
Cerámica: Una revelación pendiente

Un ceramista debe vivir como piensa, para no acabar pensando 

como vive, eso a nivel individual, en el ámbito colectivo, debemos 

recordar que “Uno a uno, todos somos mortales. Juntos somos 

eternos” y en un medio de comunicación asediado por la inva-

sión digital o Internet como este, no podemos olvidar que somos 

gente de un entorno concreto, que a su vez le dice a la gente 

de la cerámica lo que esta pasando en este mundo globaliza-

do. La creatividad de la cerámica puede en ocasiones provocar 

la censura, inclusive un país tan paradigmático con la libertad 

como Francia, donde un mural de Jerome Galvin, algo provo-

cador, ha sido tildado de pornográ� co por la alcaldesa de una 

pequeña ciudad francesa. La aceptación  y comprensión de la 

cerámica es un tema cultural que requiere una intensa y conti-

nuada pedagogía. Claro esta que podemos recordar las palabras 

de Ahmed el-Bedavi en La historia del fuego “Vosotros debéis 

aprender cómo enseñar, pues el hombre no quiere ser enseñado. 

Antes que nada, deberéis enseñar a la gente como aprender. Y 

antes que eso, deberéis enseñarles que hay todavía algo que 

aprender. Ellos imaginan que debe ser aprendido, y no lo deben 

aprender primero. Cuando hayáis aprendido todo esto, podréis 

entonces idear la manera de enseñar”. Una exposición del cera-

mista Ken Price en la Galeria Marks tiene gran repercusión, de 

hecho algunos críticos se acercan a verla, curiosamente la critica 

de Cait Munro habla de lo divino y lo humano sin mencionar la 
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Arriba: Exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela de Arte 
Rodrigo Alemán, de Plasencia (Cáceres).

En la otra página: Arriba: Amparo Almela. Museo Nacional de Cerá-

mica y Artes Suntuarias González Martí, Valencia. Abajo: José Cuerda. 
Centro de Interpretación de l'Alcudia Elche (Alicante) .
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españoles, por otro lado la ceramista americana Patti Warashina 

ha expuesto en el Museo de Arte Bellevue. Esta dinámica esta 

muy asentada en la opinión pública sin que la enseñanza haga 

nada por cambiarlo, si vemos una Enciclopedia del Estudiante 

de la Editorial Santillana, cogida al azar, vemos que la palabra 

cerámica no esta en el índice, pero la arquitectura y la fotogra-

fía si, tampoco esta entre las artes decorativas pero si están los 

textiles o el cuero, ! nalmente se encuentra alguna pieza como el 

jarrón de la Alhambra o un azulejo, algo puramente anecdótico, 

para terminar confunden alúmina con aluminio (sic). Por eso es 

vital la labor de museos galerías, asociaciones, ferias o revistas 

de cerámica, pero la presión sobre estas ultimas es feroz, basta 

con ver los cambios en la dirección en revistas como Cerámic 

Review, Ceramics Monthly o Pottery Making Illustrated, la mis-

ma presión existe sobre los periódicos, después de ver como 

han tenido que dimitir Natalie Nougayrede de Le Monde y Jill 

Abramson del New York Times, en cuanto a los museos es de 

esperar que el nuevo director del MAD Museum, Glenn Adamson 

sea mas sensible a la cerámica. El que descansa mas cerca de 

casa es el espíritu de Eufronios, gran ceramista griego donde 

los haya gracias a que una de sus mejores crateras ha vuelto al 

lugar donde se descubrió en Cerveteri. El Palacio de Congresos 

de Madrid tiene un maravilloso mural de cerámica de Miró y Arti-

gas pero el Palacio lleva cerrado año y medio y esperemos que 

sepan conservar una obra de cerámica tan importante. Por otra 

parte los ceramistas de nuestro entorno son cada vez mas inter-

palabra cerámica, una palabra que parece maldita en según que 

círculos del arte, se puede pensar que en el mundo de la cerá-

mica somos excesivamente sensibles a esta discriminación, pero 

viene a la memoria el catalogo del Reina Sofía sobre la obra 

cerámica de Antoni Tapies, realizada y cocida por Hans Spinner, 

donde en un catalogo importante tampoco se menciona la pala-

bra cerámica. Deben pensar que la cerámica es un muladar que 

lo minusvalora, inclusive lo ensucia todo moral y materialmente. 

Mientras en Estados Unidos, concretamente en Dallas se ha ce-

lebrado una gran exposición de cerámica con el sugerente titulo 

de “Retorno a la tierra: Escultura cerámica de Fontana, Melotti, 

Miró, Noguchi y Picasso” desde aquí sugerimos que esta expo-

sición u otra parecida venga a alguno de los mejores museos 
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nacionales, básicamente son los efectos de la globalización, da 

gusto ver varias exposiciones de Rafa Pérez en Inglaterra, o las 

de Juan Manuel LLacer en Corea del Sur y Xavier Montsalvatje 

en Estados Unidos, también es verdad que Claudi Casanovas o 

Enrique Mestre, entre otros, siempre han tenido una importan-

te presencia en el panorama internacional. Sirva como ejemplo 

que una tienda de Zúrich (L’Elefantino) busca artesanía espa-

ñola, Europa es territorio para moverse allá donde aprecien la 

cerámica. La colección de William Burell sale de gira mundial en 

medio de una gran polémica, la pintura es excepcional e incluye 

cerámica, como uno de los cuatro jarrones Meiping (1368-1398) 

que quedan en el mundo. Mientras en Cerámica I + D las impre-

soras 3D siguen creciendo, gracias a ceramistas como Jonathan 

Keep, curiosamente el centro para desarrollar impresores 3D de 

Hewlett-Packard estará en Barcelona. Por otro lado gigantescas 

impresoras 3D pueden levantar un rascacielos en medio año, o 

eso a! rman empresas como BSB o Winsun. También llama la 

atención la bajada en producción y venta de revestimientos cerá-

micos en China, mientras la cerámica artística de este gran país 

crece como nunca.

Arte: Mejor sin el bozal del mercado

La muerte del escultor vasco Néstor Bastarrechea ha conmocio-

nado al mundo del arte, formó parte del Equipo 57 y era junto a 

Oteiza y Chillida una leyenda. El Museo Whitney ha celebrado 

>

Arriba: Masha Koval. Exposición "Recuerdos de una infancia feliz", 
Centro Ruso de Cultura y Ciencia, Madrid.

En la otra página: Ruth Duckworth (1919-2009). "Sin título", 2004. 
Bronce, 40 × 15,2 × 12,7 cm. Exposición en la Galería Erskine, Hall & 
Coe Ltd. (Foto: Michael Harvey.)

una gran retrospectiva de Jeff Koons que lleva con placer ser el 

artista más cotizado del mundo, entre la exposición había varias 

esculturas realizadas en cerámica. El mercado del arte parece 

crecer sin limite en las casas de subastas como Christie’s o 

Sotheby’s pero las estratosféricas cotizaciones de ciertos artis-

tas no son sostenibles en el tiempo y todo apunta a que tenemos 

una burbuja entre las manos, el hecho de que ambas casas de 

subastas garantizan el precio de ciertos lotes es una apuesta 

peligrosa.

El marketing excesivo hace que los artistas que más llaman 

la atención, digamos los mas mediáticos, acabar viendo su co-

tización subir como la espuma, lo que provoca que se busquen 

algún escándalo que otro, piensen en buenas ocurrencias y esto 
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Arriba, a la izquierda:  Yoshinori Ohno. "Shunmei" ("Glimmer of Life"). 
Galerie Marianne Heller. Alemania.

En la otra página. Arriba:  Rene Reichenbach. Loes & Reinier, Ho-
landa. (Foto: ©2013 Reinhard Hentze.) Abajo:  Nino Caruso. La Casa 
della'Architettura di Roma. 
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da paso a producir alguna charlotada e inclusive alguna astraca-

nada. El nuevo libro sobre el diseñador italiano Ettore Sottsass 

ha provocado varios artículos y comentarios en algunos medios 

que son dignos de estudiarse, para muestra un botón,  “Ettore 

Sottsass, el creador que hizo del mal gusto algo estupendo” (sic) 

ver el libro de Sottsass de sus diseños en cerámica demuestra 

que el arte o el diseño no tiene nada que ver con la industria de 

la moda y las pasarelas. Miguel Servet nos recuerda “Me parece 

que todo tiene parte de verdad y parte de error y que cada uno  

ve el error del otro, mas nadie el suyo...” al pobre Servet le persi-

guieron por toda Europa hasta acabar quemado vivo en Ginebra 

en 1553, instigado por Calvino, a quien no le gusto mucho que 

>
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> Servet se atreviera a hacer correcciones a su libro. La colección 

de arte de la Fundación Maria Cristina Masaveu se establecerá 

en Madrid, cuenta con mas de 1.500 obras que alcanzan hasta 

la etapa contemporánea, mientras el coleccionista y mecenas 

José Luis Varez Fisa ha fallecido en Madrid, fue un gran bene-

factor de los museos del Prado y el Arqueológico. Por otro lado 

la Colección ARCO vuelve a Madrid y se instalará en el Centro 

de Arte Dos de Mayo en Mostoles. Según la prensa madrileña, 

el Ayuntamiento de Madrid da por perdidas 160 obras de arte y 

piezas históricas, entre la colección del Ayuntamiento descubri-

mos porcelanas, jarrones de Sajonia y 24 pinturas de la Escuela 

Municipal de Cerámica, curiosamente se habla de una pieza de 

cerámica de escaso valor económico que se ha eliminado del 

inventario por estar rota, y aquí surgen varias preguntas ¿Quién 

determina el valor de una cerámica? ¿Por qué no se pueden res-

taurar las piezas rotas? Y en esto descubrimos que el Museo del 

Prado parece que no encuentra 885 obras de arte, la mayoría 

pinturas, el problema es que la mayoría de las obras deberían 

estar expuestas, ya que los espacios para exponer superan las 

obras singulares disponibles, de cualquier forma choca un poco 

ver grandes obras de arte en las o! cinas de políticos, administra-

dores, embajadores y personajes varios. Luego tenemos los mal 

llamados centros autogestionados como Tabacalera en Madrid, 

donde se empeñan con el también mal llamado “Street Art” cuan-



Arriba: Carlota Petrolini. Exposición "Poéticas divergentes", Museo 
Provincial de Bellas Artes Timoteo Eduardo Navarro, San Miguel de 

Tucumán (Argentina).
 
En la otra página. Exposición "1001 Cabezas", autoría colectiva coordi-
nada por Miguel Segura. Proyecto Itinerante.
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do debería ser un museo público de escultura o cerámica. Todo 

viene de hacer lo que se lleva, lo que esta de moda, basta un 

ejemplo, la colaboración de Stella McCartney con el artista Gary 

Hume plasmados en vestidos, blusas o camisetas, todavía rechi-

na recordar los cuadros de Piet Mondrian en vestidos y prendas 

varias, Mondrian no habría estado muy feliz con estos objetos de 

moda. La Fiscalía de Nueva York habla de un supuesto timo en 

el arte que podría alcanzar los sesenta millones de euros, en el 

escándalo se ha visto envuelta la Galeria Knodedler de Nueva 

York según el periódico “El País” gracias  en parte al silencio que 

el mundo del arte trata estas falsi! caciones, de hecho muchas 

obras que cuelgan en museos son falsas. En Venecia se ha ce-
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lebrado la Bienal de Arquitectura de la mano del gran Rem Kool-

haas donde se palpaba una vuelta a la coherencia y el legado de 

la arquitectura de siempre pero con una lectura actual.

Cultura: Con la bota de la banalidad al cuello

Los artistas están predestinados a sufrir a los políticos, dictado-

res y burócratas varios, viene a la memoria cuando el compositor 

alemán Richard Strauss tuvo una serie de encontronazos con los 

nazis, concretamente en 1942 Strauss defendía que los compo-

sitores eran los únicos capacitados para valorar el arte musical, 

rechazando cualquier injerencia política, Joseph Goebbels se en-

fureció inmediatamente, amenazando y regañando al compositor 

“!Cállese! ¡Usted no tiene ni idea de quien es usted o de quien 

soy yo!” (sic), luego tenemos el supuesto “arte degenerado” que 

denunciaban y perseguían los nazis. Proko" ev y Sostakovich 

también tuvieron que aguantar la persecución de los lacayos de 

Stalin, de hecho es casi imposible no encontrar artistas que sean 

victimas de los sistemas políticos totalitarios. Lo que recuerda 

a Montaigne cuando decía “Nada se cree tan " rmemente como 

aquello que menos se sabe”. La prensa libre es y esperemos que 

sea una garantía de libertad,  donde uno selecciona la informa-

ción que le interesa, ahora con Internet la información que llega 

es apabullante, que va de un tema a otro sin poder re# exionar  

o simplemente digerir, pensar o analizar la veracidad más allá 

del aura que da la información digitalizada de Internet, puede 

Arriba: Ruth Cepedano. Exposición "Joves artistes a la Fundació", en la 
Fundació Felícia Fuster, de Barcelona.

En la otra página. Arriba: Kanjiro Moriyama. Exposición "Japanese 
Ceramics", Gallery Heller, Heidelberg (Alemania). Abajo: Ken Eastman. 
Puls Gallery, Bruselas.

que el exceso de información acabe banalizando los datos o los 

hechos, ya que en las redes sociales tu opinión es democráti-

camente igual de valiosa que la un premio Nobel, pero Google 

News no brilla por ofrecer información relevante de cerámica, de 

hecho casi nunca se cita, mientras el articulo sobre Eichmann 

y la banalidad del mal de Hannah Arendt en la revista The New 

Yorker todavía se estudia o se comenta.  Hay un sentir básica-

mente equivocado en la falsa democracia de que todo el mundo 

es capaz de ser un gran artista, un gran escritor o un gran com-

positor, lo democrático es el acceso a las artes en igualdad de 

condiciones, lo cual no signi" ca que todo el mundo acabe siendo 

Mozart o Einstein. Todo no se puede medir en la audiencia, el 
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> numero de lectores o lo que esta de moda o se vende mas. Los 

responsables políticos en ocasiones piensan que es antipopular 

el subir el pueblo a la cultura en vez de bajar la cultura al pueblo, 

la cultura no debe ser una colección de premios literarios, con-

cursos de arte, festivales de cine y la moda de primavera-verano 

y eso que el encabezamiento de un articulo de ciertas revistas 

semanales que adoran la moda hablan primero de lo que la per-

sona viste, antes que nada.

En una universidad norteamericana, concretamente en la 

Universidad de Virginia se ha hecho unos experimentos de la 

conducta que han resultado sorprendentes, resulta que las per-

sonas no quieren estar a solas con sus pensamientos, de hecho 

aborrecen estar  tan solo diez minutos sin nada más que el res-

Arriba: Enric Mestre. "Sin título", 2003. Gres chamotado y engobes, 19 × 

34 × 20 cm. Exposición "Escuela de ceramistas", N.A.CE Navarrete (La 

Rioja).

En la otra página: Haguiko. "La danse du nuage" (2 piezas), 2013. 

Cerámica. 42 × 27 × 6 cm.  Galerie Capazza, Nançay (Francia). (Foto: 

Denis Durand. Galerie Capazza.)

paldo de su mente, parece que si te dejan solo sin el móvil, ni la 

tableta, sin libros ni música, tus pensamientos no logran concen-

trarse en nada, Milton a! rmaba “La mente es tu morada, y en si 

misma puede hacer un cielo del in! erno, un in! erno del cielo” 

pero claro eran otros tiempos. Puede ser el ritmo que marcan 

esos programas de televisión, tipo magazine, donde lo uno que 

se hace bien es gritar mucho, los personajes mediáticos son aho-

ra las estrellas del famoseo, independientemente que su aporta-

ción a la sociedad sea más bien nula. Ya nos avisaba Shakes-

peare “La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido 

y de furia, que no tiene ningún sentido” si al menos las bibliotecas 

compraran mas libros, de hecho de cerámica no compran casi 

nada, pero en ocasiones nos enteramos que miles de libros para 

>
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las bibliotecas esperan en un almacén meses hasta que alguien 

tenga a bien repartirlos. Parece que entre los soportes digitales y 

analógicos los primeros van ganando, en los libros este hecho se 

hace cada vez mas evidente, habrá que cambiar de estrategia en 

el mundo del libro, los periódicos  y las revistas para afrontar el 

reto de la nueva revolución digital, puede que la identidad digital 

sea mas manipulable que la tradicional, por lo menos el vehículo 

de información masiva es apabullante y por tanto mas fácil de 

manipular. La Feria del Libro de Madrid ha subido las ventas un 

5% y eso que nuestros índices de lectura son mas bajos que los 

de Europa, un 63% y 73% respectivamente, a pesar de la crisis 

el año pasado se vendieron 170 millones de libros, parece que 

las tendencias van hacia los temas realistas más que a la fanta-

sía y la ciencia-! cción, también se piden libros descatalogados, 

sobre todo ahora que las novedades no aguantan mucho en las 

librerías. Y en esto que entra el malo de la película, para algunos, 

hablamos de Amazon, que ya domina en Estados Unidos el 60% 

del mercado del libro, dominando en el caso de los libros electró-

nicos un 65%, medio millar de escritores piden a Amazon que no 

secuestre el mundo  del libro, ahora parece ser que ofrece a los 

autores un 100% del precio de los e-books, en España el merca-

do del libro ha retrocedido a las cifras de ventas de 1994, el libro 

puede pensar que envejecer no es malo, sobre todo teniendo 

el cuenta la alternativa que es la muerte. Bernard Shaw ya nos 

advertía “ Lo único que se aprende de la experiencia es que no 

se aprende nada de la experiencia”.

Arriba: Carmen Sánchez. "Erlo", 2010. Gres y engobe. 50 × 13 cm. 

Exposición "Escuela de ceramistas", N.A.CE Navarrete (La Rioja).

Arriba, a la derecha: Ashiro Tsujimura. 38 × 38 cm. Exposición "Japane-

se Ceramics". Galería Erskine, Hall & Coe, Londres.

> Internet: Donde el único ritmo constante es el cambio

Los más jóvenes están pendientes de su móvil o su tableta, su 

simbiosis en esto en inigualable, los menos jóvenes se mueven 

mejor en el mundo analógico con soporte en papel y aquí las 

diferencias generacionales están servidas, podemos tener una 

pesadilla orweliana o una utopía posible si se respetan los va-

lores. Seria curioso ver al poeta Yeats viviendo de cerca Inter-

net, pero ya avisaba “Los mejores carecen de toda convicción, 

mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad” 

curiosamente las nuevas tecnologías han introducido un nuevo 

valor de la conversación, pero ya no se charla igual que antes, 
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puede que nos lleguen las ideas como un torrente pero nadie nos 

enseña a discutirlas, a re! exionar, e inclusive a aprender de la 

contradicción, desde luego no encontramos mucha gente joven 

en las bibliotecas como en otros tiempos no tan lejanos, todo ello 

consecuencia de exigir la memorización total sin comprender lo 

que se memoriza.

La tecnología ha revolucionado la vida pero se ven unos 

cambios muy bruscos, sin que sepamos adaptarnos lo su" cien-

temente rápido, los costes de producción caerán de manera ex-

ponencial enfrentando el ordenador a los seres humanos, pense-

mos en la investigación de temas legales o las notas de prensa, 

en ocasiones llenas de erratas o sin mucho sentido. Los adictos a 

los “likes” de Facebook no quieren ir contra corriente para no de-

jar de ser guay y que la fama llene sus cuentas corrientes. Hay un 

cierto miedo a no estar en la moda, estar contracorriente, lo que 

hace todo más homogéneo  y banal y ya se sabe la banalidad 

es muy rentable. Otros llaman la atención sobre el dominio que 

ejerce la cultura anglosajona en Internet y si no lo crees busca 

información de calidad sobre la cerámica de la India. Pero los 

nativos digitales quieren dejar huella en la Red, estar presente es 

vital, una proyección de la propia personalidad, muy “cool” todo, 

por tanto los que controlan la red de redes saben todo sobre no-

sotros, cuanto más uso, más información, dejamos que alguien 

pueda usar comercialmente e incluso politicamente. Aparecen 

las nuevas frases que empiezan con algo muy corriente hoy en 

día, empezando por el “Googlear” o “Wasapear” en sus diferen-

tes versiones, con permiso del diccionario de la RAE. Dicen que 

los contenidos en inglés de la Wikipedia  lo preparan treinta mil 

personas, aunque esta enciclopedia sin animo de lucro se hace 

en otros 287 idiomas, los artículos superan los treinta millones, 

pero algunos colaboradores de temas cerámicos se quejan de las 

di" cultades para elegir fotos para un artículo o hacer las correc-

ciones pertinentes sin saber muy bien quien es el responsable.

El hecho que la Wikipedia sea una organización sin animo 

lucro es un plus especial, pero muchas editoriales seguro que no 

están tan contentos con la Wiki. Hemos pasado del librero que 

leía y entendía mucho y te podía recomendar los libros que el 

creía que te podían gustar, casi todos absorbidos por las cade-

nas de grandes librerías como Planeta o Barnes & Noble, ahora 

estas gigantescas cadenas están siendo atacadas por gigantes 

como Amazon, enfrentándose con grandes editoriales como Ha-

chette o Bonnier, En España Amazon factura a través de Luxem-

burgo, y curiosamente allí se pagan menos impuestos, tampoco 

cobran por los envíos, en Europa solo queda la protección del 

precio " jo del libro, pero Amazon piensa que cuanto mas barato, 

mas se vende y así es como se convierte uno en un gigante, que 

aplastará todo lo que se ponga en su camino, como un elefante 

aplasta unas hormigas. Además ahora Amazon se ha aliado con 

Twitter para vender en la red social y además quiere entrar en la 

distribución de moda.

ANTONIO VIVAS
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mos de darle la difusión que sea posible. 

Schürer-Platz 1 - 95100 Selb 

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

IMKE BADECK
HELENE KIRCHMAIR
Keramikmuseum Westerwald - Lin-
denstrasse 13 - 56203 Hör-Grenzhau-
sen - www.keramikmuseum.de

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

ARNOLD ANNEN
HAGUIKO
Galerie Marianne Heller - Friedrich-
Ebert-Anlage 2 - Am Stadtgarden - 
69117 Heildelberg - www.galerieheller.
de

FANNY GALERA

"Soy un # an". Gres y óxidos, 8 × 22 × 22 cm. Exposición "Escuela de ceramistas", N.A.CE Navarrete (La Rioja).

ESPAÑA

En la otra página: Arriba: Gundi Dietz. Museu del Càntir, Argentona 
(Barcelona). Abajo: Joan Serra. Galerie Du Don, Le Fel (Francia).

ALEMANIA

ARGENTINA
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En la otra página: Elke Sada. Galerá Puls, Bruselas.

CARLOTA PETROLINI
Escalera Caracol - Espacio de Arte 
- Rivadavia 4460 - Almagro - Buenos 
Aires
..............................................................
"ENCUENTROS CON EL BARRO"
Centro Cultural Coreano - Coronel Díaz 
2884 - Caba
..............................................................
"POÉTICAS DIVERGENTES"
Museo Provincial de Bellas Artes Timo-
teo Eduardo Navarro - 9 de julio 44 - 
San Martín de Tucumán

"CAMP FIRES: THE QUEER BAROQUE"
Gardiner Museum - 111 Queens Park, 
Toronto, ON M5S 2C7

CECILIA ORDÓÑEZ
Galería Alonso Arte - Calle 85, 11 - Bo-
gota

"SIX MCKNIGHT ARTISTS"
Northern Clay Center - 2424 Franklin 

Avenue East - Minneapolis, Minnesota 

55406 - www.northernclaycentert.org

HAGUIKO
Galerie Capazza - 1 rue des Faubourgs 

- 18330 Nançay - www.galerie-capaz-

za.com

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

"7ème FESTIVAL DE SCULPTURES 
CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE"
La peterie du Don - Le Don du Fel - 

12114 Le Fel - www.ledondufel.com
..............................................................
"FÊTE PICASSO"
PRISCILLA COWIE

RAE DUNN
ALEJANDRA ESPAÑA
MAYUMI KIEFER
JESSICA SMITH
STEPHEN WILKS
ROBERT LAWARRE III
A. I. R. Vallauris - Galerie Aqui Siam 

Ben - Place Lisnard - Vallauris

ANTJE SCHARFE
SIGRID HILPERT-aRTES
MARTIN MÖHWALD
RENÉE REICHENBACH

THOMAS LÖBER-BUCHMANN
JULIANE HERDEN
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 - 
7411 JP Deventer - Tel. 0570613004
..............................................................
XAVIER TOUBES
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 135 - 
1017 GE Amsterdam
.............................................................
"CHINESE AND JAPANESE FOR THE 
DUTCH GOLDEN AGE"
Keramiekmuseum Princessehof - Grote 
Kerkstraat 11 - postbus 1239 - 8900 ce 
leeuwarden - www.princeseehof.nl

MIRCO DENICOLÒ
Bottega Bertaccini - Corso Garibaldi, 4 - 

Faenza - www.bottegabertaccini.it

RAFAEL ALFONSO PÉREZ
Museo Fernando  García Ponce - MA-
CAY - Pasaje Revolución ente calles 58 

y 60 - Centro - Mérida - Yucatán

MARÍA PEDRO OLIO

Museu de Aveiro - Avª. Santa Joana 

Princesa - 3810-329 Aveiro

"JAPANESE CERAMICS"
Erskine, Hall & Coe - 15 Royal Arcade, 

28 Old Bond Street - London 

"CERAMICSHIP"
One East Asia - 15 Scotts Road - #05-

08/09 - Thong Teck Building - Singapo-

re 228218 - www.oneeastasia.org

"CRÉATION CONTEMPORAINE ET 
MÉCÉNAT, UNE ALLIANCE DURA-
BLE"
"JEAN-MARIE BORGEAUD. LA TE-
RRE AU CORPS"
Musée Ariana - 10, Avenue de la Paix 

- CH-1202 Genève - www.ville-geneve.

ch/ariana

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

JEAN MAUBOULES
CLAUDI CASANOVAS
Kunstforum Solothurn - Schaalgasse 

9 - 4500 Solothurn

Ryoji Koie 

10,5 × 14,5 cm. Exposición "Japanese Ceramics". Galería Erskine, Hall & Coe, Londres.

SINGAPUR
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