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La actualidad cerámica nacional e interna-
cional es rica en acontecimientos, hacien-
do que el panorama de la cerámica sea 
cada vez más global, también es digno de 
mención la permeabilidad entre disciplinas, 
empezando por la cerámica y el arte, buen 
ejemplo de ello es la participación de Hisae 
Yanase en  la �La Fragua Artist Recidency� 
celebrado en Belalcazar (Córdoba) con dos 
esculturas cerámicas cocidas con fuego 
directo  (www.lafragua.eu); la Asociación 
de Artesanos de Úbeda ha renovado su 
junta directiva con Melchor Martínez Tito 
de presidente, junto a otros dos alfareros 
Alfonso Góngora y Alberto Alameda (www.
alfareriatito.com); el Consejo de Europa ha 
reconocido a Castellón la �Ruta Europea 
de la Cerámica�, además se esta elabo-
rando una guía a tal efecto, otras ciudades 
con ruta propia son Stoke-on-Trent, Limo-
ges y Faenza; del 13 al 15 de julio se ha 
celebrado en Manises la �Fiesta de la Ce-
rámica� con cabalgatas y concursos (www.
ciudades-ceramica.es); en Andujar se ha 
inaugurado la Casa del Alfarero en las ins-
talaciones del Palacio de los Niños de Don 
Gome; la Fundación Ollerias S. XXI ha ce-
lebrado un extenso programa alfarero, con 
charlas y visitas guiadas en la Alfarería de 

y casi tanto tiempo con la Revista, además 
de la página web y el boletín semanal que 
se envía por e-mail a los ceramistas. 
La Asociación de Ceramistas de Cataluña 
es un modelo para todos los ceramistas 
gracias a su espléndida sala de exposi-
ciones, la generosa disponibilidad de los 
colaboradores de la sede, la  biblioteca, la 
Revista Terrart, dirigida por Emili Sempere, 
la organización del Congreso de la Acade-
mia Internacional de Cerámica en Barce-
lona en 2016 y la página web, entre otras 
actividades destacadas (www.ceramistes.
org/terrart).

II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE CIUDADES 
DE LA CERÁMICA

Los días 28 y 29 de septiembre de 2012 
se celebrará en La Rambla (Córdoba) este 
II Congreso de la Asociación Española de 
Ciudades de la Cerámica, concretamente 
en la Casa de Cultura de La Rambla. La 
Asociación cuenta con las ciudades de mas 
tradición cerámica y alfarera, además son 
las más importantes de España, también 
se está construyendo desde la base varias 
asociaciones de ciudades de la cerámica 
en Europa, posiblemente se cree una Aso-
ciación Europea muy pronto. Lorca ha sido 
la última ciudad en integrarse en esta gran 
asociación de ciudades de cerámica. El 
congreso contará con ponentes de primer 
nivel en la alfarería y la cerámica, además 
de ampliar la colaboración de otros países 
como Francia, Italia y Portugal, que tam-
bién se mueven en estas coordenadas. 
Siempre con la inspirada coordinación de 
Oriol Calvo Vergés. En alfarería y cerámi- >

los Gorriz, situada en el barrio turolense de 
San Julián y el gran ceramista canadiense 
Les Manning ha recibido la Orden de Ca-
nadá por su fecunda trayectoria cerámica y 
artística (www.lesmanning.ca).

PREMIOS DE LA ACC EN BARCELONA

La Asociación de Ceramistas de Cataluña 
con sede en Barcelona presentó los Pre-
mios de la ACC en la sala de Artesanía de 
Cataluña el día 16 de junio pasado, la junta 
rectora con el presidente Claudi de José a 
la cabeza ha otorgado tres premios a Tere-
sa Girones, Rodolfo Collet y Antonio Vivas, 
en este emotivo acto se puso de relieve la 
aportación de estas distinguidas personali-
dades de la cerámica. Teresa Girones que 
lamentablemente no pudo asistir por una 
indisposición puntual, acumula una cohe-
rente trayectoria como ceramista, profeso-
ra, divulgadora e impulsora de todo tipo de 
proyectos para engrandecer la cerámica, 
además de su participación en los órganos 
de decisión de esta Asociación; Rodolfo 
Collet también en un gran impulsor de la 
cerámica, en su variante industrial, gracias 
a la fundación de la empresa Collet, que 
es una de las empresas líder en el entorno 
europeo, por su constante innovación y su 
crecimiento sostenido y fecundo y Antonio 
Vivas, director y fundador de esta Revista 
lleva más de cuarenta años en la cerámica 

Jean-Claude de Crousaz (1931-2012)

Aunque Jean-Claude de Crousaz nació en París en 1931 era en realidad 
un ceramista suizo a todos los efectos. Destacaba en las reuniones de la 
Academia Internacional de Cerámica por su sobria y elegante presencia, 
estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Ginebra y en la Escuela 
de Cerámica de Chavannes-Renens. Desde la fundación de su primer 
taller en 1955 había desarrollado un monumental cuerpo de obra cerá-
mica, además de ser profesor en la anteriormente mencionada Escuela 
de Artes Decorativas de Ginebra y en la Escuela de Artes Aplicadas de 
Vevey. Siempre fue � el a decorar sus piezas de cerámica, pero era un 
artista de su tiempo y por tanto supo partir hacia una forma de expresión 
decorativa muy actual, de hecho en su dilatada y fecunda trayectoria pu-
do ver como su interpretación de la decoración cerámica producía algu-

nos recelos entre los colegas más vanguardistas y cuando la decoración 
se ha puesto de moda otra vez él seguía siendo un gran maestro de la 
cerámica, ejecutando una obra singular, siempre reconocible por su rica 
expresión plástica, al mismo tiempo que fuente de un compromiso entre 
nuestro rico pasado y el presente más creativo. Para saber más sobre 
Jean-Claude de Crousaz véase Revista CERÁMICA pág. 58, núm. 20 y 
pág. 9, núm. 66.

También tenemos que lamenta la muerte del alfarero de Cespedosa de 
Tormes (Salamanca) Manuel Gonzalo, después de una vida dedicada a 
la mejor alfarería, que hemos podido disfrutar en las ferias durante años.

Por otro lado tenemos además que lamentar el fallecimiento del ceramis-
ta japonés Zenji Miyashita (1939-2012) de Japón.

NECROLÓGICAS

En la otra página. Foto 1: Momento de la ceremonia de entrega de premios de la Associació Cera-

mistes de Cayalunya Foto 2: Jean-Claude de Crousaz (1931-2012). Véase la sección "Necrológicas", 

en esta misma página. Foto 3: Les Manning.  (Canadá). "Thunder Head", 24 × 10 × 19 cm. Recibió la 

Orden de Canadá.  Foto 4: Paul Mathieu. Participante en la feria NCECA 2012 (Estados Unidos). 
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Los cursos de cerámica están subiendo de nivel gracias a que la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco ofrece 
un master bajo la denominación de Master en Cerámica: Arte y 
función, aborda la relación entre arte y diseño, siendo la escultu-
ra su referencia más importante, básicamente la teoría y practi-
ca de la cerámica artística, además contará con Xavier Saenz de 
Gorbea, Susana Jordá, Javier Moreno, Marcos Hernando, Ángel 
Garraza, Enrique Mestre, Claudi Casanovas y Carmen Osuna en-
tre otros (www.masterceramica.ehues/p198-1999/es). Los cursos 
de cerámica tienen una variedad impresionante, tratando temas de 
artes plásticas y cerámica, tecnología y educación en la Escuela 
Internacional de Cerámica de Gijón (www.espacioceramica.com). 
Vallauris Institute of the Arts en Francia ofrece un estupendo pro-
grama de artistas en residencia y cursos de Martha Pachón, Mia 
Llauder, Kypsela, Gustavo Pérez, Antonella Cimatti, Jon McMillan 
y Joan Serra, entre otros. (www.vallauris-ioa.com). Cursos de ce-
rámica en Girona con Ramon Fort y Anna Admetlla  de torno, ce-
rámica, decoración y pintura sobre cerámica (www.ramonfort.com). 
Cursos de cerámica en Huesca con Miguel Molet, haciendo torno, 
engobes y esmaltes, investigación, terra sigillata, rakú desnudo y 
obra de pared. (www.miguelmolet.com).  Cursos de cerámica en 
Muel con Joaquín Vidal y Susana Santamaría, con temas cerámi-
cos como el microraku, sigillatas y sales, volumen, etc. (cazurros-
boys@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.escera-
micbisbal.net). La Escuela de Cerámica de La Moncloa de Madrid 
ofrece  cursos de cerámica todo el año (http://ecmcursosdeverano.
blogspot.com.es/). El Rakú tiene como protagonista de los cursos 
de esmaltes mate a Chisato Kuroki en Pelahustán (Toledo), más 
información en www.chisatoceramica.blogspot.com. Bisbal Ceram 
organiza en La Bisbal cursos de cerámica sobre la introducción 
y el conocimiento de los esmaltes (bisbalceram@gmail.com). En 
la ciudad valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica y 
decoración (www.valles16.com). En Castellón podemos acceder 
a cursos de cerámica artística, revestimientos cerámicos y moldes 
de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Castellón 

>

CURSOS

Jornadas Internacionales de Cerámica, en 
este caso protagonizadas por Nino Caruso 
y Claudia Casali, entre otros (http://jorna-
dasceramicas.com.ar/).

En Cuba se ha celebrado la Bienal de 
Cerámica en el Centro Hispanoamericano 
de Cultura en La Habana, siendo su pro-
motor José Luis Pérez Nussa del MNC, 
contando con la participación de ceramis-
tas de la talla de Agustín Villafaña y Tomas 
Núñez, además se ha visto la muestra indi-
vidual de Gilberto Gutiérrez Amat.  

MUSEOS

La fecunda trayectoria de María Paz So-
ler en el Museo Nacional de Cerámica de 
Valencia fue iniciada en 1977, posterior-

(www.easdcastello.org). En Madrid  la Escuela de Arte Francisco 
Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería, decoración cerámi-
ca y modelismo y matriceria (www.escueladeceramica.com). La 
gran tradición de Talavera de la Reina (Toledo) avala a su escuela 
donde ofrecen cursos de cerámica artística, decoración, moldes y 
alfarería (www.escueladeartetalavera.com). En Agost (Alicante) 
contamos con los cursos de torno y terras sigillatas en Ceramica 
Roque  (www.ceramicaroque.com). En Madrid contamos con dos 
escuelas especiales: Arte Hoy, donde dan rakú, torno y decora-
ción (www.arte-hoy.com) y el Taller Escuela Camille, con cursos 
de esmaltes, decoración y rutas cerámicas (camille_ceramist@
eresmas.com). La Escuela de Manises (Valencia) tiene una tradi-
ción formativa indiscutible y ofrece cursos de cerámica artística y 
alfarería, entre otros (www.esceramica.com). Para cursos de terra 
sigillata y cerámica negra contamos com Kypsela en Sant Feliu de 
Guixols (Girona), más detalles en (http://kypsela.blogspot.com/). 
En la Escuela Llotja de Barcelona se dan cursos de cerámica ar-
tística y en ocasiones se hacen �cocciones africanas� (www.llotja.
cat). Los cursos de rakú son muy populares, como los ofrecidos 
por la Escuela de Avilés en Asturias (Tel. 985 548 617) y el de 
Madrigal de la Vera en Caceres (Tel. 927 565 396). La Escuela de 
Cerámica de Alcora cuenta con unas de las mejores instalaciones 
para la enseñanza superior de la cerámica, consultar (www.escal.
es). Recientemente la joyería y la cerámica son muy populares, ver 
el curso de Marta González, de Madrid, en www.martaceramica.
com); Miguel Ángel Torres de La Rambla (Córdoba) da clases de 
alfarería (www.torresferreras.es).

En Italia tenemos los cursos de Spazio Nibe en Milan (www.
spazionibe.it) y los de Casteldurante (www.urbania-casteldurante.
it). Mientras en Japón ofrecen un interesante programa de artistas 
en residencia en Seto (www.seto-cul.jp/scga/e/application.html); en 
Estados Unidos destacan los cursos dedicados a la � gura humana 
con Cristina Cordova, Beth Cavener y Chris Miles, entre otros (http://
art.csulb.edu/Work_Intensive/). En Suiza hay cursos que fusionan 
cerámica y diseño concretamente en Ginebra en un programa de 
artistas en residencia (www.hesge.ch/head); Jutta Winckler da unos 
cursos de terra sigillata en Alemania (www.juttawinckler.de).

Los cursos de cerámica están subiendo de nivel gracias a que la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco ofrece 

CURSOS

(www.easdcastello.org). En Madrid  la Escuela de Arte Francisco 
Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería decoración cerámi-

ca La Rambla es punto de referencia en 
el ámbito nacional e internacional. (www.
ciudades-ceramica.es).

AMÉRICA LATINA

En Argentina se han celebrado las Jor-
nadas de Ceramistas del Centro en la 
Escuela Superior de Cerámica �Fernando 
Arranz� con cursos, conferencias y expo-
siciones (www.ceramicaarranz.edu.ar); en 
Avellaneda (Mitre) se celebró el X Simpo-
sio Internacional de Cerámica, realizando 
un merecido reconocimiento a Mireya Ba-
glietto y Rafael Martín; El Centro Argentino 
de Arte Cerámico ha celebrado el 1º Salón 
Temático 2012 �El Vaso� (www.artecerami-
co.org.ar); Mientras hay que destacar las X 

mente fue nombrada directora en 1987 y 
ha dado por acabada brillantemente esta 
trayectoria en mayo de 2012, dejando 
como resultado varias publicaciones, expo-
siciones, estudios, entre otras destacadas 
aportaciones, según informa �La Gaceta de 
Folchi� del museo, el cual celebró en junio 
el 65 aniversario de la fundación del mu-
seo, acaecida en 1947, tambien hace 40 
años del fallecimiento del fundador Manuel 
González Martí, concretamente  en 1972, 
por otro lado ya se puede seguir las acti-
vidades del Museo en Facebook y Twitter. 
(www.mnceramica.mcu.es); El museo de 
Agost ha celebrado un Maratón Cerámico 
bajo el lema �Nuevos retos, nuevas inspi-
raciones� (www.museoagost.com);  El Mu-
seo de Bellas Artes ha recibido del Instituto 
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ENCUENTROS Y JORNADAS

En Avilés hemos contado con la �Noche Blanca� realizada por Wali Hawes en la plaza de 
Camposanto, donde se podían ver humeantes hornos, inclusive un carro de la compra con-
vertido en horno para cocer cerámica. (www.walihawes.com); en Esplugues de Llobregat 
se han celebrado unas jornadas para coleccionistas de rajola catalána y cerámica antigua 
en el Museo Can Tinture  y unas conferencias sobre el re! ejo metálico y rajolas catalanas, 

entre otros temas (www.esplugues.cat); en Serraduy se han celebrado unas jornadas de 

joyería y cerámica impulsadas por Marta Danes (www.ceramicamartadanes.es); la Es-
cuela de Cerámica de Madrid ha ofrecido una interesante conferencia sobre la porcelana 

soviética 1917-1927 a cargo de Masha Koval (www.ecmcursosdeverano.blogspot.com); en 

el Museo Nacional de Cerámica se ha celebrado un ciclo de conferencias para conmemo-

rar la fundación del museo hace 65 años, destacando la conferencia de Jaume Coll sobre 

la " gura de Manuel González Martí, fundador del Museo Nacional de Cerámica (www.mn-

ceramica.mcu.es).

En Argentina hemos asistido al lanzamiento de un nuevo libro de ce-

rámica titulado �Cerámicas, alma y fuego en el barro de la tierra�  y que 

tiene como autora a Graciela Scocco, gran estudiosa de la cerámica 

argentina, donde vemos con sumo placer como van apareciendo nuevos 

libros de cerámica como el último sobre Leo Tavela, (www.maipue.com.

ar) escrito por Vilma Villaverde, el libro de Scocco tiene base historicista 

y trata de la cerámica argentina desde la etapa hispano-indígena hasta la 

PUBLICACIONES creación de la primera Escuela Nacional de Cerámica (www.deloscua-

trovientos.com.ar). Del 8 al 16 de septiembre de 2013 se celebrará la 

reunión de editores de revistas de cerámica ICMEA en Fuping (China) 

además de varias ponencias de los editores y críticos presentes también 

se celebrará el Concurso de Artistas Emergentes de la Cerámica (Emer-

ging Ceramic Artist Competition) para participar, consultar con (www.

icmea2004.com). El Alfar Arias ha editado un espléndido libro de alfare-

ría titulado �La Ollería en Puertollano�, en un formato de 23 x 21 cm y 

cuenta con 348 páginas (edicionespuertollano@gmail.com). La cerámica 

africana es ahora muy popular, sobre todo la cerámica de Seyni Awa 
Camara que ha protagonizado un artículo en la revista alemana �New 

Ceramics� con un texto de Marcos Hernando, más detalles en la Galería 

Kalao (www.kalaobilbao.com) o (www.new-ceramics.com). El número 3 

de �La Gazette de l�Ariana� ha publicado un interesante artículo sobre 

Eric James Mellon, además se puede conseguir el catálogo de su expo-

sición en el museo (www.ville-geneve.ch/ariana). La revista sudafricana 

�National Ceramics� ha editado su número 100, la revista comenzó en 

1985 y en la etapa actual, en 1987, la asociación �Ceramics Southern 

Africa� empezó en 1972. A.I.R. Vallauris ha publicado un catálogo titula-

do �Small Art Objects: Relating to Blue� que presenta la obra de 100 artis-

tas con 168 obras de 26 países diferentes, el catálogo tiene 130 páginas 

(www.air-vallauris.com). La revista de cerámica �Kalkspatz� dedica el úl-

timo número a recordar su trayectoria desde 1985 hasta ahora, igual que 

los caliches que es exactamente su título, siempre acaban saliendo en 

la cerámica (www.kalkspatz.de). En la Sala Manuel M. Ponce de Oaxaca 

(México) se ha presentado el catálogo del ceramista mexicano más inter-

nacional, hablamos de Gustavo Pérez.

a cinco mil visitantes, sorprende para los 

parámetros europeos, tan acuciados con 

los recortes de " nanciación pública, que 

NCECA tuviera un presupuesto de millón 

y medio de dólares. Es destacable como 

saben involucrar a toda las ciudades don-

de se celebran los congresos haciéndolos 

participar de alguna forma, con la cesión de 

espacios y la más amplia divulgación. Pero 

no es solo una conferencia americana, 

también han participado muy activamente 

Canadá, China, Corea y Japón. Las confe-

rencias, las charlas, las mesas redondas, 

las cocciones, las demostraciones en vivo 

y las exposiciones completaban una oferta 

muy difícil para participar y disfrutar en su 

totalidad. En esta zona de Estados Unidos 

siempre ha habido un excelente nivel de 

cerámica, empezando por leyendas como  

Patti Warashina, Howard Kottler, Robert 

Sperry y Akio Takamori, entre otros.

La disponibilidad de productos cerá-

de Promoción Cerámica de Castellón, el 

Centro de Documentación Cerámica que 

empezó a recopilarse en 1984 y que cuen-

ta con 5.000 libros especializados, 30.000 

fotografías, 300 catálogos y más de 70 

revistas y publicaciones, recopilados du-

rante los últimos treinta años en Castellón 

(www.ipc.org); El Museo de la Cerámica 

Precolombina de Granada (Nicaragua) tie-

ne una espléndida colección de miles de 

cerámicas que van desde las más antiguas 

de hace 2.500 años hasta la llegada de los 

españoles a la zona, el Museo se fundó en 

2005 y hay que destacar la aportación del 

coleccionista danés Peder Kolind (www.

museoscentroamericanos.net).

CONFERENCIA NCECA 
EN ESTADOS UNIDOS

Del 20 al 23 de marzo de 2013 se cele-

brará la próxima conferencia de NCECA 

en Houston (Texas), esta organización 

se fundó como una organización no lu-

crativa para educadores y profesores de 

cerámica, esencialmente del ámbito uni-

versitario, actualmente también cuenta 

con la aportación de ceramistas, galeris-

tas, críticos y museos de cerámica. Para 

muchos esta última edición celebrada 

en Seattle ha sido todo un éxito, gracias 

Libro �La Ollería de Puer-
tollano�, publicado por el 

Alfar Arias.

>
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micos, revistas, esmaltes, equipamiento 
y accesorios permitieron ver lo último que 
se ofrece en el mercado de la cerámica. 
(www.nceca.org).

TERRALHA FESTIVAL DE CERÁMICA

En la muy cerámica ciudad de St-Quentin-
la-Poterie de Francia se ha celebrado este 
festival del 19 al 22 de julio de 2012, tal 
como anunciábamos en números anterio-
res. 

El festival tiene vocación europea y es 
básicamente lo que se conoce en el centro 
de Europa como �Parcours Ceramique�, 
además se celebran exposiciones de cerá-
mica, los artistas son seleccionados por un 
jurado profesional y  son de lo más actual 
de la cerámica europea, también se ofre-
cen visitas guiadas y la muestra de Metiers 
d�Art d�Antibes. (www.trerralha.fr).

CERÁMICA I + D

La colaboración entre el chef Paco Ronce-
ro y Tau Cerámica ha dado como resultado 
un nuevo concepto de interiorismo utili-
zando la cerámica, con la colaboración de 
Carmen Baselga en el diseño (www.ese3.
com); destaca también dentro de la gastro-
nomía la colaboración entre el ceramista 
aragonés Fernando Malo y el Restauran-
te Al-Kareni (www.fernandomalo.com). La 
tecnología de inyección de tinta, conocida 
como tecnología Ink Jet esta avanzando 
constantemente, teniendo varios protago-
nistas en Turquia con E� r (www.dps.com.
tr) y en Italia con la conocida � rma Colorob-
bia (www.cinks.eu). En Alemania avanzan 
en la remodelación y reparación bombar-
deando las cerámicas con esferas de alta 
precision, una técnica desarrollada por el 
Instituto Fraunhofer. La empresa alemana 
Beck u. Kaltheuner ha desarrollado una 
nueva gama de material ignifugo (www.
beka-feuerfest.de). La empresa italiana 
Castellamonte ha diseñado una línea de 
muebles con cerámica de color, la colec-
ción se llama Keramos de Adriano Designs 
(www.adrianodesign.it). 

Por otro lado los frenos carbocerámi-
cos estan reemplazando a los convencio-
nales en los coches de alta gama, además 
la marca Lexus de Toyota esta usando 
capas moleculares de silicio para proteger 
los frenos, también se usa en las tapice-
rías y en la carrocería. En odontología los 

avances de la cerámica como material para 
dentistas es cada vez más notable, desta-
cando las cerámicas feldespaticas, las ce-
rámicas aluminosas y la cerámica basada 
en el zirconio.

ECONOMÍA

Cuando la economía esta ERE que ERE y 
las exportaciones de cerámica no acaban 
de despegar comienza la búsqueda de 
ideas y soluciones. En Corea celebran un 
festival de cerámica en torno a los cuen-
cos para el té en Mungyeong con éxito de 
ventas y público, en Estados Unidos son 
muy populares las ventas de tazas en las 
reuniones de NCECA, para deleite de los 
coleccionistas. La �Apertura del Horno� es 
en muchos países una excusa para que los 
ceramistas vendan directamente sus cerá-
micas, tiene gran arraigo en Japón y Reino 
Unido, otra posibilidad son las jornadas de 
�estudios abiertos� como la celebrada en 
El Escorial (Madrid)  con la participación 
estelar de Eva Castaño e Isabel Com-
panys (http://escorialestudiosabiertos2012.
blogspot.com.es). Mientras en Faro siguen 
intentando recuperar su espléndida cerá-
mica, para que vuelva a la popularidad de 
otros tiempos, en Portugal han desarrolla-
do el Proyecto Thjane con diseños para 
objetos, utensilios, inclusive joyería (http://
thjane.blogspot.pt).

ARQUEOLOGÍA

En China se están dando los descubrimien-
tos  arqueológicos más importantes rela-
cionados con la cerámica, destacando el 
descubrimiento de una piezas de cerámica 
en Xianredong, provincia de Jiangshi con 

una antigüedad de 20.000 años, superan-
do a las piezas de Yuchanyan, hasta ahora 
las más antiguas, exceptuando la Venus 
de Dolni Vestonice, por otra parte en Jing-
dezhen se está construyendo un horno con 
el diseño original de la dinastía Song.

En México se ha creado una polémica 
cuando se ha dudado de los orígenes de la 
Talavera de Puebla de mano de Mari Car-
men Serra quién a� rma que esta cerámica 
comenzó en Tlaxcala, mientras el arqueó-
logo Eduardo Merlo esta convencido del 
origen de esta cerámica en España. Más 
en nuestro entorno Josep Mates (www.
esceramicbisbal.net) sigue una estupenda 
labor de investigación de la olvidada al-
farería y de piezas de alfarería no menos 
olvidadas como la tramostera, para medir 
el aceite, la brescadora para castrar colme-
nas y el maridet para calentarse. En Faro 
los arqueólogos han descubierto un horno 
de cerámica  que remonta su actividad a la 
Edad Media.

SUBASTAS

La subasta de las cerámicas de Picasso 
realizadas en el Taller Madoura han alcan-
zado en Christie�s (www.christies.com) los 
diez millones de euros, además la pieza 
cerámica titulada �Grand vase aux femme 
violes� de 1950 casi alcanzó el millón de 
euros, mientras las piezas de cerámica de 
Picasso subastadas en España en la Casa 
de Subastas Retiro, no han tenido en mis-
mo desarrollo � nal. La Casa de subastas 
Bainbridge�s (www.bainbridgesauctions.
co.uk) ha vuelto hacer historia con la venta 
de porcelana china, algunas piezas que te-
nían un precio de salida de 500 libras aca-
baron alcanzando las 75.000 en el remate.

BREVES

En Navarrete se ha presentado la Publicación 
de las Actas del XV Congreso Nacional de la 
Asociación de Ceramologia con la presenta-
ción de Enrique Martínez Glera y Javier Ceni-
ceros (www.nacenavarrete.blogspot.com). 
El ceramista José María Campos ha recibido 
el Premio a la Labor Artesana, dentro de los 
Premios Della Robbia, además Fundesarte 
y el Centro Albayzin también han consegui-
do otros dos premios en los otorgador por el 

Consorcio de Escuelas y Artes y Artesanía de 
Andalucía. (www.escueladellarobbia.com).
El Taller de Alfareria Tito ha presentado en 
Olivares (Sevilla) una exposición titulada �Ba-
rro de Cine� con algunas de las cerámicas rea-
lizadas por Tito para películas tan conocidas 
como �Alatriste� y �Aguila roja�(www.alfareria-
tito.com).
Los ceramistas más viajeros como Mary 
Guma llaman nuestra atención sobre la belle-
za de la cerámica que se puede encontrar en 
cada rincón de la ciudad de Fez (Marruecos).
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