
Cerámica: la universalidad global en el horizonte cercano

La opinión del ceramista francés Bernard Palissy sobre la cerámica 
parece estar de plena actualidad cuando a�rma “Aunque utilizase 
mil resmas de papel para escribir en ellas todos los accidentes que 
me han sucedido aprendiendo este arte, podéis estar seguros de 
que por muy buen cerebro que tengáis, aún cometeréis mil errores, 
que no pueden aprenderse de los escritos y aunque los tuvieseis 
escritos no lo creerías hasta que la practica os haya dado mil dis-

gustos”. Esta realidad de la cerámica se puede pensar en tiempos 

lejanos de hace 31.000 años, en la elaboración de la Venus de Dol-
ni Vestonice donde este artista paleolítico tenía un taller-vivienda 
con más de dos mil bolas de arcilla sin moldear, un hogar central 
a modo de horno abovedado, más de dos mil pequeñas obras de 
cerámica y fragmentos de obras de barro cocido, fragmentos de 
!autas y mucho más, lo que indica que este ceramista del paleolí-
tico era  sacerdote, chaman, sabio, mago y artista. El arte de la ce-
rámica era apreciado en cualquier periodo histórico, basta recordar 
la colección de mayólica italiana que atesoraba Goethe con mitos 
como Neptuno, Orfeo, Diana, Moisés o Hércules hasta el extendi-
do uso de la cerámica de artistas de vanguardia como Ai Wei Wei. 
Naturalmente la cerámica ha sido históricamente un elemento dis-
criminador, basta recordar que en Corea o China estaba prohibido 
el uso de porcelana azul y blanco excepto para la aristocracia o la 
realeza. La discriminación puede ser muy perversa, aquí viene a la 
memoria el caso del gran ceramista alemán Hans Coper que con-
siguió huir del terror nazi en el último minuto, aunque parte de su 
familia sucumbía en los campos de concentración, para descubrir 
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que al llegar a Inglaterra lo internaron en un campo como extran-
jero enemigo, de hecho le llevaron como prisionero a Canadá y a 
pesar de todo nunca quiso volver a Alemania para vivir. Algunos 
ceramistas a�rman “Cuando estoy en España me siento europeo 
y cuando estoy en Europa me siento español”, otros adaptan esta 
�losofía y añaden “Cuando estoy en el Arte me siento ceramista y 
cuando estoy en la Cerámica me siento artista”. La cerámica no 
tiene edecanes ni camarlengos por lo que los problemas los tene-
mos que resolver nosotros, empezando por crear una Academia 
Española de la Ceramica, una Asociación Española o Europea 
de Ceramica, Una exposición itinerante de cerámica que vaya por 
medio mundo como hace la Japan Foundation  (www.jpf.go.jp) con 
su cerámica más importante, incorporar  las escuelas de cerámica 
más importantes a la universidad con sus correspondientes títulos, 
masters y doctorados, crear la �gura del Tesoro Nacional de la Ce-
rámica como hacen los japoneses o crear un  premio de cerámica 
de gran prestigio, crear cooperativas para diseñar, exponer y co-
mercializar la cerámica de autor, impulsar una ley del mecenazgo 
que potencie  a los coleccionistas de cerámica y las donaciones, 
crear museos de cerámica y alfarería antes de que desaparezcan 
colecciones, talleres y hornos históricos, impulsar nuevas gale-
rías de cerámica artística, crear tiendas de cerámica de autor y 
�nalmente potenciar los cursos, workshops y viajes organizados 
a centros o países importantes en la cerámica. La cerámica es 

cada vez más global, solo hay que ver un catalogo de un concurso 
europeo para ver tantos extranjeros como participantes del país, 
basta con ver los catálogos de las bienales de Corea o Manises 

par darse cuenta de la enorme diversidad plástica de la cerámica 



Izquierda: Clara Graziolino. "Co-

tidiana", Exposición “Ceramiche 

Mediterranee tra storia e speri-

mentazione”, Siracusa (Italia).

En la otra página: Christopher 

Davis-Benavides. "Despertando". 

Exposición "American Clay", 

Manises.
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la Ceramics Biennial (www.britishceramicsbiennial.com). Mientras 
en el remodelado Museo del Romanticismo vemos “La Maja y el 
Torero” dos esplendidas �guras de porcelana, en Sevilla vemos 
diseños de Maria Vergara bajo la in�uencia de la estética japonesa 
del wabi sabi (www.wabisabigallery.com) sería interesante cono-
cer la opinión de Sen no Rikyu (1522-1591) al respecto. También 
en Sevilla encontramos a Rompemoldes (www.rompemoldes.com) 
que no es otra cosa que un Asociación de Creación Artesanal de 
De Pascuale & Galindo y Ceraselle de Ilaria de Pascuale y Marica 
Vazzano que ha conseguido entrar en museos como el Victoria 
& Albert de Londres o el Louisiana Art Museum de Estados Uni-
dos. En Lisboa desaparecen miles de azulejos de las fachadas 
con murales de cerámica cada año, por lo que Portugal es muy 
conocido en el mundo, lástima que los turistas no se conformen 
con hacerse un sel�e. Mientras alguien de nuestro entorno cultural 
como el argentino Pablo Ponce expone en al Galeria de Vitte Voet 
de Holanda, Ikea ofrece como “novedad” una taza de porcelana 
con “feldespato” a 1,50 euros (sic).

Arte: Entre lo mercantil y lo genial

Cierta ubicuidad del arte hace que se acerque a la moda, la gas-
tronomía, la tecnología, las redes sociales e inclusive a los vide-

ojuegos, será porque la creatividad es el nuevo mantra del éxito 
en el trabajo o la vida, en Italia, concretamente en Milan con “Arts 
& Food” han propuesto una cercanía al mundo de la gastronomía, 
mientras en el refranero se dice aquello de “Lo que luzcas entre 
señoras, no lo luzcas entre las escobas” eso debe ser precisamen-

actual, buen ejemplo es la participación de ceramistas turcos en la 
Bienal de Gyeonggi.

Una reciente exposición de la Academia de Bellas Artes ha 
expuesto dibujos del siglo XVII de La Alhambra donde encontramos 
un dibujo de Diego Sarabia del Jarrón de las Gacelas, lástima que 
no se expuso junto al autentico jarrón de cerámica, incomprensi-
blemente en los diccionarios aparecen antes las in�uencias que 
el origen, en alguna edición del diccionario de la Rae y el Maria 
Moliner encontramos el termino verdeceladón como verde claro 

dado a las telas de oriente, nada dicen del esmalte celadon. Cuan-
do vemos la colección de instrumentos musicales de Joaquín Diaz 
(www.funjdiaz.net) encontramos algunos de cerámica, como las 
ocarinas, sin embargo los instrumentos musicales de cerámica no 
son muy conocidos. Mientras las revistas de cerámica tienden a 
cerrar, la ultima que ha cerrado es la revista sudafricana “National 
Ceramics” que editaba Michael Guassardo, por otro lado en esta 
Revista se pueden comprar números atrasados en oferta por un 
euro con cinco y en Amazon   se pretende vender las mismas revis-
tas, pero usadas a  12 euros. Por otro lado las revistas de arte dan 
más espacio a la cerámica, vemos la obra cerámica de Madhvi Su-
brahmanian (www.madhvisubrahmanian.com) en la portada de la 
revista “Art India”. Algunos ceramistas les gustaría ver una colabo-
ración más estrecha con la industria, pero empresas como Porce-

lanosa  buscan mas una estrategia de glamur y exclusividad, con la 
apertura en Nueva York con 700 invitados, algunos muy famosos 
y no pierden el tiempo con la cerámica artística, por ejemplo, po-
drían  crear una colección de cerámica o potenciar un museo o una 

bienal como ha hecho la industria inglesa de Stoke- on-Trent con 
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te lo que debe pensar Anna Wintour, editora de la revista de moda 
Vogue al organizar una exitosa exposición de moda,  llena de gla-
mur en el Metropolitan de Nueva York superando a otra estrella 
de la moda, el gran Alexander McQueen. En un año se pueden 
manejar sesenta mil millones de euros en compras y ventas de 
obras en el mercado del arte mundial, aquí tenemos los coleccio-
nistas que actúan como agentes de bolsa, de hecho algunos lo 
son, ya decía Hirst “El arte trata de la vida y el mercado del arte 
del dinero”. Isidoro Valcárcel ha ganado el Premio Velázquez, en 
una reciente entrevista a!rmaba que vivía al margen del mercado, 

de las galerías y de los museos y pensaba que el arte conceptual 

no es nuevo, ya estaba en Altamira, mientras Luis Gordillo a!rma 

“No soy un reducto carca del mundo de la pintura porque incorporo 

todas las técnicas. Me hace sufrir que haya museos que despre-
cien la pintura” lo que plantea que o comulgas con la vanguardia 

imperante o serás apartado de la corriente principal del arte más 
rabiosamente actual, por lo menos en España, pero en una pode-

rosa galería como la suiza Hauser & Wirth apuestan por el retorno 

de!nitivo de la pintura y la escultura. Varios Artistas españoles han 

participado en la feria austriaca de Linz, Ars Electrónica con Nestor 

Lizalde a la cabeza,  por otro lado la feria Fiac de Paris parece que 

avisa que los buenos tiempos del arte pueden volver. En América 

Latina se a!anza la feria ARTBo de Bogota junto a ArtBA de Ar-

gentina y Zona Meco de México. Por su parte Ferran Barenbit es 

el nuevo director del MacBa en Barcelona y Gabriele Finaldi se es-

trena como nuevo director de la National Gallery del Reino Unido. 

En San Sebastián brilla con luz propia el Centro Internacional de 

Cultura Contemporánea  en la Tabakalera, antigua fábrica de ciga-
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Arriba: Clèmence Dancoise. Galerie Paola Lumbrosso, Sant Ouen 

(Francia)

En la otra página. Arriba a la izquierda: Albert Monserrat. Bils & Rye 

Gallery, North Yorkshire-York, Reino Unido. Arriba a la derecha: Karen 

Gunderman. "ExVotos". Exposición "American Clay", Manises. Abajo: 
Rosa Amorós. Fundació Suñol, Barcelona.

rros, lástima que en Madrid la Tabacalera este languideciendo len-

tamente. Algunos museos cierran después de languidecer como el 

Museo Carlos de Amberes en Madrid, por otro lado el Museo de 

Bellas Artes de Valencia acumula problemas de diversa índole, fru-

to de una gestión cuestionable, tal como se a!rma en algunos me-

dios de comunicación. En Italia una limpiadora del museo de arte 
de Bolzano envió a la basura una instalación con el título “Donde 

vamos a bailar esta noche” en su turno de limpieza, quejándose de 

las botellas vacías y la porquería que habían dejado después de 

la !esta, también en Italia se ha creado una cierta polémica por la 

elección de extranjeros para dirigir museos italianos. Afortunada-

mente el Museo Rodin vuelve a abrir sus puertas y ahora alberga 

más de 600 obras, esencialmente esculturas. Wim Pijbes, director 

del museo holandés Rijksmuseum llama nuestra atención cuando 

a!rma “El reto del museo es sobrevivir en una sociedad miope” por 

otro lado, piensa que las mejores cosas de la vida no se pueden 

reemplazar con algo virtual, “Ya sea un cuadro, un concierto o un 

beso”. El rey de la movida artística de vanguardia, hablamos de 

Jeff Koons se ha hecho el amo del museo Guggenheim de Bilbao 

con estrellas del pop de porcelana incluidas  y ha vuelto a batir re-
cords de asistencia como en Nueva York y Paris, Martin Casariego 

piensa que lo de Koons no es arte, es sociología… pero ahora es 

el artista vivo más cotizado del mundo, lo que le permite tener a 

160 personas haciendo realidad sus sueños artísticos en un taller, 

veremos qué pasa cuando el cedazo de la historia del arte aca-
be la selección histórica. El mercado del arte chino está en plena 

ebullición gracias al aumento de compradores, recientemente se 

especula con que dos de los diez artistas más cotizados del mundo 

son asiáticos. Ai WeiWei ha pedido a sus seguidores que le donen 

“legos” después de que el fabricante danés se los negara, las au-
toridades chinas no les entusiasma su obra y menos su opiniones 

lo que le ha causado múltiples problemas con el pasaporte y las 

exposiciones itinerantes. Bansky, el gran gra!tero la ha montado 

otra vez, nunca mejor dicho, ya que ha convertido un antiguo cen-
tro de ocio en una “Parque artístico de atracciones” conocido como 

Dismaland, para acabar cerrándolo después de unos pocos meses 

y sigue jugando con su autentica identidad.

Cultura: en pos de la utopía nos encontramos con la Caja de 
Pandora

La cultura se parece cada vez más a la moda, donde prima lo úl-

timo de lo último, sin embargo hoy en día la novedad y lo más 

novedoso están sobrevalorados. Ya el !losofo Lledó nos avisa “El 

cielo de las humanidades está en realidad llenó de nubarrones 

violentos”. El enorme esfuerzo realizado en la enseñanza, ma-

yoritariamente gratuita, no ha tenido la recompensa de que hoy 
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Arriba:  Cristina Salvans. Galería La Factoría, Madrid.

En la otra página. Arriba:  Takashi Hinoda (Kobe, Japon, 1968). 

"Driving toward the Void", 2004. 43 × 28 × 27 cm. Propiedad del artista. 

(© Takashi HINODA, cortesía de Imura art gallery), (Photo: Kazuo 

Fukunaga). Abajo a la izquierda:  Shozo Michikawa. vaso cuadrangular 

con cenizas naturales, 2005. Gres, 32,5 × 25 cm. Abajo a la derecha:  
Azulejo con motivos geométricos, caligrá�cos y �orales. Kashan (Irán), 

primera mitad del siglo XIII, período Abbasid tardío (750-1258). Pasta 

blanca con lustres y esmalte blanco, turquesa y azul. Newark Museum, 

Newark (NJ). Estados Unidos. (Donación de Herman A. E. Jaehne y Paul 

C. Jaehne, 1938.
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seamos más cultos o al menos tan cultos como se pensaba. Es 

sorprendente la sobreestimación de la gastronomía, invadiendo la 
televisión, con alguna bronca que otra en los restaurantes para 
conseguir más audiencia, las tertulias, donde los tertulianos entien-

den de todo sin dudar y la televisión basura donde el único talento 
que se observa es en la forma de gritar, cuanto más alto mejor y 
todos al mismo tiempo, está claro para algunos que la literatura y 
la música son prescindibles, incluidos libros y revistas, pero ignorar 
a Kafka, Proust o Stendhal no lleva muy lejos, la prueba del nueve,  
preguntar a un turista en Italia si sufre el síndrome de Stendhal… 
Es lamentable que el ciclo de la vida lo pueda marcar la aparición 
del último artilugio tecnológico como un iPhone, la aceleración del 
consumo nos convierte en prisioneros de lo banal. Cuentan que 
en  algunos grandes museos como el Britanico o el Louvre los tu-

ristas se abrazan literalmente a las esculturas al hacerse un sel!e, 

sin prestar mucha atención al artista ni la escultura, más bien el 

sobrevalorado hecho de haber estado en un museo, para envidia 

del circulo  que rodea a toda persona. Durante mucho tiempo te-

níamos la esperanza de que todos seriamos más cultos gracias al 

desarrollo y su consiguiente bienestar, curiosamente hay jóvenes 

que pueden vivir en Madrid y no haber visitado nunca el Prado o el 

Reina Sofía y además estar orgullosos de ello, añadiendo  !vaya 

rollo¡ si al menos pensaran como Eric Satie cuando a!rmaba “Vine 

al mundo muy joven en un tiempo muy viejo”. Por usar un término 

muy cerámico ¿Se les abra ido la olla? Recordando cuando los 

censores eclesiásticos de TVE prohibieron a Félix Rodriguez de la 

Fuente utilizar el término “Evolucionismo”  ahora en algunos países 

con líderes supremos  ultra religiosos no se permite a las mujeres 
tocar en una orquesta sinfónica en público. Después tenemos los 

proyectos faraónicos como la Ciudad de la Cultura de Galicia y la 

“Dysneylandia” de la Cultura en Valencia que nos han defraudado 

profundamente.  La actualidad nos in#uye de tal manera que no 

hay un solo instante en la vida que no esté organizado por algún 

“dispositivo” o “instrumento tecnológico” de moda. Algunos como 

Rob Orchard abogan por volver a un periodismo reposado y distan-
ciado de la vorágine contemporánea y de la creciente aceleración 

de los medios digitales, lo que llama “Slow journalism”. La acce-
sibilidad a la información inmediata es fantástica pero leer en el 
“New Yorker” un artículo de un gran escritor requiere más tiempo 

y atención que leer algo en Twitter. En Google lo que importa es el 

primer resultado de la búsqueda, o lo que es lo mismo ser el prime-
ro es lo que importa y no la calidad, es evidente que la wikipedia 

es muy accesible y rápida pero sus contenidos nunca mejorarán 

los contenidos de enciclopedias como la Britanica o la Espasa Cal-
pe. La mayoría de las noticias vienen de notas de prensa, por no 

hablar del uso cada vez mayor de robots como el “QuakeBot” del 

periódico  L.A. Times. Para algunos  ha sido fantástico que se haya 

arrinconado a esos “pesados” de los !lósofos como Platón, Kant 

o Schopenhauer, además a quien le interesa tener criterio, ideas, 

curiosidad y saber entender lo más paradójico de la vida, parece 

que cargarse la !losofía en la enseñanza con decretos es “guay”. 

El exceso de información, en ocasiones bastante banal, se traduce 

en una desinformación de todo lo que no son noticias efímeras, 

que viven la gloria del momento, cuando un comentarista a!rma 

“Estamos muy pendientes de la noticia” y acaba en los titulares y 

después en las redes sociales, el contenido no importa, solo im-
porta la tirada o la audiencia, independientemente que sea algo 

vagamente “graciosillo” es un zapeo mental de escasa sensibilidad 

y falto de toda profundidad de pensamiento o la mas mínima re-

#exión, solo existes si sales en la televisión, los papeles o las redes 

sociales. La televisión es ahora como la opera o el teatro de corrala 

en su tiempo. Sartre ya a!rmaba en su momento, sin llegar a vivir 

el momento actual “La estupidez es fascinante”. Andrew Flack ha 

escrito una “opera” sobre la mal llamada restauración de Cecilia 

Gimenez del eccehomo de Borja, según Flack es una historia uni-
versal (sic). Ya Dostoievski a!rmaba “Sobre la historia universal se 

puede decir cualquier cosa, todo cuanto se le ocurra a la imagina-
ción mas desvariada. Lo único que no  puede decirse es que sea 

racional”. Mientras los libros parecen aguantar la avalancha digital, 

las bibliotecas se están transformando,  por lo menos en Finlandia, 

>
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> donde Kari Lämsä piensa que a una biblioteca no solo se va a 
leer, se puede bailar, coser a máquina, dormir la siesta y asistir 
a conciertos, (sic) claramente es una victoria de los parlanchines, 
pocas veces las ideas y las palabras han valido menos que en la 
generación de las redes sociales. Sería importante encontrar dos 
horas diarias para leer los dos mil mejores libros de la historia an-
tes de pasar uno a ser historia, se tendría una visión de la vida más 
completa y profunda. Robert Louis Stevenson avisaba con tiempo 
“Todo el mundo se sienta, antes o después, ante un banquete de 
consecuencias”. 

En la Cuesta Moyano de Madrid se podían encontrar libros 
por lo que vale un café y a pesar de todo ha entrado en crisis, 
pueden ser por las plataformas de venta en Internet, inclusive hay 
portales donde uno puede abrir su propio puesto de venta, puede 
que esa sea la razón porque cada día desaparecen en España 
dos librerías, un país que cuenta con cientos de miles de bares 
y escasamente cinco mil librerías. Los caminos de la verdad son 
tortuosos y si no que pensar cuando nos acordamos  del cordo-
bés Ibn Rushd  más conocido como Averroes que vio arder sus 
libros en el fuego, y después recuperó la libertad en el año 1197 
y dejo Al-Ándalus en 1198. Viene a la memoria las palabras de 
Bertrand Russell “El gran problema del mundo es que los tontos y 
los fanáticos están muy seguros de sí mismos y los sabios están 
llenos de dudas”. Ahora han destruido otro templo de Palmira, con-

cretamente el Templo de Baal, y se ha decapitado a Jaled Asaad 
de 81 años por no facilitar información de los restos arqueológicos 
de la zona. En “Guerra y Paz” de Tolstói  encontramos que pese 
a todo lo malo que hay en la vida, la humanidad va dejando atrás, 

poco a poco, lo peor que ella arrastra, por otro lado Woody Allen 
bromeaba cuando a!rmaba haber hecho un curso veloz  de lectura 

muy rápida y había leído precisamente “Guerra y Paz” en veinte 

minutos, cuando le preguntaban, decía que creía que era algo que 

pasaba en Rusia. Todo esto pueden parecer exageraciones pero 
cuando descubres que tres de cada diez españoles creen que los 

humanos convivieron con los dinosaurios en algún momento de 

nuestra historia, sin olvidar que un 35% de la población cree que 

la Tierra está inmóvil en el centro del cosmos y que el Sol gira  a 

su alrededor, es evidente que algo falla en la accesibilidad a la 

información en la actualidad. Por otro lado en algunos países de 

habla inglesa, portuguesa o española en  América más o menos 

de la mitad de la población desconoce de qué país se independi-

zaron. Cuando vas en coche por la autopista y ves un gigantesco 

cartel que pone Bauhaus, por un segundo piensas que podría ser 

una exposición sobre la famosa escuela de arte alemana, pronto 

descubres que es un almacén-tienda de bricolaje. Volviendo sobre 

Bernard Palissy, da que pensar cuando a!rma “La aniquilación es 

una estupidez a plazos”.

Antonio Vivas

Klaus Lehmann. "Marine", 2013. Alto, 16 cm. Kunstforum, Solothurn 

(Suiza). (Fotogra�e: Klaus Hoefges.)
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ANTONI  CUMELLA 1913- 1985
Museu del Cantir - Plaza de l’Esglesia, 
9 - Argentona  (Barcelona)

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

“ELOGIO DE LA CULTURA. EL ARTE 
DE LA CERÁMICA TAIWANESA PIN-
TADA”
Museo Nacional de Cerámica Gonzá-
lez Martí - Valencia
..............................................................

ROSA AMORÓS
Fundació Suñol - Passeig de Gracia, 
98 - 08008 Barcelona

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

MANUEL SANCHEZ-ALGORA
Foro de Pozuelo - Avenida Juan XIII, 2 
- 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
..............................................................

XAVIER MONSALVATJE 
Museo de Arte Contemporáneo de 

Alarcón - Capitán Julio Poveda, 33 - 
16214 Alarcón (Cuenca)
..............................................................

PREMIO CERCO
Museo de Teruel - Plaza Fray Anselmo 
Polanco, 3 - Teruel 

CHISATO  KUROKI
Espai Ku - Canvis Nous, 1 - 08003 Bor-
ne (Barcelona)
..............................................................

JESUS CASTAÑON
Galería Amaga - José Manuel Pedre-
gal, 4 - 33400 Avilés
..............................................................

ESTHER GALARZA
Hondarribia - Guipúzcoa
..............................................................

RAQUEL SANZ PARRA
Escuela de Cerámica La Moncloa 
- Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - 
28008 Madrid
..............................................................

KARINE PASCUAL
Cineramika - Alas Espacio Creativo - 
Guadalquivir,  9 - Valencia
..............................................................

ELENA CANENCIA
ÁNGEL FLÓREZ-ESTRADA
Centro de Humanidades Cardenal 
Gonzaga - Avenida La Cabrera, 96 - La 
Cabrera (Madrid)

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

CRISTINA GUZMAN TRAVER
Palau de Pineda, 4 - Valencia
..............................................................

CANTAROS DE AGUA
Museo Terracota - La Galera (Tarra-
gona)
..............................................................

ELISA GARCIA COLL
Prat del Llobregat - Tarragona

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

ULE EWELT
Associació Ceramistes de Catalunya - 
Doctor Dou, 7 - 08001 Barcelona
..............................................................

ANTONIA PALAU
Castell d’Os de Balaguer - Lleida

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

MOHAMAD SAMIR AL GINDY
LASHA MAKHARADZE
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 

- Francisco de Asís Méndez Casariego, 
1 - Madrid
..............................................................

JAFFA GROSS
Asociación Española de Pintores y Es-
cultores - Infantas, 30 - Madrid
..............................................................

KAZUKO UGA
CHIKAKO YOSHIKAWA
Centre d’Art La Rectoria - Plaza de 
l’Esglesia, s/n - 08458 Sant Pere de 
Vilamajor - Barcelona
..............................................................

ROSER OTER
Sala d’Art Ismes - Vilanova i la Geltru 

- Barcelona

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

LINA COFÁN
FRANCISCO  GALVEZ
ROSA LUIS ELORDUI
Espacio de Artes Castellana - Raimun-
do Fernández Villaverde, 79 - Madrid
..............................................................

ISABEL LLORENS
Sala Les Aules - Castellón de la Plana
..............................................................

SEGUNDA COCCIÓN
Espacio Alfarería Alcorcón - Alcorcón  
(Madrid)

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

EMBOSCADOS
Escuela de Arte San Telmo - Málaga
..............................................................

CRISTINA SALVANS
Galería La Factoría - Churruca, 15 - 
Madrid

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

PRIMER DECENNI. L’ESCAL AL 
GONZALEZ MARTÍ
Museo Nacional de Cerámica - Poeta 

Querol, 2 - 46002 Valencia

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

ARTURO MORA
Centro de Artesanía Comunitat - Va-

lenciana - Carrer Hospital, 7 - Valen-

cia
..............................................................

NURI NEGRE
NURIA GIMBERNAT
SANDRA NUIN FERNÁNDEZ
Bisbal Ceram - Crta C-66 Km. 12,15 - 
Corça (Girona)
..............................................................

ELS COLORS DEL VI
Sala del Portal del Pardo - Carrer Ma-

jor, 20 - El Vendrell - Tarragona
..............................................................

MARIA PICANYOL
Espai d’Art del Cercle Artistic - Manre-
sa - Barcelona

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

MERCE COMA
TERESA GIRONES
MERCE MIR
ESTHER RAMOS
Centre Jujol-Can Negre - Plaza Cata-

lunya s/n - Sant Joan Despi - Barce-
lona

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

EMILI BIARNES
JEAN RAYMON MEUNIER
Galeria Natalia Ferre - Calle Major, 77 - 
43400 Montblanc (Tarragona)
..............................................................

TUBS PER UN TUB
Museu de la Terrisa de Quart - Carrer 
del Tren, 58 - Quart  (Girona)
..............................................................

RAFAELA PAREJA
Museo de Ceramica de Alcora - 12110 

Alcora (Castellón)

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

CLAUDE URBAN
Centre Terrisa de La Galera - La Gale-

ra - Tarragona
..............................................................

JAUME DE CORDOBA
Galeria Esther Montoriol - Diputació,  
339 - 08009 Barcelona

NANI CHAMPY SCHOTT
Galerie Capazza - Rue des Faubourgs
18330 Nançay 

DAPHNE CORREGAN
Hotel de Ville - Aulnay sous Bois

MARC UZAN
Raquel Sanz Parra. Escuela de Cerámica La Moncloa, Madrid

ESPAÑA

FRANCIA
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Galeria Paolo Lumbroso - Rue des Ro-
siers, 85 - St Ouen

EUKENI CALLEJO
Atelier Sadirac - Sadirac

JESUS CASTAÑON
Centro Cultural Paraxo - Alassio Savo-

na

PAROLE CIBO CERAMICA
14 autori in mostra ceramica - Spazio 
Laboratorio Nibe - Camillo Hajech, 4 - 
Milano

VILMA VILLAVERDE
ENRICO STROPPARO
ANDREA CARUSO
Vaselle d’autore per il vino novello - 
Sala Sant’Antonio di Torgiano

CLARA GRAZIOLINO
Ceramiche Mediterranea - Siracusa 
(Sicilia)

SANDRO NEGRI
ANNA MOCCIA
Galeria Arianna Sartori - Via Cappello, 
17 - Mantova

WALTER MEISSL
Ab Ovo Gallery - Via del forno, 4 - 
06059 Todi (Pg) 

SWISSCERAMICS
TAKASHI HINODA
JÜRGEN PARTENHEIMER
MY BLUE CHINA
Musee Ariana - Avenue de la Paix, 10
1202 Ginebra

GUNDI DIETZ
KLAUS LEHMANN
TOSHIO MATSUI
PHILIPPE BARDE
Kunstforum  Solothvrn - Schaalgasse, 
9 - CH 4500 Solothurn

INCERTAIN GENRES
DERNIERE DEFAÏNCE

Centre Keramis - Place des Fours-
Bouteilles, 1 - La Louviere

ÁNGEL GARRAZA
PABLO PONCE
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat, 135 
- 1017 Amsterdam

LAURENT DUFOUR
Loes & Reinier - Korte Assenstraat, 15 
-  JP Deventer

PORCELANA  AUF DER PIRSCH
Porcelanikon - Werner-Schürer, 1 - 
95100 Selb

GISELA SCHMIDT-REUTER
DAS DORFF
THOMAS WEBER
Keramikmuseum Westerwald - Lin-
denstrasse, 13 - 56203 Hörs-Gren-

zhausen

CLAUDI CASANOVAS
BERNARD DEJONGHE
SHOZO MICHIKAWA
RUTH DUCKWORTH
Galería Erskine, Hall & Coe - Royal Ar-
cade, 15 - W1S 4SP Londres

FERNANDO CASASEMPERE
Galeria Para!n - Woodstock, 18 - W1C 

2AL Londres

GRAYSON PERRY
Turner Contemporary - Rendevous  

Margate - CT9 1HG Kent

ALBERT MONTSERRAT
Bils & Rye Gallery - North Yorkshire - 

York

GUSTAVO PÉREZ
Galería Juan Martin - Dickens, 33 - Ciu-

dad de México

BLANCO 
Ceramica - Sala de Arte Las Condes

ROBERTA GRIFFITH
Galería 103 - 2829 Ala Kalanikaumaka 

- Hawai

KANETA MASANAO
KATO YASUKAGE
Joan Mirviss Gallery - 39 East 78th 

Street - Nueva York 10075

WONDROUS WORLDS 
ART & ISLAM
Newark Museum - 49 Washington 

Emili Biarnès. Galería Natalia Ferré, Montblanc (Tarragona).

Street - Newark NJ 07102

CARLOTA PETROLINI
Museo Municipal de Bellas Artes - Mu-
nicipio de Tandil

RUBEN FASANI
SILVIA CARBONE
EMILIO VILLAFAÑE
Instituto de Ceramica de Avellaneda - 
Avenida Mitre, 2724 - Avellaneda

MISIÓN  CERÁMICA
19 CERASMISTAS ESPAÑOLES
Ginseisha

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

ALEMANIA

REINO UNIDO

ITALIA

 Si deseas que tu exposición aparezca en estas páginas, 

envía la información, fotos, fechas, textos, etc, a:

 revistaceramica@revistaceramica.com 

y trataremos de darle la difusión que sea posible.

MÉXICO

>

HOLANDA

BÉLGICA

SUIZA
CHILE

JAPÓN

En la otra página. Arriba a la izquierda:  Katō Yasukage. Joan Mirviss 

Gallery, Nueva York, Estados Unidos. Arriba a la derecha: Lina Cofán. 

Espacio de Artes Castellana (El Corte Inglés), Madrid.  Abajo:  Lucie Rie. 

Izquierda a derecha, porcelana, 5,5 × 15,5 cm; porcelana, 10,5 × 25,5 

cm, y gres con esmalte "volcánico" y borde de esmalte "bronce", 10 × 22 

cm. Erskine, Hall & Coe, Londres. (Foto: Michael Harvey.)
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