo invade todo... pero más daño hace las subidas del IVA al 21% 
para el cine, el teatro, los espectáculos y las compras de arte.

La recesión se extiende como una gangrena por el sistema del 
arte, básicamente se ha contraído más de un tercio en los ultimos 
cinco años. Los grandes museos como El Prado o el Reina Sofía 
ya tienen comprometidos todos su presupuestos y además se han 
hecho más recortes, como para ir ahora a proponer una exposición 
o un proyecto de la mano de un comisario independiente. En las 
subastas se dan casos curiosos como el remate de una obra de 
Velásquez por 4.1 millones de euros y otra de Barceló por 17,9 
millones. El Museo de Escultura al Aire Libre de Leganés (Madrid) 
necesita más dinero para rematar el proyecto de museo de es-



12

>

>

cultura, que además tiene cedidas obras del Reina Sofía, aparen-
temente también hay obras de Arcadio Blasco y Elena Colmeiro. 
Los museos soportados económicamente por bancos o cajas de 
ahorro están en una situación difícil, empezando por La Casa En-
cendida de Madrid (Bankia) y los demás no están mejor, exposicio-
nes como la de Louise Bourgeois puede ser de las últimas de ese 
calado, con sus tres salas y mucha obra, algunos excesos con DJs 
de moda ahora resultan  chocantes para la trayectoria de La Casa 
Encendida. Mientras en China cuentan con un mercado del arte de 
20.000 millones, no es normal que casi un tercio de las compras 
de arte del mundo se realicen en China, siempre se ha admirado 
como los artistas chinos, escándalos como el de la galería de arte 
chino en España aparte, han sabido quemar etapas muy rápido y 
evolucionar o si se quiere revolucionar en pocas décadas lo que a 
otros les ha costado  un siglo, pero en Occidente empezamos a ver 
con cierto escepticismo a los artistas más mediáticos del llamado 
�realismo cínico� o el �pop político� chino.

Desde luego hay que ir con los tiempos ¿pero si los tiempos se 
equivocan? ¿qué hacemos? No creo que sea viable pedir a Tracy 
Amin que renuncie a la Academia de Arte del Reino Unido (Royal 
Academy) donde entró en 2007, supuestamente para poner al día 
a los académicos. Vivimos una de las peores etapas de la econo-
mía pero una de las mejores de la creatividad, este fenómeno ya 
se dio en el período entre guerras, donde tuvieron lugar algunos de 
los movimientos de arte más vanguardistas, gracias al enorme ta-
lento que volcaron muchos artistas sobre los nuevos conceptos, a 
pesar de que algunos impulsores de estos movimientos hacían en 
ocasiones declaraciones sorprendentes, como Breton (1930) que 
reclamaba como el acto más surrealista y puro, lo que consistía en 
bajar a la calle, revolver en mano y disparar a los transeúntes al 
azar, mientras Tristan Tzara, menos belicoso decía� Goethe, Schi-
ller y la belleza tienen sabor a cadáver�. Las cosas que se dicen en 
las tertulias de los artistas e intelectuales en cafés y bares nunca 
dejan de sorprendernos. Ahora cuando visites la Bienal de Vene-
cia reserva un mínimo de cuatro horas para ver todo el videoarte 
presente en las salas. Para reírnos de nosotros mismos podemos 
decir que el arte de vanguardia o el arte conceptual son un arte 
del no-lugar.

La feria Arte Madrid ha sido suspendida por supuestos proble-
mas técnicos, mientras en la Bienal de Sao Paulo se centran en 
los conceptos poéticos en el arte, según el comisario de la feria 
(sic). La Tate de Londres ha presentado una muestra virtual que 
nos trae a la memoria obras robadas, perdidas o destruidas como 
el �Urinario� de Duchamp (www.tate.com), además de las exposi-
ciones de Damien Hirst y Edvard Munch y la apertura de la nuevas 
salas de los antiguos tanques de petróleo del museo. En Europa 
también tenemos a Jeff Koons en Basilea, Gustav Klimt en Viena 
y Gerhard Richter en París, dentro del panorama europeo del arte. 
En tiempos de crisis no deja de ser curioso que veamos como la 
administración llegó a contratar retratos de políticos por casi dos-
cientos mil euros, otros cuadros de ministros han costado 76.000 
euros, cuando una foto de 344 euros seria su� ciente.

Finalmente la escultura del Aeropuerto de Castellón obra de 
Ripollés ha sido coronada con un avión, y eso que en el aeropuer-
to inaugurado no parecen haber visto ningún avión todavía, eso 
sí la escultura que supuestamente ha costado 300.000 euros ha 
quedado �preciosa� (sic).

Arriba: Sara Flynn (Irlanda). "Gesture Vessel". 2012. Porcelana. Alto, 24 
cm. Erskine, Hall & Coe Ltd. Londres. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Vigreyos. Museo del Azulejo, 
Onda (Castellón). Arriba, a la derecha: Steven Young Lee. Duane Reed 
Gallery, St. Louis, Estados Unidos. Abajo: Masamichi Yoshikawa."Kayho", 
32 ×19 × 20 cm. Lacoste Gallery, Concord, Estados Unidos.

Una birria como el �eccehomo� de Borja, que mostraba ha-
ciéndose la foto a gentes orgullosas de haber viajado cientos de 
kilómetros para ver semejante disparate, solo muestra que lo ba-
nal se puede convertir en un dichoso �Trending topic� de Internet, 
mientras que la misma gente no visita los museos, catedrales y 
monumentos de Zaragoza.

En Lavapies (Madrid) se organizan tours turísticos para ver 
pintadas, gra� ttis y otras �obras� urbanas del barrio, al estilo del 
Soho de turno.

Los artistas ante la crisis agudizan el ingenio, algunos usan es-
pacios gratuitos, como restaurantes y hoteles, otros usan los espa-
cios públicos inacabados para realizar muestras e instalaciones.

La crisis casi ha eliminado a los diletantes y a� cionados del 
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arte que pretendían ser profesionales y en la trinchera solo quedan 
los irreductibles, que por otra parte están creando el arte del siglo 
XXI, un arte poderoso, singular, introspectivo y universal.

Cultura: Algo digno de ser vivido

Con la que esta cayendo seria bueno que los que toman las de-
cisiones políticas sobre la cultura tuvieran en cuenta a T.S.Elliot 
cuando a� rmaba �La cultura es todo aquello que hace de la vida 
algo digno de ser vivido�. Mientras tanto el presupuesto español de 
cultura y educación ha sido recortado en un 17,2% a nivel estatal, 
la subida del IVA al 21% esta creando un erial cultural que puede 
ser irreversible, al menos en el corto plazo. La lista de damni� cados 
en la cerámica es interminable, pero en otras artes la lista empieza 
con el Palau de les Arts de Valencia  con un recorte de presupues-
to del 50%, el Teatro Real o el Liceu están igual, pero museos 
como El Prado pierde un 29% y el Reina Sofía pierde un 25% y las 
bibliotecas pierden una quinta parte de sus presupuestos, mientras 
la Ley de Mecenazgo continua olvidada en algún cajón. El Cervan-
tes cierra varios centros y se prepara para un brutal recorte del 
37%. El Teatro Moderno de Guadalajara puede cerrar sus puer-
tas pronto. Tratando de venderse al publico ávido de sensaciones 
fuertes o experiencias algo friki se observa como museos como 
el del Orinal de Ciudad Rodrigo recibe más visitas que la cercana 
catedral. Algunos museos al estilo Las Vegas, se han convertido 
en los MacDonalds del arte, ofreciendo todos los mismo, dentro de 
la clara intencionalidad de las mal llamadas industrias culturales 
que solo ofrecen una cultura transformada en artículos para el con-

sumo de masas, las visitas al eccehomo de Zaragoza dan una idea 
por donde van los tiros. Tampoco se salvan los poetas, el legado 
de Miguel Hernández ha abandonado Elche por la falta de interés 
del Ayuntamiento. Lógicamente esto no es un fenómeno solo es-
pañol, también en Italia hay problemas para conseguir dinero para 
las urgentes restauraciones que deben hacerse, en Grecia se han 
hecho robos a mano armada en los museos como el Olimpia y han 
desaparecido varias cerámica del la Antigua Grecia. Ya desde que 
Moisés bajo del monte con las tablas de las leyes bajo el brazo, se 
ha acumulado un enorme cuerpo legislativo y leyes de protección 
de la cultura y las artes sin que aparentemente sirva de mucho, 
sino hay voluntad de solucionar los problemas. Nadie escucha a 
los intelectuales, los pensadores y los creadores, solo se escucha 
a los famosos como París Hilton o Belén Esteban, las distinciones 
entre arte con mayúsculas y arte popular, (popular no en el sentido 
clásico del folklore sino en un sentido banal), trendy, glamuroso y 
mediático. Es que parece que Belén Esteban sale en la wikipedia, 
ya sabemos que la popular wiki no es la Enciclopedia Británica 
pero podía dedicar su espacio a algo más productivo. Hacer músi-
ca solo para vender nos ha llevado a que muchas canciones sean 
casi iguales, o al menos eso es lo que ha descubierto un estudio 
del CSIC sobre las canciones pop, esto se debe ente otros fenó-
menos, por la uni� cación de los gustos musicales, lo mismo se 
podría decir de la literatura de los best sellers. Como dicen en al-
gunos círculos latinoamericanos con cierta sorna, deben ser cosas 
del eje cultural imperialista Europa-Estados Unidos (sic) dentro de 
esta falta de re" exión y racionalidad se ataca a las ciencias sin 
mucha lógica, tenemos como ejemplo a Luce Irigaray que llegó a 
a� rmar que la ecuación de Einstein E=MC2 era machista, parecía 
que solo el viejo Albert quedaba al margen de la critica fácil.

Igual que dos medias verdades no hacen una verdad, dos me-
dias culturas no hacen una cultura, desde la educación del enten-
dimiento, buscamos en la cultura, la sencillez, la naturalidad y la 
autenticidad y pese a quién pese la cultura existirá siempre que 
existan creadores.

Internet: De la imprenta a la impronta digital

Resulta curioso que los adelantados a su tiempo como Orwell, 
Kubrick o Clarck no supieran advertir de la verdadera importancia 
de Internet o el mismísimo móvil actual y sin embargo es difícil 
imaginarse un mundo sin ambas cosas. Lógicamente Internet es 
un espejo donde se ven las virtudes y los defectos del ser humano, 
ampliadas a un nivel de resonancia nunca alcanzado.

Ahora resulta que los famosos podrían pagar por tener mayor 
presencia en las redes sociales, caso de Twitter donde reina Lady 
Gaga con casi treinta millones, la red mueve muchos millones y no 
siempre limpiamente. De hecho grandes empresas como Google, 
Apple o Amazon han sido noticia recientemente  por que supues-
tamente pagan unos impuestos ridículos en muchos países donde 
están implantados, gracias a los paraísos � scales y las sedes en 
países como Irlanda con unos impuestos de sociedades muy bajos. 
En los tiempos de la imprenta uno compraba libros y tus hijos los 
heredaban, ahora gracias a Internet, Apple o Amazon los libros o 
canciones no se pueden heredar, cosas de la letra pequeña de los 
contratos, son los que suman gigantescos bene� cios jugando con 
una imagen de modernidad idílica, que resulta no ser tan idílica. 

Cecile Brillet. Espacio de Arte LocalizARTE, Oviedo (Asturias). 
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Otro problema es lo difícil que resulta deshacer un entuerto 
en Internet, pongamos por caso el del escritor americano Philip 
Roth que vio como en Wikipedia se vertían descripciones erróneas 
sobre una de su novelas, se puso en contacto con Wikipedia para 
recibir la siguiente respuesta �El autor es una indiscutible autori-
dad sobre su obra�, pero su sola palabra no fue su� ciente para 
que Wikipedia admitiera haberse equivocado, algunos autores del 
mundo de la cerámica han tenido similares problemas cuando que-
rían colaborar con un texto en la Wiki, pero no podían escoger las 
fotos o corregir los errores cometidos, lo que desalienta las buenas 
colaboraciones de la cerámica, además un italiano a� cionado al 
periodismo había publicado casi ochenta entrevistas inventadas y 
totalmente falsas incluida una de Philip Roth, todas estas falseda-
des siguen en la Red tan ricamente. En Internet hoy más que nun-
ca es posible desnaturalizar y falsear la identidad de una persona, 
sin que se pueda evitar fácilmente, de hecho varios ceramistas han 
visto como se robaba su correo electrónico mientras viajaban para 
pedir dinero a sus amigos. Aquí tenemos donde los picaros están 
al nivel de los que trabajan duro y los sabios al nivel de los necios, 
solo por la capacidad que tiene Internet para divulgar cosas muy 
necesarias y también autenticas estupideces, dentro del más atroz 
anonimato.

Ahora que se pre� ere una publicación en la Red que en papel 
vemos como el rigor a veces brilla por su ausencia, dejando ver el 
trasfondo de las fuentes de información del que escribe un artícu-
lo, pongamos por caso, en los titulares se habla de �La mujer del 
billón de dólares� cuando se lee más se ve que se habla de solo 
1.727 millones y no un millón de millones, al copiar no se tiene 

>

Izquierda: Sylvia Hyman (Estados Unidos). "House Plans", 2010 Gres, 
porcelana, pintura bajocubierta, calcas. 37 × 31,8 × 20,4 cm. 

en cuenta que un billón en Estados Unidos son mil millones y en 
España son un millón de millones. Todo esto lo da la rapidez y el 
vértigo de Internet, cada vez más usado desde móviles, tabletas y 
ordenadores, además de la riqueza de imágenes, mapas, música o 
diccionarios. El mundo digital esta alterando la forma en que se lee 
y por consiguiente la forma en que se escribe, el número de libros 
impresos se redujo en una cuarta parte, volviendo a los niveles de 
hace diez años, en el caso de libros de cerámica casi no salen no-
vedades, también se ha visto alterado el papel de criticos, libreros 
y bibliotecarios, por no hablar de los editores que deberán buscar 
nuevos talentos en el universo sin � n de Internet... Curiosamente 
el libro en papel conserva el 4% de IVA y el digital ha aumentado 
su cuota de impuestos. Pronto disfrutaremos de una tableta de gra-
feno plegable donde podamos ver las noticias, buscar cualquier 
cosa o leer una novela cómodamente, pero esta vez con imágenes 
incluidas. Antes del 2020 tendremos 5.000 millones de usuarios en 
Internet, lo que aumentará la presión sobre las publicaciones espe-
cializadas como las de cerámica, arte, música, artesanía y ciencia, 
algunas revistas de cerámica de mayor tirada han visto su circula-
ción reducida a la mitad, sobre todo en Estados Unidos y Europa, 
el fenómeno en Asia es justo al revés. Una Web que reemplace a 
una revista de cerámica cuesta diez euros en programación y edi-
ción de contenidos, sobre todo si cambia sus contenidos de forma 
constante y consigue generar tres euros de publicidad e ingresos 
varios. Algunas míticas revistas como Newsweek han dejado el 
papel y ahora solo están en versión digital, el periódico americano 
The New York Times sin embargo ha conseguido que los lectores 
de Internet paguen a partir de cierto uso. Ya han desaparecido 
varias revistas de cerámica en papel, otras pronto cerrarán sin que 
los ceramistas consideren importante que �sus� revistas cierren, 
también han cerrado revistas digitales de cerámica pero siempre 
hará falta alguien que de a los ceramistas la información con ri-
gor que buscan. Mientras dicen que pronto todas las empresas 
tendrán que estar en la redes sociales, Facebook tiene algunos 
problemas con su cotización en bolsa. Lo que nadie duda es que 
la información es poder y en Internet la información la controlan 
muy pocas empresas, empezando por los buscadores, que usan 
la llamada minería de datos para saber todo sobre cualquiera en el 
mundo y usar esa información con � nes comerciales.

Algunas universidades como Harvard o el prestigioso MIT 
ofrecen cursos online, pronto veremos curso de cerámica de buen 
nivel online. Inclusive el día que sepamos utilizar el potencial de 
la biología digitalmente podremos conseguir del ADN millones de 
veces la información contenida en nuestro disco duro.

Antonio Vivas
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"UN JARDÍ SINGULAR"
Museu de Ceàmica - Palau Reial de Pedralbes - Av. Diagonal, 686 - 
08034 Barcelona - Tel. 93 256 24 65 - www.museuceramica.bcn.cat

"VIGREYOS CERAMISTA"
Museo del Azulejo - Onda (Castellón) - 
www.museoazulejo.org
..............................................................
"CERÀMIQUES SEDÓ"
"DRETS HUMANS I EMOCIONS"
Associació Ceramistes de Catalunya - 
Dr. Dou, 7 baixos 1ª - 08001 Barcelona 
- www.ceramistescat.org
..............................................................
XOSÉ AZAR
MAGGY-ISOINE CLUZEAU
Espacio de Arte y Cerámica - Escuela 
de Cerámica de la Moncloa - Francisco 
y Jacinto Alcántara, 2 - Madrid
..............................................................
"AMICS DE L'ART"
Espai Cultural La Nau - c/. La Fábrica, 
1 - Vinalesa (Valencia)
..............................................................
ALBERTO ANDRÉS
Palacio de Sastago (Zaragoza)
..............................................................
"LAS VANGUARDIAS DE LLADRÓ. 
INNOVACIÓN DESDE EL ORIGEN"
Museo de Cerámica "Gonzalez Martí" 
- Valencia
..............................................................
"FERNANDO MALO. MUDEJAR SI-
GLO XXI"
Sala de Exposiciones Afajar - Císter, 13 
- 29015 Málaga - www.alfajar.es
..............................................................
"MUDÉJAR SIGLO XXI"
Colegio O! cial de Arquitectos de Ara-
gón - San Voto, 7 - 50003 Zaragoza
..............................................................

ROSA AMORÓS
Museu del Càntir - Pl. de l'Esglesia, 9 - 
Argentona (Barcelona)
..............................................................
"MAESTROS CON ESCUELA: ÁN-
GEL GARRAZA"
Taller-Escuela de Cerámica de Murl. 
Ctra. de Valencia, km 468 - Muel (Zara-
goza) - Tel. 976 145 225
..............................................................
"COLECTIVO BASE F + ANUSCA 
PETRUSCA"
Centro Caleidoscopio - Móstoles (Ma-
drid)
..............................................................
TERESA-MARTA BATALLA
SILVIA GONZÁLEZ
Taller d'Art Cinta Dalmau - Ciutat, 7 - 
43500 Tortosa (Tarragona)
..............................................................
"PROYECTOS DE CERÁMICA"
Escuela de Arte San Telmo - Málaga
..............................................................
"POSTALS I OBRA COSINA DE 
RISC"
Sala Dinámica - Santo Tomás, 25 - 
46003 Valencia
..............................................................
PEP MADRENAS
Temple Romà - Vic (Barcelona)
..............................................................
"EL RAVAL DE L'ART"
Camí de l'Anglés, 1 - Roquetes (Tarra-
gona)
..............................................................
TONI SORIANO
Museo Antón - Candás (Asturias)
..............................................................
OSCAR DUEÑAS
ANDRÉS OSLÉ
GIOVANNI PAPI

Sala de exposiciones - San Marcelo 
(León)
............................................................
"ELISA GARCÍA COLL. PALABRAS 
NITRITIVAS"
El Prat de Llobregat (Barcelona) 
..............................................................
MADOLA
MEL  Museus d'Esplugues de llobregat 
- C. de l'Església, 36 - 08950 Esplu-
gues de Llobregat (Barcelona)
..............................................................
"HORIZONTES DE SILENCIO"
Centro Cuiltural Integrado Isabel La 
Católica - Juan de Álamos, 5-7 - Medi-
na del Campo (Valladolid)
..............................................................
"CERÁMICA DE PABLO PICASSO. 
UN REGALO DE JACQUELINE A 
BARCELONA"
Museo Picasso - Barcelona
..............................................................
JAVIER RAMOS
Bodegas Mento - Calvario, 13 - Tudela 
de Duero (Valladolid)
..............................................................
"VOLÚMENES. ESCULTURA CON-
TEMPORÁNEA DEL MUSEO DE LA 
RIOJA"
Museo de La Rioja (Logroño)
..............................................................
"SOPA DE PIEDRAS"
MAVA Museo de Arte en Vidrio - Avda. 
de los Castillos, s/n - Alcorcón (Ma-
drid)
..............................................................
"CERÁMICA, ARTE UNIVERSAL"
Museu de Ceràmica de l'Alcora - Teixi-
dors, 5 - 12110 L'Alcora (Castellón)
.............................................................
ARANTZA MUNITA
Palacio Barrena - Plaza Nikolas Lekuo-
na, 1 - 20240  Ordizia (Guipúzcoa)
..............................................................
DAVID DAVISON
Galería Lola Orato - Calle Oscura, 9 - 
Oviedo (Asturias)
..............................................................
MARGALIDA ESCALAS
Casal de Cultura Can Gelabert - Porte-
lla, s/n - Binissalem (Islas Baleares)
..............................................................

"POR EL VINO... Y ALGO MÁS"
Arte en Cerámica Grisselda - San 
Agustín, 4 - local 4A - 50002 Zaragoza
.............................................................
CLAUDI CASANOVAS - GRAVATS
Fundació Valvi - Gran Via Jaume I, 42 
bis - 17001 Girona - http://www.funda-
ciovalvi.cat
..............................................................
EUGENI PENALVA
Sala MunicipaL - Peratallada (Girona)
..............................................................
ROSEMARIE TROCKEL
Museo Reina So! a - C/ Santa Isabel, 
52 - 28012 Madrid - http://www.museo-
reinaso! a.es
.............................................................
"BASE F"
Biblioteca Miguel Hernández - Batalla 
de Bailén, 13 - Collado Villalba (Ma-
drid)
..............................................................
SALVADOR MOLLÁ
Plaza Mariana Pineda - Denia (Alican-
te)
..............................................................
JOAN PANISELLO
Centre d'Interpretació de la Terrissa - 
La Galera (Tarragona)
.............................................................
"TIERRA, AGUA Y FUEGO"
Carboneras (Almería)
..............................................................
MARIA RAMIS
Sala MunicipaL - Taller de Ceràmica 
Call Vermell - c(- Major, 44 - 07200 Fe-
lanitx (Islas Baleares)
..............................................................
"CANTA I PLORA"
Casa de Cultura - Agost (Alicante)
.............................................................
"CAMINS CERÀMICS"
Sala-Museu Municipal de Darnius - 
Major, 28 - Darnius (Girona)
..............................................................
TERESA ESCAYOLA
Bisbal Ceram, S. L. - Ctra. C-66, km 
12,5 - 17121 Corça (Girona)
..............................................................
JUAN MÉJICA
Auditorio Ciudad de León - León
..............................................................

"PÁGINAS 
DE BARRO. 
HISAE YANASE, 
JAVIER AGUI-
LERA, TOÑO 
PÉREZ"
Sala Galatea
Casa Góngora  
Cabezas, 3 
Córdoba

ROSA AMOR
Museu del
Argentona

ESPAÑA
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En la otra página:Todas las fotos pertenecen a la exposición "Maestros 
de la cerámica y sus escuelas. Ángel Garraza". Inaugurada el pasado 9 
de noviembre y abierta hasta el 24 de febrero en la Escuela-Taller de 
Cerámica de Muel (Zaragoza)

Arriba: Ángel Garraza. "Cosas y causas", 2009. 30 × 82 × 30 cm. Cen-
tro, a la izquierda: Eukeni Callejo. "¡Hostia, lo que nevó el día de mi 
comunión!, 2011. 140 × 90 cm. Centro, a la derecha: Iñaki Martínez. "El 
sueño", 2011. 60 × 160 × 20 cm. Abajo, a la izquierda: Jon Stone. "Agua", 
2011. 20 × 100 × 100 cm. Abajo, a la derecha: Juan Fanlo. "+588 -588, 
tiempo cero" (detalle), 2012. Fotografía de parte de la istalación, 66,5 × 
99,7 cm.

"REVISITNG 
RIOMPA. DESIGN, 
FUNCTION AND 
THE ART OF 
NAKAMUTA 
TAKUO"
Joan B. Mirviss Ltd. 
9 East 78th Street
New York,NY 10075
www.mirviss.com

PIERRE DUTERTRE
Accro Terre - 11 rue Émile Le-
peu - 75011 París - www.accro-
terre.com

"MAGIE VON LICHT UND SCHAT-
TEN-LEUCHTENDE"
"CLAY DISPLAY"
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 
40213 Düsseldorf - Tel. (0211) 894201
..............................................................
"GRUPPE 83"
Galerie im Stift - Im Stift 6A - 36251 
Bad Hersfeld
..............................................................
"JAPAN ZU GAST"
Galerie Marianne Heller - Friedrich-
Ebert-Anlage 2 - Am Stadtgarten - 
69117 Heilderberg
..............................................................
BEATE KUHN
"FINE ART CERAMICS"
Keramikmuseum Westerwald - Lin-
denstrasse 13 - 56203 Höhr-Grenzhau-
sen - www.keramikmuseum.de
..............................................................
GUSTAV WAISS
Keramik-Museum Berlin (KMB) - 
Schustehrusstr. 13 - D-10585 Berlin-
Charlottenburg

VILMA VILLAVERDE
Centro Cultural Borges - Viamonte esq. 
San Martín - Buenos Aires 
..............................................................
EDUARDO ANDALUZ
Espacio de Arte Contemporáneo Cala-
fate - Calle 94, núm. 190 - Plaza Largo 
Argentino - Calafate
..............................................................
"BARRO RODADO"
Biblioteca del Club Defensores de 
Cervantes - Pasaje Ranqueles 1936 - 
Montecastro - Buenos Aires
..............................................................
"17 FRAGMENTOS"
Jardín Japonés - Av. Figueroa Alcorta y 
Av. Casares - Buenos Aires
..............................................................
"EL HORNO NO ESTÁ PARA BO-
LLOS"
Museo Casa de Yrurtia - O'Higgins 
2390 - 1428 Buenos Aires
..............................................................
"CAMINOS. MUESTRA DE CERÁMI-
CAS"
Centro Cultural e Informaticvo de la 
Embajada de Japón - Paraguay 1126 
- Buenos Aires

CAROLINE ANDRIN
FRANÇOIS RUEGG
MIKAEL JACKSON
ANETA REGEL DELEU
Puls Contemporary Ceramics - rue du 
Page 19 - B-1050 Brussels

..............................................................
"FRANK STEYAERT. ANY WAY THE 
WIND BLOWS"
Gallery Frank Steyaert - Tinnenpotstra-
at 19 - B-9000 Ghent

"CERÁMICAS PSICOTRÓPICAS"
Museo Arqueológico La Merced - Cali

VILMA VILLAVERDE
Clayarch Gimhae Museum - 2755-
51 Jillye-ro, Jillye-myeon, Gimhae-si, 
Gyeongsangnam-do - 621-883 Korea

"CERÁMICA Y COBRE"
"QUEMA Y CREACIÓN"
Teller Huara Huara - Huara Huara 
1932 - Las Condes - Santiago de Chile 
- www.huarahuara.cl

XAVIER TOUBES
Perimeter Gallery Inc. - 210 W. Su-
perior St. - Chicago, IL 60654 - www.
perimetergallery.com
..............................................................
"AGIT PROPS!"
University Art Gallery - Taylor Hall - 
Californica State University, Chico , CA 
95929-0820
..............................................................
KEN PRICE
Frank Lloyd Gallery, Inc. - 2525 Michi-
gan Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 
90404 - Tel. 3102643866
..............................................................
"HANDLE WITH CARE"
"BEGINNING TO END"
Santa Fe Clay - 545 Camino de la 
Familia - Santa Fe, NM 87501 - Tel. 
5059841122 - www.santafeclay.com
..............................................................
"RECOLECTED VISTAS. THE CERA-
MIC ART OF KISHI EIKO"

..............................................................
BRIAN D. SMITH
STEVEN YOUNG LEE
BETH LO
Duane Reed Gallery - 4729 McPherson 
Ave. - St. Louis, MO 63108
..............................................................
"FLASHPOINT: AN INTERNATIONAL 
WOOD FIRE EXHIBITION"
Plinth Gallery - 3520 Brighton Blvd. - 
Denver, CO 80216 
..............................................................
LINDA SORMIN
Greenwish House Pottery - 16 Jones 
Street, 2nd Floor - New York, NY 10014 
- www.greenwichhousegallery. org
..............................................................
KOSHIKAWA KAYHO
Lacoste Gallery - 25 Main Street - Con-
cord ,  MA  01742

PEP GÓMEZ
BERNARD DAVID
"LA GALERIE BESSON INVITE SES 
ARTISTES"
KEIICHI TANAKA
"ART TABLE"
Centre Céramique Contemporaine 
de La Borne - 18250 Henrichemont - 
wwwlaborne.org
..............................................................
FABIENNE CLAESEN
GOUDJI
JEAN ET 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
..............................................................
MICHAEL CLEFF
Galerie Helene Poree - 1 rue de l'Odeon 
- 75006 París - Tel. 0143541700 
..............................................................
CÉRAMIQUE 14 PARIS
Salle Annexe Mairie du XIVe - 12 rue 
Pierre Castagnou - 75014  París
..............................................................
"XXII BIENNALE INTERNATIONALE 
DE VALLAURIS"
Musée de la Céramique - Place de la 
Libération - Vallauris
..............................................................
"CÉRAMISTES EN DEVENIR"
Of� ce Culturel - 15, rue du Docteur 
Blanchard - 3700 St. Quentin la Poterie 
- www.terralha.fr
..............................................................
MARINA GORKAEVA
Vallauris Intitute of Arts - 69 bis avenue 
Georges Clemenceau - 06220 Vallau-
ris - www.vallauris-ioa.com
..............................................................
KIM SIMONSSON
Galerie Favardin & de Verneuil - 29, rue 
Duret - 75116 París - Tel. +33 (0)173-
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90404 - T
...............
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