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mario ferreira da silva

Derecha: "Ciclo erótico II". Gres policromado sobre base de marmol 

negro. 90 × 45 × 15 cm. Pieza premiada con una Mención especial 

en la 4ª edición de la "Biennale Internazional de Céramique d'Arte de 

Vallauris", Francia, 1974.

En la otra página: Arriba, a la izquierda: "Concentraçao II”", 1983. 

Gres chamotado, 69 × 69 × 20 cm. Arriba, a la derecha: "Fragmentos 

de um tempo cerâmico VI", 2009. Gres chamotado, 61 × 56 cm. Abajo, 
a la izquierda: "Metarmofose da moeda I", 2001. Gres chamotado, 

diámetro: 62 cm. Abajo, a la derecha: "Concentraçao I", 1968. Gres 
chamotado, 65 × 55 × 33 cm.

Si hay varios sitios de leyenda en Portugal más allá de Lisboa, 
dos destacan poderosamente: Vila Nova de Gaia o Porto, donde 

encontramos las vivencias de Mario Ferreira da Silva (1928-   ) sin 

duda, uno de los grandes maestros de la cerámica de Portugal, 

donde esta misma  cerámica se lleva a !or de piel en los edi"cios y 

metafóricamente en las personas y su mundo más cercano. Si hay 

algo que caracteriza a este gran ceramista, es ser protagonista 

de una fecunda trayectoria fundamentada sobre una solida forma-

ción, ya sea como técnico cerámico en Portugal desde el principio 

o las experiencias posteriores en la Fundación Gulbenkian  (www.

gulbenkian.pt) o en la Bellardini en Italia, también destaca su parti-

cipación en eventos de la Academia Internacional de Cerámica.

Mario Ferreira da Silva tiene un gran prestigio como ceramista 

y escultor, pero también hay que hablar de murales, obra pública 

Saudade del esplendor del pasado vivida con  la gran ilusión del presente

ANTONIO VIVAS
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Foto 1

o pintura, donde encontramos un hilo conductor entre el rico pa-

sado de la cerámica portuguesa y la vanguardia de la cerámica de 

autor global. En algunas obras, más próximas a la instalación que 

a otra cosa, encontramos la obra “Ofelia e Sinals” donde vemos 

un compromiso entre una escultura cerámica de gran formato que 

domina el entorno y un ensamblaje de decoración, esgra!ados o 
un delicado modelado.

Su pintura disfruta de un vivo cromatismo y una abstracción 

expresionista de gran fuerza, donde destaca la serie “Signo” de 
los años noventa.

Las series de obra “Ofelia” son de gran variedad, pero estas 
obras cerámicas encuentran su máximo esplendor en “Ofelia II”, 
obra expuesta en torno al 2009, como instalación, concretamente 

en Caldas da Rainha. Esta instalación marcó un antes y un des-

pués por su presencia imponente y monumental, al mismo tiempo 

de tener una narrativa intimista, inclusive con referencias !gurati-

vas como rostros inexpresivos o concavidades en positivo o nega-

tivo según las  necesidades de la instalación.

Otras instalaciones más recientes como “Espaço Cúbico” son 
de 2014 y muestran cubos transformados en esculturas que desa-

fían el espacio elevando cubos de cerámica fragmentados. Mien-

tras en “Homenagen a Guernica” de 1973  se marca un mundo 
espacial más intimista, entre estas dos obras hay toda una trayec-

toria cerámica de gran solvencia expresiva y donde debemos des-

¨

Arriba: “Homenagem a uma Guernica", 1973. Gres chamotado, 63 × 

10 × 10 cm. 

tacar “Fragmentos con Historia III”  obra de 2006, con una com-

posición de referencias enlazadas en la geometría, dentro de su 
buen hacer en la abstracción,  en esta línea también encontramos 
obras de mayor contraste en los relieves como “Fragmentos de 

un Tempo de Cerámica” obra realizada en 2014 y muy alejada en 
el tiempo y próxima en el lenguaje de “Concentracao I” de 1970, 
más en el concepto espacial de sus acertadas aportaciones de 

rotundas masas escultóricas, por otro lado un camino abierto por 

Henry Moore. También tenemos la dimensionalidad como plas-

mación de una obra cerámica sensible y emotiva que encuentra 
su razón de ser en obras como “Fecundidade” de 1993. En otras 
obras Mario Ferreira da Silva muestra su lado más sensible, con 

una piel cuarteada y una composición evocadoramente intimista y 
aquí destacan las obras-mural de la serie “Metamorfose dos Ele-

mentos da Terra”.

Portugal es tierra de grandes ceramistas, pero en el parnaso 

de los grandes artistas domina con soltura Mario Ferreira da Sil-

va. 
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Las ferias de cerámica y alfarería dan una visión certera de la actualidad de la cerámica, empezando por las ferias recientes como la 

Feria Marte de Arte Contemporáneo donde ha participado Myriam Jiménez (www.feriamarte.com); El grupo Kiln-Shop ha presentado 

Kikiri Kiln Market  en Madrid con la exposición “Arte en la mesa” y piezas de autor de diseño (www.kiln-shop.es);  El Raval de L’Art 
de Roquetes (Tarragona) ha contado con Teresa-Marta Batalla, Ana Rosenzweig, Pau Costa y Yue Torres (www.ravaldelart.com) y en 

Feriarte de Madrid las ventas se han animado considerablemente, incluidas las ventas de pinturas, esculturas y cerámicas (www.feriarte.

ifema.es). Del 5 al 13 de marzo de 2016 se celebrará la Fira del Fang en Marratxi (Baleares) con alfarería y cerámica (www.marratxi.

es); En Asturias contamos con la Feria de Cerámica Creativa en la plaza de San Pedro de Cudillero y la Feria de Cerámica Creativa El 

Parque de Luarca. 

Próximamente tendremos varias ferias  a lo largo de 2016 con fechas aún por con!rmar, empezando por la Fira de Terrisa el Tupi en 

mayo (www.vilatorta.cat); Feria de Artesanía y Ceramica de La Bisbal en mayo (www.labisbal.com); Feria de Alfarería y Ceramica 
de La Galera en mayo (www.!radelaterrisa.com; Feria de Artesanía de Alba de Tormes en junio (www.villaalbadetormes.com); Feria 
de Ceramica y Alfarería de Zamora en junio (www.ayto-zamora.org); NACE en Navarrete (La Rioja) en julio (http://nacenavarrete.

blogspot.com.es); Fira de Cerámica de Argentona en agosto (www.museucantir.org); Exposición- Feria de Alfarería y Cerámica de 
La Rambla en Córdoba en agosto (www.exposiciondeceramicadelarambla.com); Feria de Ponferrada en León en septiembre (http://em-

barrarte.blogspot.com.es); Feria Terrania en Montblanc (Tarragona) en septiembre (www.montblancmedieval.org); Feria de Cerámica 
de Valladolid en septiembre (asociacion@acevaceramica.com); Cerco en años pares (www.cerco.es); Feria de Ceramica de Sabadell 
en octubre (www.acvalles.org) en diciembre podemos visitar la Feria de Cerámica y Alfarería de Segovia (cocerse@yahoo.es); y la Fira 
de Cerámica El Vendrell (Tarragona) en octubre (www.elvendrell.net).

En el horizonte del 2016 tenemos la feria ARCO en Madrid del 24 al 28 de febrero y en Valencia contamos con CEVISAMA a celebrar 

del 1 al 5 de febrero. En Parcours Ceramique Carougeois han participado Gustavo Pérez, Ursula Morley-Price, Karin Bablok, Henk 
Wolvers y Anita Manshanden, entre otros, además se celebra el Concurso Internacionasl de Carouge, exposiciones y múltiples activida-

des (www.carouge.ch).

En el panorama internacional de ferias destaca poderosamente Argilla Italia a celebrar del 2 al 4 de septiembre de 2016  en la muy 
cerámica ciudad de Faenza,  (www.argilla-italia.it); en la Feria francesa de Lyon  cuentan con una esplendida feria y además tienen un 
Premio del Jurado que en esta ocasión ha sido concedido como Primer Premio Chandelier a May Criado de España, otros premiados 
son Marion Charreyre, Florence Bruyas y Genevie Fabre de Francia (www.tupiniers.com). Ceramic Art London es de las mejores ferias 

internacionales y se celebrará en Londres del 8  al 10 de abril del 2016 (www.ceramics.org.uk)

En el centro de Europa podemos participar en la feria de Gmunden en Austria  (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con 
Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.thur-
nauverkeramik.de); Oldenburg (www.werkschule.de); en Francia 
nos  vienen bien ferias como la de Bonnieux (www.terresde-

provence.org); Jouy Le Potier (www.jouy-le-potier.fr); Seillans 

(www.potiers-seillans.com); Varages (www.varages.com). En 

Holanda podemos participar en varias ferias como Gouda (www.
goudsekeramiekdagen.nl), Keramisto (www.keramisto.nl)  o  Ke-
ramiekmarkt Dwingeloo  (www.keramiekmarktdwingeloo.nl).  
Otras ferias también son interesantes  como las ferias de Narbone,  

Banyuls, Graz, Milly La Foret, Lyon, Auvillar y Caillan.

FERIAS Y CONGRESOS

Puedes enviar información sobre ferias de cerámica 

y alfarería a la dirección de correo electrónico:

revistaceramica@revistaceramica.com

May Criado. Pieza premiada en la Feria de Lyon.

.


