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Decía Albert Einstein que “La imaginación 
es mas importante que el conocimiento. 
El conocimiento es limitado y la imagina-
ción circunda el mundo”.  Internet provoca 
el conocimiento y la imaginación por igual, 
sin embargo no basta conectar tu “smart 
watch” con reconocimiento de voz para 
buscar un dato y hacer que lo vierta en el 
“smart phone”, todos sabemos que el re-
conocimiento de voz tiene sus limitaciones, 
sobre todo cuando uno tiene que luchar 
con el reconocimiento de voz más bien po-
bre, que usan casi todas las empresas y 
las administraciones públicas, pero es un 
avance espectacular.

Dar un paseo por Internet te lleva a ver 
mundo y disfrutar de la cerámica que en-
contramos en todas partes. Entrar en mu-
seos, cuando no se ha podido ir a ver las 

exposiciones de cerámica en persona, de 
la mano de Internet es una experiencia en-
riquecedora, ya sea parte del desarrollo del 
conocimiento o algo que provoque la ima-
ginación. En Sevres (www.sevrescitece-
ramique.fr) podemos acceder a una ins-
titución y manufactura de glorioso linaje, 
además podemos ver la exposición Cera-
mix, que es todo un acontecimiento cerá-
mico en el panorama europeo, seguimos la 
ruta de museos y encontramos el Museo 
Ariana (www.ariana-geneve.ch) con una 
esplendida colección de cerámica, donde 
se encuentran los pioneros de la cerámi-
ca europea de !nales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX, pero igualmente es la 
sede de la Academia Internacional de la 
Ceramica (www.aic-iac.org), si a uno le 
queda algo de tiempo, se puede cruzar la 
calle y ver la fantástica bóveda pintada por 
Miquel Barceló, en este viaje a Ítaca del si-
glo XXI, imitando a Ulises, podemos llegar 
a la bella Italia, camino de Faenza, bien, 
podemos  parar en la feria Argilla Italia o vi-
sitar el gran Museo de Ceramica de Faen-
za (www.micfaenza.org), con una de las 

colecciones más importantes de cerámica 
del mundo, en el entorno podemos visitar 
el Museo Zauli (www.museozauli.it) y dis-
frutar de sus maravillosas esculturas cerá-
micas. El viaje continua y el mascarón de 
proa nos indica que llegamos a Inglaterra, 
a Londres, ciudad que parece fundaron los 
romanos, donde un emperador romano lla-
mado Adriano, nacido en el entorno hispano 
del imperio, hizo construir su famosa mura-
lla, pero ahora estamos en Londres, el an-
tiguo Londinium romano y tenemos que ver 
sus maravillosos museos empezando por 
el Museo Británico (www.britishmuseum.
org) y su excelente colección de cerámica 
china de la colección de Percival David, si 
añoramos la cerámica contemporánea, ac-
tual o  de vanguardia debemos hacer rea-
lidad nuestros sueños viendo una de las 
colecciones de cerámica más importantes 
del mundo, hablamos de la colección del 
Museo Victoria & Albert (www.vam.ac.uk/
page/ceramics/galleries) todo un regalo, 
pero una vez en el Reino Unido necesita-
mos entrar en contacto con la cerámica in-
glesa y quien mejor que Edmund de Waal 
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(www.edmunddewaal.com) gran teórico 
de la cerámica o ceramologo según algu-
nos y por supuesto gran ceramista, tiene 
una obra sensible, exquisita y de enorme 
profundidad expresiva.  Pero en nuestro 
viaje cerámico echamos de menos la por-
celana bone china, algo tan ingles y por-
que no decirlo tan bello y quien mejor que 
Sasha Wardell (www.sashawardell.com) 
para seducirnos con su porcelana por ca-
pas. También en las islas británicas encon-
tramos a Joe Finch (www.joe�nchkilns.

co.uk) con una cerámica de gran prestan-
cia y que además es un inagotable cons-
tructor de hornos, de su visita a Madrid y 
la construcción de un horno de sales nos 
quedará un grato recuerdo. Kava!s tenía 
razón lo más importante del camino de Íta-
ca es el camino mismo, hay que disfrutarlo 
sin prisa, pero sin pausa. Para comprender 
todo esto tenemos otro gran teórico, edi-
tor y autor de literatura cerámica, hablamos 
de Gustav Weiss (www.gustav-weiss.de) 
sus textos son clarividentes, tal como he-
mos podido leer en la revista Neue Kera-

miek de Alemania durante años, sus libros 
son también de lectura obligatoria, pero ya 
que en este viaje imaginario estamos en 
las tierras de Bach, vamos a por lo más 
parecido en cerámica, naturalmente ha-
blamos del mago de las formas, que no es 
otro que Thomas Bohle (www.thomasbo-
hle.com) magia en cerámica es hacer for-
mas de doble pared inimitables con esmal-
tes nobles, como los rojos sangre de buey.  

Ocurre que en Estados Unidos la cerámica 
es parte importante de la corriente principal 
del arte, por lo menos su aceptación es su-
perior, más inclusive, que en Europa en ge-
neral y España en particular, algunas gale-
rías como la conocida Galería Joan Mirviss 
(www.mirviss.com) que ha sabido “edu-
car” a los americanos en los conceptos de 
belleza japoneses, en ocasiones muy de la 
estética wabi, durante más de treinta años. 
Ya que estamos en América, o lo que los 
americanos llaman “The World” o lo que 
es lo mismo “El Mundo” , veamos la visión 
de un gran ceramista japonés a!ncado en 
Estados Unidos durante décadas, que no 
es otro que Jun Kaneko (www.junkane-
ko.com) probablemente el ceramista más 
universal del momento. De vuelta, vemos 
que la vieja Europa sigue en la vanguardia 
de la cerámica, para demostrarlo veamos 
las obra cerámica de Ann Van Hoey (www.
annvanhoey.be) donde la pintura “Ferra-
ri” cubre sus magni!cas formas ensambla-
das, pero sin irnos de Bélgica encontramos 
a Patty Wouters (www.pattywouters.be) 
que busca y encuentra los sutiles contras-
te de texturas agrestes y enigmáticas for-
mas traslucidas. Venimos de la imagina-
ción y no podemos controlarla,  lo que nos 
hace soñar con las nuevas posibilidades o 
las nuevas lecturas de la última tecnología, 
nanotecnología, robótica, impresión 3D y 
mucho mas, pero puede que la imagina-
ción convertida en imágenes haya tenido 
en Javier Ramos (www.ceramicaygraba-

do.com.es) su mejor divulgador, además 
de sus sorprendentes descubrimientos en 
la manipulación de imágenes y grabados,  
que harían las delicias de Alberto Durero 
(http://wikipedia.org/wiki/Alberto_Dure-
ro). La inmersión de la cerámica en las ar-
tes, no ha acabado con las técnicas cerá-
micas, más bien al contrario, pasa eso con 
el popular paper clay que en España tie-
ne a Rafaela Pareja  a la cabeza, pero fue 
Rosette Gault (www.rosettestudio.net) la 
descubridora o la primera ceramista en po-
pularizar  esa combinación mágica entre 
papel y cerámica, pero así mismo tenemos 
a Graham Hay (www.grahamhay.com.au) 
que ha aportado múltiples innovaciones. En 
ocasiones estas innovaciones o aportacio-
nes se olvidan con cierta ligereza, a pesar 
de que ceramistas como Nina Hole (www.
ninahole.com)  elevaron las esculturas de 
fuego a una nueva forma de performance 
y hablando de performance, no podemos 
olvidar a Carlos Llavata (http://carloslla-
vata.weebly.com)  siguiendo los espacios 
creativos que abrieron artistas como Pere 
Noguera o Clare Twomey.  El camino es 
el que nos enseña la mejor forma de llegar 
y nos enriquece, gracias al conocimiento, 
mientras la imaginación vuela, pero hacien-
do el viejo camino, aprende uno el nuevo, 
gracias a los sueños que provoca el des-
tino y que quedan apuntados en nuestro 
cuaderno de bitácora digital.
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