
Las noticias se suceden en la cerámica, 
lo que demuestra la riqueza  y actualidad 
del acontecer cerámico en al ámbito na-
cional e internacional, empezando por la 
construcción de un templo en Hap Pottery 
(China), inspirado por el divulgador chino 
Ichi Hsu, este templo budista cuenta con 
los cuatro elementos de la cerámica: tierra, 
aire, agua y fuego y ha contado con la co-
laboración especial del ceramista asturiano 
Jesús Castañon, precisamente en TV2 
han emitido el programa �Acción directa� 
con la participación de Castañon, además 
y siguiendo con la televisión también he-
mos visto en la 2 un programa dedicado a 
Enric Mestre. La Casa Real británica ha 
recibido de China un regalo de 55.100 pie-
zas de porcelana para conmemorar el jubi-
leo de diamante, lo que hace más triste la 
situación de Wedgwood. José María Mella 
ha publicado �La innovación en la cerámi-
ca artesanal� donde destaca Alfarería Tito 

Año por la Asociación Plataforma para el 
Fomento de los O� cios Artísticos (APFOA) 
por su labor de divulgación y protección 
de las tradiciones artesanales brasileñas 
(www.apfoa.org). Los �Días Europeos de 
la Artesanía� se han celebrado en España 
por medio de Fundesarte, han participado 
ceramistas, vidrieros y herreros, entre otros 
(www.fundesarte.org). El Museo del Vidrio 
MAVA ha realizado un viaje al centro del 
vidrio escandinavo en Dinamarca y Suecia 
(www.mava.es). En el panorama interna-
cional tenemos el Festival Internacional 
de Cerámica de Evergem en Bélgica 
(www.keramiekfestival.be) y la Ruta de la 
Cerámica de Höhr-Grenzhausen en Ale-
mania  (www.keramikmuseum.de).

VASELLE   D�AUTORE  EN ITALIA

Torgiano es una ciudad alfarera de la re-
gión de Umbría en Italia, todos los años se 
celebra �Vaselle d�Autore� coordinado por 
el ceramista romano Nino Caruso, a lo lar-
go de los años han participado ceramistas 
de todo el mundo como Nedda Guidi, Betty 
Woodman, Alessio Tasca, Janet Mans� eld, 
Martha Pachón Rodríguez, David Davison 
y Jesús Castañon entre otros. En esta edi-
ción han participado Mirta Morigi, Analizza 
Guerri y Alfredo Gioventu, además del criti-
co Ricardo Zelatore.
(nino@caruso.it) o (sylviebeal@alice.it). >

como empresa de vanguardia (www.alfare-
riatito.com). Monona Álvarez ha celebrado 
en su celebre Casa-taller una subasta o lo 
que se conoce como apertura del horno 
en otros países, para que la gente vea sus 
últimas cerámicas (www.monona-alvarez.
com). El llamado �Barri d�Obradors� de Ma-
nises lucha por conservar los vestigios de 
la alfarería tradicional entre ellos el último 
horno árabe de la ciudad, con posibilida-
des de restaurarlo. Recientemente se esta 
prestando más atención a los murales de 
cerámica realizados por Ángel Atienza en 
España y Venezuela, en nuestro país se 
puede  ver el mural del Metro de Madrid, 
concretamente en la estación de Canille-
jas, uno entre catorce que le encargó el 
Metro de Madrid, otras obras de cerámica, 
a destacar son los murales de cerámica de 
la Basílica María Auxiliadora de Madrid. 
El Museo de Cerámica de Santa Ana en 
Triana dará por concluidos los trabajos de 
rehabilitación para posiblemente abrir en el 
próximo otoño, lo que enriquecerá la ofer-
ta de cerámica de Sevilla. José Clodoveu 
de Arruda ha sido elegido Personalidad del 

Wanda Garnsey (1914-2011)

Esta legendaria ceramista australiana, casi centenaria era una leyenda 
en su país. Fue la cofundadora y primera editora de la revista �Pottery 
in Australia� (actualmente �Australian Ceramics�) en torno a 1962, pero 
dejó el puesto en 1974 además fue uno de los impulsores de la �Pottery 
Society of Australia� (Sociedad Australiana de la Cerámica). Nació en 
Murrurundi (Nueva Gales del Sur) en 1914 y estudio en la mítica univer-
sidad �East Sydney Technical College� con Peter Rushforth y Mollie Do-
uglas, en 1972 su actividad en la cerámica era solo testimonial, pero su 
obra cerámica siempre conservó ese aura de naturalidad posiblemente 
por su querencia por la cerámica oriental en general y china y japonesa 
en particular, prueba de ello es que aprendió chino en unos pocos años. 
Cocía en alta con esmaltes compuestos con los materiales o tierras que 
encontraba en su entorno, alcanzando un nivel de virtuosismo considera-
ble, el grueso de su obra era funcional o bien pieza única. Básicamente 
una obra cerámica singular y llena de sentimiento, tal como pudimos ver 
en el número 5, página 51 de esta Revista.

Netty van den Heuvel   (1956-2012)

Esta gran ceramista holandesa tenia una visión clara de lo que es la 

cerámica de vanguardia, tal como pudimos apreciar en múltiples expo-
siciones, algunas memorables como las de la Galería De Witte Voet de 
Ámsterdam, además expuso como artista independiente en casi todo el 
mundo, por tanto su obra cerámica esta incluida en múltiples coleccio-
nes de museos y galerías. Además enseñaba diseño en cerámica, había 
dado cursos y demostraciones en vivo en muchos países, colaborando 
estrechamente con Anton Reijnders y el Centro Europeo de Cerámi-
ca. Nació en Zevenaar y estudio en la Academia de Arte y Diseño de 
s�Hertogenbosch y pronto la geometría y la naturaleza conformaban su 
obra cerámica, sus esculturas cerámicas nos hablan del espacio, inclu-
sive de la intimidad, a pesar de ser estructuras muy abiertas, muchas 
formas representaban un desafío a los limites de la cerámica, por su pre-
cision y proyección espacial.

Para saber más sobre Netty van den Heuvel véase Revista Cerá-
mica pág. 7, núm. 36; pág. 4, núm. 44; pág. 27, núm.81 y págs. 1 y 81, 
núm. 110. www.nettyvandenheuvel.nl

También tenemos que lamentar la muerte de la ceramista segoviana 
Beatriz Rodríguez, además era una pintora de gran renombre, uno de 
sus mayores logros fue la concesión del Premio Nacional de Cerámica 
de Talavera de la Reina, trabajó en aplicaciones de cerámica en la arqui-
tectura, en calles y parques públicos.

NECROLÓGICAS

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Annalisa Guerri. "Vasella 5". "Vaselle d'Autore", Torgiano 

(Italia). Arriba, a la derecha: Tibor con tapa en porcelana con celadón. Dinastía Quing, época Quian-

long 1736-1795, 29 × 22 cm. Pieza subastada en la Sala Retiro, Madrid, con un precio de salida de 

3.000 euros. Abajo: Netty van den Heuvel (1956-2012). "Network", 2006. 43 × 22 × 33 cm.
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La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco ofre-
ce un master bajo la denominación de Master en Cerámica: Arte y 
función, aborda la relación entre arte y diseño, siendo la escultura 
su referencia más importante, básicamente la teoría y practica de 
la cerámica artística, además contará con Xavier Saenz de Gor-
bea, Susana Jordá, Javier Moreno, Marcos Hernando, Ángel Ga-
rraza, Enrique Mestre, Claudi Casanovas y Carmen Osuna entre 
otros (www.masterceramica.ehues/p198-1999/es). Mientras tanto 
otras universidades, concretamente la de Granada ha recurrido al 
Tribunal Supremo para que solo las universidades puedan dar títu-
los de grado, de cerámica, música o vidrio, ahora los legisladores 
tendrán que aclarar este tema en el ámbito legislativo, otro retraso 
más, después de todo hay escuelas de cerámica más que centena-
rias, ya es hora de poder ofrecer titulaciones del máximo prestigio. 
Ampel ofrece una beca de 3.000 euros para fomentar el estudio 
de la cerámica de la comarca del Baix Llobregat (www.ampel.cat). 
Según los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Oviedo ha 
renunciado al modulo de alfareria en la Escuela Taller de Faro. En 
el período estival, ya en el horizonte, los cursos de cerámica tienen 
una variedad impresionante, destacando los eventos de carácter 
internacional, como la Escuela Internacional de Verano Gijón 2012 
con la participación Hisae Yanase, Antonio González, Caxigueiro, 
Emidio Galassi, Daniela Brugnoto, Carmen González, Vanni Gritti, 
Javier Fanlo, Italo Chiodi, David Davison, Toni Soriano, Ricardo 
Campos, Rosa Rosell, Carla Spaggiari y Marimar Burón, tratando 
temas de artes plásticas y cerámica, tecnología y educación. (www.
espacioceramica.com); Vallauris Institute of the Arts en Francia 
ofrece un estupendo programa de artistas en residencia y cursos 
de Masakazu Kusakabe, Martha Pachón, Mia Llauder, Kypsela, 
Gustavo Pérez, Antonella Cimatti y Joan Serra, entre otros. (www.
vallauris-ioa.com); Curso de verano en Girona con Ramon Fort, To-

>

CURSOS

lado, en esta edición se ha visto la crecien-
te participación china con �Clay in Yijing� de 
Jin Baoliang y Lu Bin y �China Heart Beat� 
de Yulin Liu. (www.� fav.fr).

INTONATION EN ALEMANIA

Este popular simposio internacional cele-
brado en Alemania tiene un gran poder de 
convocatoria, en esta edición han contado 
con la presencia de Rafa Pérez de Espa-
ña además de Jozef Zakar de Hungria, 
Heidi Preuss de Alemania, Yuri Musatov 
de Ucrania y Eirik Gjedrem de Noruega, 
además de las actividades paralelas tam-
bién han contado con Lotte Reimers, Frie-
deike Seit, Medi Zimmermann, Chrintine 
Hitzblech y Eva von Ruckteschell. (www.
intonation-deidesheim.de).

PREMIOS DE LA ACC EN CATALUÑA

La Junta rectora de la Asociación de Ce-
ramistas de Cataluña ha otorgado tres 

ni Vich, Maite Larena, Nuria Soley, Anna Admetlla y Javier Ramos, 
con cursos de instrumentos musicales, torno, joyería y cerámica, 
decoración y transferencia de imágenes sobre cerámica (www.
ramonfort.com); Cursos de verano en Huesca con Miguel Molet, 
Mirco Denicolo, Gustavo Pérez, y Rafa Pérez haciendo torno, en-
gobes y esmaltes, investigación y juegos, terra sigillata, rakú des-
nudo y obra de pared. (www.miguelmolet.com); Curso internacional 
de Cerámica Contemporánea en Pontevedra con Bai Ming y Txaro 
Marañon (www.ceramicnova.es); Cursos de verano en Muel con 
Joaquin Vidal, Nuria Soley, Javier Ramos, Javier Fanlo, Susana 
Santamaría y So� a Beça, con temas cerámicos como el microraku, 
sigillatas y sales, volumen, transferencia de imagen a cerámica, 
arqueología cerámica, torno y murales (cazurrosboys@gmail.
com); Cursos de cerámica en la Escola de Cerámica de La Bisbal 
de construcción de hornos, pasta de vidrio, moldes de escayola, 
cerámica, forja y cestería, entre otros, (www.esceramicbisbal.net); 
la Escuela de Cerámica de La Moncloa de Madrid ofrece un curso 
de verano con María Oriza, José María Gil Martín y Antonio Gar-
cía Bermejo, entre otros, desarrollarán los siguientes temas: Arte, 
Ciudad y Proyecto Dual, La forma: Principio y � n, Terras sigillatas y 
hornos de cerámica (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/); 
el Rakú tiene como protagonista de los cursos de esmaltes mate a 
Chisato Kuroki (www.chisatoceramica.blogspot.com); Bisbal Ceram 
organiza cursos de cerámica sobre la introducción y el conocimien-
to de los esmaltes (bisbalceram@gmail.com). En Italia tenemos los 
curso de Spazio Nibe en Milan (www.spazionibe.it). Mientras en 
Japón ofrecen un interesante programa de artistas en residencia 
en Seto (www.seto-cul.jp/scga/e/application.html); en Estados Uni-
dos destacan los cursos dedicados a la � gura humana con Cristina 
Cordova, Beth Cavener y Chris Miles, entre otros (http://art.csulb.
edu/Work_Intensive/).

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco ofre-
ce un master bajo la denominación de Master en Cerámica: Arte y 
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ni Vich, Maite Larena, Nuria Soley, Anna Admetlla y Javier Ramos, 
con cursos de instrumentos musicales torno, joyería y cerámica,

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE CERÁMICA Y VIDRIO

En el Festival de Cine de Cerámica de Mon-
tpellier (Francia) se han presentado más de 
25 películas entre las que han acaparado 
los premios destacan: Gran Premio Ateliers 
d�Art de France  para �Tierra Brillante� � lm 
de José Luis Figueroa y Sebastián Díaz de 
México; Prix Patrimoine ha sido concedi-
do a la película �Being with Clay� de Tan 
Hongyu de China, un documental sobre el 
alfarero chino Yang Bailiang de 85 años; 
Prix du Public, este premio del público ha 
recaído en el � lm �Don�t know we�ll see: 
the work of Karen Karnes� de Lucie Massie 
Phenix de Estados Unidos. Además se han 
proyectado fuera de concurso dos pelícu-
las sobre la cerámica de Picasso y Wifredo 
Lam de Cuba, entre los � lmes presentados 
destacan �Mar de Fang� de Agusti Torres 
y Luis Ortas y fuera de competición, los 
mismos autores han presentado la pelícu-
la �Barthelemy Toguo a Sevres�, por otro 

premios a Teresa Girones, Rodolfo Collet y 
Antonio Vivas, según la Junta directiva es-
tas personas se han distinguido a lo largo 
de su vida  en la labor de difusión, promo-
ción, creación y divulgación de la cerámica. 
Teresa Girones, gran ceramista y profeso-
ra, ha vivido su magisterio con pasión y ha 
desarrollado un cuerpo de obra cerámica 
impresionante, Rodolfo Collet como funda-
dor de la empresa Collet siempre se ha dis-
tinguido por su visión generosa de servicio 
a la cerámica, su gran capacidad innova-
dora y su fecunda trayectoria, por su parte 
Antonio Vivas es fundador y director de la 
revista Cerámica que junto a la web www.
revistaceramica.com y el boletín semanal 
enviado por email tratan de mantener viva 
la llama de la cerámica. (www.ceramistes.
org/terrart).

MUSEOS

El Museo Nacional de Cerámica de Valen-
cia ha cedido más de cien piezas al Mu-
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ENCUENTRO Y JORNADAS

En Argentona (Barcelona) se ha celebrado un Encuentro de Técnicos de las Ciudades de 
la Cerámica de Francia y España, incluidos los directores Charles Fillit de Francia y Oriol 
Calvo de España además de la participación de Giuseppe Olmeti de Italia (www.ciudades-
ceramica.es); en Torremocha del Jarama (Madrid) se han inaugurado las celebraciones de 
�Días de Artesanía� con exposiciones de Elena Canencia y María de Andrés con cerámi-
ca y otras actividades; la Escuela de Arte de Almería ha celebrado su 125 aniversario con 
varias actividades, entre ellas unas jornadas de cerámica multimedia y una conferencia a 
cargo de Antonio Vivas  y una exposición  de cerámica con la participación de María Abad, 
Inmaculada Barrionuevo, José María Cañabate, Sophie Cuendet, Estefanía Escudero, An-
tonio Flores, Santiago Gargallo y José Francisco Pastor (www.eaalmeria.es); en el Museo 
de Cerámica de Barcelona se han celebrado varias conferencias a cargo de Pedro Moreno 
y Esther García Portugués www.museuceramica.bcn.es); en las Escuelas de Cerámica de 
Madrid hemos contado con varias conferencias de ceramistas como Alberto Andrés, que 
también expuso en la galería de la escuela (www.albertoandres.blogspot.com) y diseñado-
res de cerámica como Bartek Mejor (www.bartekmejor.com); en Esplugues (Barcelona) se 
han conmemorado los 10 años de �La Rajoleta� con un ciclo de conferencias con Carme 
Comas, Xavier Rocas, Pia Subias y Eusebi Casanelles, entre otros (museucantinture@es-
plugues.cat); las jornadas de NCECA cuentan con los profesores de cerámica en Estados 
Unidos y se ha reunido en Seattle, pero en Santa Fe han contado con varias exposiciones, 
charlas, demostraciones y encuentros (www.santafeclay.com);  las Jornadas de Alfarería 
de Asturias celebradas en Aviles han contado con unas Jornadas de Cine Cerámico gracias 
a la coordinación de Ricardo Fernández, además se ha celebrado una exposición y otras 
actividades (rcblafar@terra.es); por su parte Joan Panisello ha ofrecido una conferencia so-
bre su obra cerámica  en la Escuela de Arte de Sevilla (www.panisello.net).

La Diputación de Tarragona ha publicado 
el libro de Assumpta Roses Cavallé con 
el título de �Marti Royo: Ceramista y es-
cultor�, ( la terra i el foc: un entorn creatiu) 
un merecido homenaje al gran ceramis-
tas catalán Marti Royo (1949-1997); Leo 
Tavella es una leyenda en Argentina, 
tal como queda demostrado leyendo su 
libro �Leo Tavella, laburador del arte� con 
textos de Vilma Villaverde y publicado por 
la Editorial Maipue. Las revistas también 
son noticias �Pottery in Australia� actual-
mente �Australian Ceramics� ha cumplido 
50 años, todo un logro mantener viva una 
revista de cerámica desde 1962, es en 
esencia de las más antiguas del mun-

PUBLICACIONES do, (www.australianceramics.com); más 
en nuestro entorno la revista �Terrart� ha 
sacado ya 40 números con un gran nivel 
divulgador, informativo y editorial (www.
ceramistescat.org/terrart); el Museo Aria-
na de cerámica pública la �La Gazette de 
l�Ariana� con muchas noticias de sus ex-
posiciones y sus espléndidas colecciones 
de cerámica (www.ville-geneve.ch/ariana) 
también en Alemania destaca la publi-
cación de cerámica del Grupo Kalkspatz 
�Töpferblatt� con información de cursos, 
hornos, exposiciones y mucho más (www.
kalkspatz.de).

Portada de "La gazette de l'ariana y del libro 

dedicado a Martí Royo.

la Galería Terra Viva y el Museo Poterie  
Mediterranéenne. La ciudad cuenta con 21 
talleres de cerámica. (www.terralha.fr).

ECONOMIA

El Museo Wedgwood sigue en precario, 
sin que las autoridades británicas hagan 
nada por salvar una de las colecciones de 

cerámica más importantes del mundo, todo 
viene del declive de Waterfors Wedgwood 
Potteries y su famoso plan de pensiones 
de 134 millones de libras que el museo no 
puede soportar, esto signi� ca que debería 
ser el Gobierno Británico quién salve a 
Wedgwood (www.wedgwoodvisitorcentre.
com); la crisis esta alcanzando a la in-
dustria cerámica, según informa la prensa 

seo de Alcora para su nueva exposición 
permanente, (www.lalcora.es), además 
ofrece unos talleres de cerámica muy in-
teresantes (www.mnceramica.mcu.es); 
Lamentablemente el Patronato del Museo 
del Azulejo ha acordado la disolución de 
su fundación; El Museo Félix Cañada de la 
Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid 
cuenta con una colección de cerámicas y 
porcelanas digna de mención; la directora 
del Museo Marés Pilar Vélez pasa a dirigir 
el Museo del Diseño DHUB de Barcelona, 
por tanto Vélez es ahora la directora del 
Museo de Cerámica, Museo Textil, Museo 
de Artes Decorativas y el Gabinete de Ar-
tes Gra� cas (www.museuceramica.bcn.
es); El Museo de Almería cuenta con unas 
piezas de cerámica espléndidas, piezas 
campaniformes, re" ejos metálicos y cerá-

micas con cuerda de seca, todas de gran 

interés. (www.museosdeandalucia.es).

TERRALHA 
FESTIVAL EUROPEO DE CERÁMICA

Del 19 al 22 de julio de 2012 se celebra 

Terralha el popular festival europeo de ce-

rámica a celebrar en St Quentin la Poterie, 

una ciudad de gran ambiente cerámico, su 

nombre lo dice todo, dentro de las activi-

dades de este festival destacan �Parcours 

Ceramique�, Concurso de Jóvenes Ce-

ramistas, Talleres, Programa de Artistas 

en Residencia, Proyección de videos de 

cerámica, ademas de la colaboración de 
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local la empresa Colori� co Cerámico Bo-
net podría entrar en concurso voluntario 
de acreedores, esta empresa de fritas y 
esmaltes tiene � liales en varios países; el 
Ministerio de Industria ha seleccionado a 
varias � rmas de cerámica, como empre-
sas de vanguardia: Cerámica Sargade-
los, Cerámicas Cumella, Ceramical, José 
Gimeno, Cerámica San Gines, Cerámica 
Campoy. Para saber algo de la emergente 
cerámica del norte de África tenemos la pá-
gina web www.gazetteceram.com, además 
cuenta con información de fabricantes, 
proveedores e industrias de Francia, Es-
paña e Italia; El Centro Tecnológico de la 
Artesanía puede acabar fusionándose con 
el Centro del Mármol o el del Metal según 
las autoridades de Murcia; Pilar Tirado, una 
ceramista de Coladilla (León) tiene clientes 
en toda España gracias al uso de la última 
tecnología informática y estar en red. En 
La Bisbal apuestan por crear una marca 
de denominación de origen para proteger 
su cerámica y diferenciarla de la que se 
fábrica más barata en China, inclusive en 
otras partes de España; mientras en Tole-
do se sugiere usar el �Codigo QR� como 
un sello de garantía; en ocasiones se en-
cuentran nichos comerciales interesantes 
como la comercialización de calaveras que 
ha traído cierta notoriedad a los ceramistas 
de Talavera Ana Fernández-Pecci, Ramón 
González Colilla y Juan Carlos Albarran; 
otro caso digno de mención es el relativo 
a la diseñadora de cerámica Adriana Bellet 
y sus diseños de vajillas (www.jeezvanilla.
com).

ARQUEOLOGÍA

La crisis económica esta afectando a los 
robos de cerámica  en Grecia, en el Museo 
de Olimpia han robado más de 60 piezas 
de cerámica, mientras en Macedonia se 
han descubierto cerámica con una antigüe-
dad de 2.800 años en la antigua Thermi. 
La prensa española esta especulando con 
el posible expolio de cerámicas púnicas 
y fenicias halladas en dos barcos a es-
casos kilómetros de Estepona. En Bailen 
han construido un horno de cerámica con 
parecidas características a los que exis-
tían hace más de dos mil años, pretende 
reproducir la cerámica de la Edad de Hie-
rro, � nalmente uno de los ultimos hornos 
árabes de Manises será protegido por las 
autoridades locales. Algunos arqueólogos 

piden que se estudie la cerámica del monte 
Testaccio en Roma de 40 metros de altura, 
construido con los restos de millones de 
ánforas de cerámica, muchas de las cuales 
venían de la Bética. 

AMÉRICA LATINA

Desde Argentina recibimos noticias de 
diversas actividades como las Jornadas 
Internacionales de Cerámica Contemporá-
nea con la participación de Claudia Casali, 
directora del Museo de Faenza y el gran 
ceramista italiano Nino Caruso (vilverde@
yahoo.com) además han contado con el 
Simposio Internacional de Cerámica de 
Avellaneda con la participación estelar de 
Mireya Baglietto, Rafael Martín de Argen-
tina, Carmen Rossette y Roberto Gómez 
Morales de México, Juan Pache de Uru-
guay, Khaled Sirga de Egipto y Celia Flud 
de Brasil, entre otros ceramistas. (www.ins-
titutodeceramica.blogspot.com). Por otro 
lado se ha invitado a los ceramistas  a do-
nar unas placas de cerámica para realizar 
el mural �Estacion Darío y Maxi� en Buenos 
Aires (http://youtu.be/6GMcbrh6Zyo).
En Cuba se ha celebrado el Simposio Inter-
nacional de Cerámica Artística Puerto Prín-
cipe 2012 en Camagüey con Oscar Rodrí-
guez Lasseria, Nazario Salazar y el Taller 
Doña Iris como protagonistas del evento.

CERÁMICA I + D

Las impresoras 3D van a revolucionar la 
manufactura de cerámica, en este aparta-
do destaca Jonathan Keep (www.keep-art.
co.uk) quién ha adaptado una impresora 
3D Rapman DIY kit 3D para fabricar for-
mas de cerámica, por su parte Enrico Dino  
investiga como producir casas con arcillas 
hormigonadas con la impresora D-Shape 
de seis metros cuadrados, capaz de �impri-
mir� objetos muy grandes (www.solidmack.
com/.../enricodino/); Andreas Stocklein 
está desarrollando un diseño de azulejos 
de base matemática que permite repetir de 
forma in� nita cada modulo cerámico (www.
galeriaratton.blogspot.com); Isaac Díaz 
Pardo ha sido nombrado Hijo Adoptivo 
de Lugo a título póstumo, Díaz Pardo fue 
un gran innovador de la cerámica toda su 
vida. En la ampli� cación de sonidos en al-
tavoces destaca el uso de cerámica como 
elemento ampli� cador (www.enandis-shop.
it); ciertamente es increíble ver cerámicas 

supuestamente irrompibles o invisibles, 
pero muchos de estos avances se deben a 
la nanotecnologia, además su uso en com-
binacion con otros materiales como el plás-
tico, que se convierte en un superplástico 
añadiéndole arcillas tratadas con nanopar-
ticulas, otros añaden nanocristales de celu-
losa que añadidos a un material plástico lo 
convierten en 3.000 veces más resistente. 
Una diminuta capa de nanoparticulas de 
óxido de silicio y nitruro de boro dispuestas 
en determinada forma desvían la luz visible 
alrededor de un objeto, a nivel óptico es 
como si fuera invisible o cuando menos la 
imagen queda distorsionada para camu" ar 

cualquier cosa, el mismo silicio en forma 

de dióxido da más fuerza a las raquetas 

de tenis, también se usan en las pelotas, 

además de los tradicionales pistas de arci-

lla, mientras en el golf se usa nanotubos de 

carbono para hacer palos más resistentes 

y ligeros. Por su parte el Instituto de Tec-

nología Cerámica está en el desarrollo de 

baldosas autolimpiables.

SUBASTAS

En el panorama de ventas de las subastas 

destaca el precio alcanzado por una cerá-

mica de la dinastía Song (960-1127) con 

un espléndido celadón y rematado por 20 

millones de euros, casi todos los compra-

dores que pujaban eran de Asia, mientras 

en España en las Subastas Retiro aparece 

un tibor Quianlong por 3.000 euros, entre 

otras piezas del mismo período  y no sube 

de precio o se retira, por otro lado en las 

mismas subastas se ve como algunas 

porcelanas mucho menos interesantes y 

sobrecargadas de decoración rematan en 

su precio � nal por una cantidad de tres o 

cuatro veces más. En las Subastas Bon-

hams  encontramos cerámica contempo-

ránea a buenos precios y cerámica holan-

desa dentro de la colección Wallace (www.

bonhams.com); mientras en las Subastas 

Christies encontramos cerámicas de Picas-

so provenientes de Alain Ramie, hijo de los 

dueños de Madoura, donde Picasso hacia 

sus cerámicas, la colección tiene más de 

550 cerámicas y se estima su precio en 

más de dos millones de euros, a un pre-

cio medio por pieza de 4363 euros (www.

christies.com).


