
Izquierda: Amparo Almela. "Open 

your mind". Exposición "Mixtura", 

La Rambleta, Valencia.

Derecha: Xavier Monsalvatje. "La 

verdad es que no hay verdad". 

Diámetro, 42 cm. Plato de loza, 

esmalte y grapas, 1050 °C. Set 

Espai D’Art . Valencia.

Cerámica: Con los pies en la tierra, sin pretender ser colosos 
con los pies de barro.

Podrían ser estas las palabras de un ceramista, pero son las del fa-
moso diseñador y arquitecto Ettore Sottsass “La cerámica siempre 

ha estado ahí…por un número in!nito de años, dulce como el pan  

y más vieja que el pan. La cerámica es más antigua que la biblia…

más vieja que todos los poemas jamás escritos, más vieja que las 

cabras y los gatos, más vieja que las casas, más vieja que los 

metales. La cerámica es tan vieja como los dientes de un mamut, 

las costillas de los osos y los cuernos de un ciervo”.

La cerámica además de ser milenaria vive un renacimiento evi-
dente, se ha vuelto muy atractiva para otras artes como la arqui-
tectura, la escultura, el diseño y la pintura. Gracias a que en la ce-
rámica nunca se ha perdido la pasión, vivimos cierto protagonismo 

merecido. En este sentido basta recordar a William Morris cuando 
decía “La obligación de trabajar en algo que a uno no le gusta 

es la maldición recurrente de la civilización. Esforzaos y convertid 

vuestro esfuerzo en placer, esa es la clave para la buena vida”. En 

un reciente artículo del Dominical del El País titulado “Las nuevas 

manos de la cerámica” hablaban de un sector pujante e incluían 

las cerámicas de Laura Lasheras, Guille Garcia-Hoz, Nuria Blanco, 

Andrés Gallardo, Marina Casal  y Juan Carlos Iñesta. De todo ello 

se deduce que el publico busca cada vez mas cerámicas de diseño 

único, dentro de la cerámica funcional, además los cocineros están 

buscando diferenciarse de los típicos platos y encargan cerámicas 

que den prestigio a sus restaurantes. Otros ceramistas como Rafa 

Pérez participan en la Clay Gulgong de Australia y Gregorio Peño 

4

además de recibir un importante premio en Arco nos ha deslum-
brado con su nueva obra cerámica, por otro lado la participación 

de ceramistas de nuestro entorno en ferias europeas es más que 

notable. En el sector artesano la cerámica es de las que más cre-
cen, aunque en ocasiones este crecimiento no llegue e a todos. 

En Alemania !nalmente han creado una Asociación de Ciudades 

de la Ceramica que potenciará la Asociación Europea de Ciuda-
des de la Cerámica donde España siempre ha sido protagonista. 

El panorama claro está tiene luces y sombras como la situación 

de la cerámica en el Museo del  Diseño de Barcelona, inclusive 

en donde nuestras señas de identidad son más evidentes  y las 

promesas dadas son olvidadas,  es muy corriente encontrar un 

pueblo con calles de claras referencias alfareras: Calle Alfar; Calle 
de las Ollas, Calle de las Alfarerías, por no hablar de los olleros o 

tinajeros, sin embargo no cuidamos nuestro rico patrimonio alfa-
rero, buena muestra o mucho mejor, mala muestra es el estado 

del alfar de Pedro Mercedes en Cuenca, podrían haberse gastado 

un millón de euros en comprar las casas que rodean el alfar pero 

el propio alfar esta cayéndose a cachos, da pena ver un horno 

árabe centenario en tan pésimo estado y donde Pedro Mercedes 

nos cautivaba con su sabiduría cerámica, ahora  todo está apunta-
lado, lo que le hubiera gustado en vida a Pedro Mercedes es que 

se hubiera creado un museo-taller donde compartiera sus grandes 

conocimientos de la cerámica y se pudiera disfrutar de sus cerámi-
cas más destacadas. En ocasiones se trata de desvirtuar lo propia-
mente cerámico, en cerámica tenemos que oír en múltiples ocasio-
nes que la terracota no es cerámica, inclusive cuando se re!eren 

a terracota de barro, pero la etimología es clara, terracota viene 
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en la revista de escultura americana “Sculpture”. Cuando un Lycee 

de Severac se interesa por visitar las alfarerías de Alba de Tormes 
vemos como los franceses aprecian la alfarería más que nosotros, 

además la nueva directora de la Cite de la Ceramique Romane 

Sarfati potenciará Sevres y sus tradiciones (www.sevrescitecera-
mique.fr), ahora había que preguntar cuando se volverá a plantear 

la idea de reabrir la Manufactura de Buen Retiro . Para muestra un 
botón: Hilda Merom (www.meromhilda.com) tendrá obra cerámica 

en la colección permanente del parlamento israelí, búsquese la ce-
rámica en el parlamento español…suerte. Un buen ejemplo a se-
guir es el del Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón 
(MAVA) que ha invitado a 10 artistas a crear obras en vidrio, entre 

ellos a Ouka Lele, Carmen Calvo, Esther Pizarro y Manuel Bouzo, 

entre otros, ahora deberíamos invitar a artistas de otras disciplinas  

a crear en cerámica. Entretanto la empresa valenciana de porce-
lanas  Lladró intenta volver a sus momentos de esplendor cuando 
exportaba a 120 países con una completa renovación y siguiendo 

del italiano terracotta ya que cualquier diccionario italiano dice que 

es ciertamente barro cocido ya que “cotta” es cocción y en el latín 

encontramos su origen como “terra cocta”, después de todo la faz 

de la Tierra es de barro. Si bien es cierto que ciertos traductores 

disponibles en Internet son prácticos con idiomas como el chino o 

el japonés, no es menos cierto que los textos traducidos pueden 

incluir “palabros” como “gres sal dispardo” por gres salino, por no 

hablar de “sal acristada gres”. Luego hay responsables políticos 

que esperan que se les explique en cuatro palabras para qué sirve 

la cerámica, sin darse cuenta que están rodeados de cerámica en 

su vida diaria. Mientras otros como Miquel Barceló cada vez más, 

aprecia las posibilidades expresivas del barro, sirva como muestra 

su fresco de 200 metros de largo y seis de alto realizado en la 

Biblioteca Nacional de Francia. Da gusto ver las esculturas cerá-
micas de Jun Kaneko en  el patio del Centro de Arte Cedarhurst 

de Estados Unidos (www.cedarhurst.org). Mientras otra ceramista 

como Nan Smith publica sus instalaciones y esculturas cerámicas 
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con la empresa cerámica tenemos los diseños de tazas para el 
café de Ailanto para la �rma Piazza d’Oro. Finalmente hay que 

hablar de una de las mejores exposiciones de cerámica del año 

bajo el titulo de Ceramix: Arte y cerámica desde Rodin a Schütte 

celebrada en el Bonnefanten Museum (www.bonnefanten.nl)  de 

Maastricht (Holanda) con la participación estelar de Rodin, Gau-
guin, Ken Price, John Mason, Picasso, Ai Weiwei, Anne Wenzel, 

Edmund de Waal, Katinga Bock, Johan Creten, , Eduardo Chillida, 

Antoni Tapies, Leiko Ikemura, Klara Kristalova, Luigi Ontani, Elsa 

Sahal, Thomas Schütte, Valerie De la Rue, Ettore Sottsass y Ron 

Nagle, entre otros, la exposición viajará a Sevres y París.

Arte: La metamorfosis de la creatividad en un mundo acele-
rado

La corrección política está entrando en grandes museos como 
el Rijksmuseum (www.rijkmuseum.nl) para evitar palabras como 

“negro”, “enano”, “moro” y “mahometano”, un ejemplo el cuadro 

titulado hasta ahora “Jovencita negra” se llamará ahora “Mujer jo-
ven con un abanico” lo que produce serias dudas sobre la carga 

política que se pretende dar a la historia del arte actual, dentro de 

lo que el crítico de arte Robert Hughes llamaba la cultura de la 

queja y el �losofo francés Pascal Bruckner llamaba “masoquismo 

occidental”, en algunos edi�cios históricos de cientos de años se 

ha modi�cado la fachada para dar un acceso más fácil, por otro 

lado, en muchas universidades ya no se discute lo que puede o no 

ser políticamente correcto o se pretende alterar los libros de otros 
tiempos para censurar ciertos temas políticamente incorrectos. En 
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Arriba: Carmen Dionyse (1921-2013). "Morbido II", 1979. Barro de baja 

temperatura esmaltado. Alto: 13,3 cm. Colección Musée Ariana. (Foto: 

Mauro Magliani & Barbara Piovan.) Exposición "A Passion for Ceramics. 

The Frank Nievergelt Collection", Museo Ariana, Ginebra (Suiza).

En la otra página. Arriba a la izquierda: Akio Takamori ."Girl in Braids". 

Galería Kunstforum Solothurn (Suiza). Arriba a la derecha: Grayson 

Perry, "Memory Jar", 2013. Exposición Ceramix, Bonnefantenmuseum. 

Maastricht (Holanda). Abajo: Hans Vangsø, "Gran plato blanco", 2004. 

Gres, 12 × 40 cm. Winter Exhibition, Galería Erskine, Hal & Coe, Lon-

dres. (Foto: Michael Harvey.)

la última edición de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Ar-
tes no hay ningún ceramista, por otro lado nada nuevo, pero está el 

!amenco Vicente Amigo, el cantante Alberto Cortez, el rejoneador 

Pablo Hermoso y el cantante José Maria Sanz “Loquillo”, que más 

se puede añadir a esto. Si queremos ver la escultura de Chillida 

hay que ir a Polonia, donde han realizado una gran exposición,  ya 

que su museo aquí permanece cerrado desde 2011.

Entre las exposiciones más destacadas podemos hablar de 

Alexander Calder en la Tate Modern de Londres, el pintor Antonio 

López en el Museo Thyssen de Madrid y Francisco Farreras en la 

Galería Lucia Mendoza de Madrid, otras exposiciones destacan 

también,  empezando por el Prado con El Bosco y siguen con  Wi-
fredo Lam en el Reina Sofía y en Londres tenemos la muestra De 

Monet a Matisse en la Royal Academy. 

Mientas la feria ARCO sigue siendo un referente en el arte mo-
derno internacional, más allá de que los medios de comunicación 

saquen lo más chocante, como un hombre desnudo dentro de una 

pila de pales, pero siempre nos quedará la obra cerámica de Gre-
gorio Peño, galardonado y presente en la feria, mencionado ante-
riormente. Produce una profunda tristeza ver a la anterior directora 
del IVAM Consuelo Ciscar protagonizando varios artículos en la 
prensa que siembran grandes dudas sobre su gestión, lo que po-
dría acarrearla problemas con la justicia. El actual director José Mi-
guel Cortés quiere concentrarse en la labor de difusión del museo 

y ya que estamos en ello, pedimos una exposición de Enrique Mes-
tre o Arcadio Blasco en su museo, que ya es hora y además son de 

la tierra. Lógicamente las pequeñas galerías sufren en mantener 

abierta las puertas y las grandes galerías internacionales están 

más concebidas como un negocio puro y duro, básicamente son 

corporaciones del arte, que a su vez tientan a directores y comisa-
rios de arte de los mejores museos para trabajar en sus galerías o 
en las subastas de arte y he aquí otro gran negocio. Por otro lado 

“El arte solo ofrece alternativas a quien no está prisionero de los 

medios de comunicación de masas”, decía Umberto Eco, reciente-
mente fallecido y se podría añadir “y las redes sociales”. Volviendo 

sobre lo social en el arte, tenemos la recompensa del activismo 

de regeneración urbana del Colectivo Assemble que ha recibido 

el famoso Premio Turner. Dos obras de Fra Angelico pasarán a 

formar parte de la colección del Museo del Prado, buena noticia, 

considerando que la compra de obras de Fra Angelico en las su-
bastas es casi imposible… y en esto, algún despistado preguntará 

¿Pero…Fra Angelico no era una bebida? Los frescos de la Iglesia 

de San Nicolás de Valencia pintados por Dionís Vidal han sido res-
taurados y han cobrado todo su esplendor en lo que se considera 
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Arriba:  "Wanderfalke". Hans Achtziger, 1961. Alto, 59 cm. (© Porze-

llanikon, Staatliches Museum für Porzellan Hohenberg a. d. Eger/Selb). 

Exposición "Al acecho. Animales de caza en porcelana", Museo Porzella-

nikon, Selb (Alemania). (Foto: studio messberger, Nürnberg.)

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Claudi Casanovas. "Pedra del 

Si", 1999. Gres. Alto: 79,5 cm. Colección Musée Ariana, Ville de Genève. 

(Foto: Mauro Magliani & Barbara Piovan.) Exposición "A Passion for Ce-

ramics. The Frank Nievergelt Collection", Museo Ariana, Ginebra (Suiza). 

Arriba a la derecha:  Neus Segrià. Associació Ceramistes de Catalunya, 

Barcelona. Abajo: Ken Price. "Avocado and Wine", 1980.  (Stedelijk 

Museum 's-Hertogenbosch). Exposición Ceramix, Bonnefantenmuseum. 

Maastricht (Holanda).
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la “Sixtina valenciana”. Ahora la Fundación Tápies busca ampliar 

su prestigio con nuevos contenidos y exposiciones. Lamentable-
mente hemos perdido al gran artista americano Ellsworth Kelly y 

en España también hemos perdido a la artista conceptual Elena 

Asins. Tracy Amin publica sus memorias, a pesar de ser joven, su 

famosa obra “Cama deshecha” se ha vendido por 3,2 millones de 

euros, la artista de las bragas sucias como dice la prensa tendrá 

problemas para que el cedazo de la historia coloque a su obra en-
tre las más importantes del arte contemporáneo, algunos parecen 

yonquis del dinero y de la fama empezando por Damien Hirst y Jeff 

Koons, uno va al Guggemheim y ve el “Puppy” y sí es una obra bo-
nita pero inevitablemente no será como el Guernica o las Meninas, 

al tiempo, su mantenimiento parece que supera los cien mil euros 

al año. Las licenciaturas de Historia del Arte están sobre el 64% 

de desempleo, tampoco ayuda mucho leer en el periódico sobre 

las di!cultades económicas de un diseñador estrella como Javier 

Mariscal. Las di!cultades de la Real Fábrica de Tapices deberían 

solucionarse desde las diferentes administraciones, después de 

todo cuentan con 72 cartones de Goya y se creó en 1721.

Cultura: entre los paraísos soñados y los in�ernos que arras-
tra cada uno

Un grabado sobre piedra demuestra que en Tarragona existían 

pequeñas casas como los primeros asentamientos humanos y la 

construcción de viviendas. Por otro lado se han hallado restos de 

una masacre de hace 10.000 años entre cazadores y recolectores 

en la zona de Kenia, la violencia del hombre es anterior a la agri-
cultura. Todo esto no debe asombrarnos ya que recientemente se 

han observado asesinatos entre orangutanes.

Hoy en día parece como si todo el mundo fuera artista, cuando 

la mayoría no pasa de ocurrente o graciosillo, todo el mundo quiere 

decir algo, hacer la mejor foto con el móvil, colgar algo en Internet, 

pero dada la avalancha de información parece como si casi nadie 

tuviera tiempo su!ciente de disfrutar ante semejante invasión. Todo 

el mundo cree que puede hacer todo por sí mismo, nadie quiere 

dejarse convencer por nada, sí, son los tiempos del “todo de todo” 

pero al !nal puede ser el “nada de nada”, la fama está sobrevalora-
da gracias al dinero y la comercialización , mientras se ningunea el 

lenguaje y la interpretación, no hablamos del lenguaje de las redes 

sociales que va mas allá de la gramática para empezar y la re"exión 

para acabar, lo que puede convertir a Internet en el basurero del 
lenguaje y la creatividad. Lo que está que se sale es el cotilleo en 

la tele, en las redes y en las revistas del corazón y sobre todo en 

Internet, especialmente ahora con la universalización de los móvi-
les de última generación, la verdad sea dicha que ofrecen posibili-
dades in!nitas pero causa tristeza que la mayoría de los mensajes 

que se envíen sean mensajes sexuales lo que se conoce como 

“Sexting”.  No se es su!cientemente “cool” si no cambias de móvil 

cada dos años. La velocidad ofrece ventajas e inconvenientes y no 

siempre se entiende así, más bien pensamos en Internet como la 

Arcadia maravillosa y perfecta, cuando la perfección de las obras 

humanas es cuestionable. Es cierto que permite hacer muchas co-
sas, entre ellas el hipertexto, los videos o la infografía móvil, pero 

las maquinas o los programas no entienden ciertas cosas como 

que en un texto ponga disputa al !nal de la línea y el procesador 

de textos ponga dis- al !nal y puta en la otra línea. Algunos como 

Cesc Gay a!rman “A mi este mundo regido por las redes sociales 

me parece lo peor. no se para que sirven.” Lo que está claro es que 

no van a desaparecer, pero estar “empantallado” no signi!ca nece-
sariamente ser el mejor informado, ni el más equilibrado y mucho 

menos el más sabio, puede que el problema venga del excesivo fe-
tichismo. En nuestro entorno occidental casi el 90% de menores de 

15 años tienen un móvil y en España casi un 30% de niños de 10 

años lo tienen, lo cual explica los casos de violencia donde algunos 

menores han agredido a sus padres por no comprarles un móvil, 

por no hablar de los con"ictos al prohibirles su uso cuando vienen 

las malas notas.  Cuando acuchillan a un hombre en el metro de 

Londres y muchas personas se dedicaron a grabarlo todo en sus 
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> teléfonos móviles para colgarlo en las redes o tener un recuerdo, 

da que pensar. En ocasiones en Twitter o Instagram los “haters” o 

“trolls” o lo que es lo mismo personas llenos de odio, se ceban con 

personajes famosos o cualquiera que se les antoje, aquí  se da la 

impunidad del anonimato de forma grosera. Los más arrogantes en 
las redes sociales piensan que son los jefes de Dios. Sin ánimo de 

discrepar de la ortodoxia y los dogmas infalibles de la manada, de-
beríamos recordar a Voltaire cuando a!rmaba “No comparto lo que 

dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Menos 

mal que el presupuesto del Ministerio de Cultura sube un 5,9%  

para 2016, con aumentos para los grandes museos como el Prado 

o el Reina Sofía.  Los medios digitales superan en crecimiento a 
los medios en papel, concretamente los medios digitales crecen un 

45% más y los medios en papel solo un 0,4 %, los medios en papel 

están buscando su lugar bajo el sol, pasando a ser divulgadores 

de contenidos dirigidos a múltiples audiencias, más o menos lo que 

ha pasado con las revistas de arte, que no están pasando su mejor 

momento y las revistas de cerámica que han visto una transforma-
ción de la audiencia de cerámica como nunca se había visto. El 

problema radica que las revistas en papel pierden ejemplares de ti-
rada y lo digital no deja de crecer, sobre todo por su gratuidad, solo 

puede salvar a las revistas de cerámica los contenidos de referen-
cia. Parece que los más o menos jóvenes, digamos entre 18 y 34 

años casi consideran los quioscos de prensa un sitio anacrónico, 

considerando que pueden desenfundar sus smart phones y entrar 

en contacto con un universo de conocimiento, pero algunos están 

tan ocupados en ir al gimnasio, perdón Fitness Center…que no 

profundizan en nada, resultando todo algo banal o si se quiere su-
per!cial, en Estados Unidos con una de las redes más importantes 

de librerías del mundo y algo muy arraigado en su cultura, cada día 

se cierra una librería y se abre un gimnasio, palabra del presidente 

Obama. Mientras tanto en España la crisis se ha llevado por delan-
te casi cien bibliotecas. Los libros debería viajar libremente por el 

mundo, pero la burocracia no para de crecer, incluidos los tramites 

farragosos, donde destacan Canarias o Argentina, una vez más 

deberíamos exigir la libre circulación de libros y revistas culturales, 

artísticas o cientí!cas. En Madrid los libreros de la Cuesta Moyano 

piden que se les exima de pagar el alquiler, ya que las ventas no 

van bien y eso que se puede comprar un libro por uno o dos euros, 

por otro lado Red-Read es una franquicia de libros usados con 23 

tiendas donde por 10 euros te llevas cinco libros. Muchos lectores 

han malvendido sus libros y ahora descubren que leer en el móvil 

o el iPad cansa mucho la vista y los ebooks son menos nítidos que 

el papel y no suelen usar el color.

Hay valores que se deben considerar inviolables, se debe res-
petar la herencia cultural y no se deben usar para su provecho 

económico, en el gran metro de Madrid se vendió la conocida es-
tación de metro de Sol para pasar a llamarse Vodafone Sol, aho-
ra unos dicen que !nalmente se recuperará el nombre de Sol y 

otros dicen que la Administración está esperando una buena oferta 

publicitaria, mientras el legado de Santiago Ramón y Cajal está 

completamente olvidado en un almacén, deberíamos aprender de 

los países que homenajean a cientí!cos como Darwin o Pasteur. 

En muchos países de nuestro entorno de Europa el cobro de una 

pensión es compatible con cualquier actividad, en España no es 

así y el con"icto de las pensiones promete ser largo y tenebroso, 

ha afectado a escritores, dramaturgos, pintores, escultores y por 

supuesto ceramistas, debería ser que cuando te jubilas cobras 

la pensión que te corresponde por toda tu vida laboral y además 

deberías poder desarrollar y continuar con tu actividad creativa y 

pagar unos impuestos a !nal de año en base a esos ingresos, aho-
ra solo puedes recibir el equivalente al salario mínimo profesional 

de un año que llega a 9.172 euros o bien seguir trabajando como 

antes y recibir media pensión como jubilado activo o "exible, el 

sistema no debería penalizar a los creadores que pueden seguir 

trabajando y no quieren pasar el día en el parque alimentando a las 

palomas. Ahora el mantra parece viajar mucho sin llegar a conocer 

nada, tener acceso a una cantidad ingente de información para 

permanecer desinformado y solo preocuparte de sacar un sel!e 

en el museo para dar envidia  a los amigos.
Igual que podemos encontrar unas tablillas de barro que nos 

hablan de cerámica en general o de un esmalte de hace miles de 

años ahora se ha descubierto unas tablillas de barro que reve-
lan que en Mesopotamia se usó la geometría para comprender el 

movimiento de un planeta, ahora esta parte del mundo vive una 

destrucción enorme de su patrimonio cultural , sirva como ejemplo 

la destrucción del Monasterio de San Elías del siglo VI, en otros 

países de la zona la policía prohíbe tocar a una Orquesta Sinfónica 

porque había mujeres entre los músicos, mientras los estudiantes 

de diseño gra!co, escultura, pintura o cerámica no pueden mostrar 

el cabello de las mujeres o diseñar algo que pueda interpretarse 

como político. Recientemente un joven enfermo de cáncer ha fa-
llecido al parar su tratamiento médico y ponerse en manos de un 

curandero, esos que encontramos en los buzones con el nombre 

de Profesor Fulano que se anuncian como grandes videntes, fu-
turólogos y curanderos, con resultados garantizados al 100% in-
clusive para quitar el mal de ojo (sic). Siempre nos quedara Bach, 

Picasso o Hamada…

ANTONIO VIVAS

Koike Shōko.  Galería Joan B. Mirviss. Nueva York, Estados Unidos.
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RAFAELA PAREJA 
Museo de Cerámica de Alcora
Alcora
Castellón
..............................................................

XAVIER MONSALVATJE
Set Espai D’Art 

Valencia
..............................................................

LOURDES RIERA
Sala Montsuar - Istituto de Estudis Iller-
denses - Lleida
..............................................................

EUROPEAN CULTURAL LIFESTYLE 
IN CERAMICS 
Museo Nacional de Cerámica
Poeta Querol 2

Valencia
..............................................................

NEUS SEGRIA
Associació Ceramistes de Catalunya

Doctor Dou 7
Barcelona
..............................................................

RAMON FORT
Espai D’Art L’Aljub

Figueres - Girona

..............................................................
MARGARIDA ESCALAS
Galeria Maneu
Montcades 3
Palma de Mallorca
..............................................................

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARA-
VILLAS
Anpec- Espai Biblioteca de la Ram-
bleta
Valencia
..............................................................

CESAR ARQUE
Palacio de Congresos de Barbastro
Huesca
..............................................................

MERCE MIR
Centre d’Artesania de la Generalitat de 

Catalunya

Barcelona
..............................................................

COLECTIVA GALLART SHOPPING
El Ateneo
Calle del Prado 19
Madrid
..............................................................

SOPHIE AGUILERA
Churruca 15

Madrid

..............................................................
SANDRA MARTÍNEZ CÉSPEDES
Sala Bryan Hartley

Calle Juan Carlos s/n
Alhaurín de la Torre

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

COLECTIVA SIN TRAMPA NI CAR-
TON
Espacio Pepa Jordana
Núñez de Balboa 59

Madrid
..............................................................

RAQUEL SANZ
EXPOSICIÓN PROYECTOS FINA-
LES
Sala Escuela de Cerámica
Talavera de la Reina
Toledo
..............................................................

COLECTIVA DE CERAMICA
Centro Cultural Eduardo Urculo
Plaza Donoso 5
Madrid
..............................................................

DE BARRO Y PLATA
Iglesia de San Lorenzo
Úbeda
..............................................................

SINCRONIAS
MIXTURA

ONCE UPON A TIME
Centenario de la Escuela de Cerámica 
de Manises
Manises. Valencia

DAPHNE CORREGAN
Espace Gainville
Aulnay-sous-Bois

Francia

HEITOR FIGUEIREDO
Museu de Olaria
Barcelos

NICOLAS LIEBER
ESTHER BRINKMAN
JÚRGEN PATENHEIMER
COLLECTION FRANK NIEVERGELT
MY BLUE CHINA
Musee Ariana
Avenue de la Paix 10 
Ginebra 
..............................................................

VALERIE BALMER

ESPAÑA

FRANCIA

SUIZA

PORTUGAL

Ramón Fort. Espai D’Art L’Aljub,. Figueres (Girona)
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AKIO TAKAMORI
Kunstforum Solothurn

Scaalgasse 9
Solothurn

ANN VAN HOEY
Het Atelier Roland Rens
Aarschot

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

JUAN PÉREZ
Galeria Capa 
Bruselas

MIRCO DENICOLO
Sala del Carmine
Via Rustici 2

Yasuhisa Kohyama. "Homura", 2014. Gres, cocción en horno anagama. 25 × 12,5 × 26,5 cm . Erskine, Hall & Coe Ltd. (Foto: Michael Harvey.)

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.

>

BÉLGICA

Massa Lombarda
EUROPEAN CULTURAL LIFESTYLE 
IN CERAMICA 
Museo de Ceramica de Faenza

Viale Baccarini 19
Faenza

CERAMIX: CERAMICS FROM RODIN 
TO SCHÜTTE
Bonnefanten Museum
Maastricht

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

NICK RENSHAW
Galerie Tsjalling
Groningen
..............................................................

WATERPROOFING
Colectiva de Cerámica

Galerie Loes & Reinier
Korte Assenstraat 15
Deventer
..............................................................

ANGEL GARRAZA
Galerie De Witte Voet
Kerkstraat 135

Amsterdam

RAFA PÉREZ
Walton St. 29
Oxford Ceramic Gallery

Oxford
..............................................................

COLECTIVA WINTER SHOW
Galería Erskine, Hall & Coe

Royal Arcade 15

Londres 

..............................................................
BARRY KRZYWICKI
The Leach Pottery

St Ives  Corwall

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

BETTY WOODMAN
Contemporary Arts  - The Mall

Londres

A PALETTE FOR GENIUS
Joan B Mirviss
39 East 79 Street
Nueva York

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

ROBERTA GRIFFITH
Galerie OneOthree

2829 ala Kalanikaumaka 

Koloa - Hawai

REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS

HOLANDA
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Izquierda: Futamura Yoshimi. Galería Joan B. Mirviss, Nueva York Arriba: Fujino 

Sachiko. Galería Joan B. Mirviss. Abajo: Geoffrey Swindel. Exposición "A Passion for 

Ceramics. The Frank Nievergelt Collection", Museo Ariana, Ginebra (Suiza).


