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En la otra página: Joan Serra. "ME-PP-B1A2-9". Pasta de porcelana, interior material combustible, 1.300 ºC; Interior barro rojo con manganeso, 
1.140 ºC. 46 × 16 × 43,5 cm. 

En ocasiones la noticia está en el mural mas 
grande, hablamos de un mural de cerámica 
que tiene una longitud de casi cuatro kilóme-
tros y que encontramos en Vietnam, concre-
tamente esta situado en la orilla de Río Rojo 
de Hanoi donde se pueden apreciar sus 
siete mil metros cuadrados y conmemora  
el aniversario del primer milenio. Siguiendo 
con lo mas grande tenemos el cuenco de 
porcelana mas grande del mundo realizado 
por el maestro ceramista Xu Sijin de China 
y tiene una altura de 1.36 metros y es mas 
ancho que alto. En las subastas, la cerámi-
ca de Picasso empieza a ser apreciada por 
su autentico valor  y ahora pueden tener un 
precio de salida de treinta mil libras pero 
su precio de remate será muy alto, según 
vemos en las subastas Christie’s del Reino 
Unido.

ARQUEOLOGÍA

Arqueólogos catalanes han descubierto 
unas estatuillas de cerámica de las mas an-
tiguas de la península ibérica en una cueva 

de Can Sadurni de Begues (Barcelona) y 
situadas cronológicamente a nivel histórico 
en el Neolítico Medio (3.000-4.000 a.C.). La 
catalogación de la cerámica cardial con una 
cronología entre el VI milenio y el V milenio 
a.C. ofrece nuevas claves sobre la decora-
ción de borde dentado y en ocasiones dise-
ños de conchas de berberecho,  entre otras 
conchas, dentro de las características de la 
cerámica impresa, esta actividad es eviden-
te cuando se entra en el Parque Nacional 
del Banco de Arguin en Mauritania donde se 
encuentran fragmentos de cerámica impre-
sa entre paisajes de conchas. En Estados 
Unidos se han descubierto fragmentos pin-
tados de cerámica en un corte de carretera 
con una antigüedad entre 1.100 y 1.300 a. 
C. Con toda probabilidad es cerámica Pue-
blo.

TERRALHA

El Festival de la Cerámica Terralha se ce-
lebrará del 11 al 14 de julio de 2015, para 
poder participar hay que inscribirse antes 
del 15 de enero de 2015. El Festival incluye 
una Ruta de la Cerámica y exposiciones y 
concursos de cerámica. Además se ha invi-
tado a 21 ceramistas europeos en el Festival 
de este año. En esta edición se cumplen 30 
años de su fundación en la muy cerámica 
ciudad de St Quentin La Potterie, en una de 
las zonas francesas de mayor tradición alfa-
rera y cerámica. (www.terralha.fr) 

MUSEOS

Finalmente el Museo de Cerámica de Triana 
ha abierto sus puertas en Sevilla, el museo 
se ha instalado sobre la antigua Fabrica de 

Santa Ana, cuenta con varios hornos his-
tóricos algunos del siglo XVI. El Museo de 
Teruel ha llevado a cabo una renovación 
museográ! ca, en la planta primera cuenta 
con la evolución histórica de la cerámica, 
además de todo lo relacionado con el perio-
do ibérico, romano, Al-Andalus, Baja Edad 
Media y otras cerámicas, muy presentes en 
el museo. En Galicia tenemos el Regaljun-
queira como Talleres de Regal Cerámica y 
conjunto museístico, Museo de Cerámica 
y Bosque de Escultura. (www.oteroregal.
com). 

AMÉRICA LATINA

En América Latina encontramos que Argenti-
na acapara una buena parte de la actualidad 
del continente en cuanto a cerámica actual, 
en el Salón de Nuevos Artistas han sido pre-
miados Fernando Viollaz con el 1º Premio; 
Erica Scheffer con el 2º Premio; Beatriz Pe-
cora con el 3º Premio y Beatriz Segni con el 
4º Premio, por otro lado también se celebran 
el Festival del Cuenco y del Locro, el Salón 
de Mediano Formato y el Concurso de Cuen-
cos (www.blogcaat.blogspot), además se ha 
celebrado el 55º Salón Anual Internacional 
de Arte Cerámico (www.arteceramico.org.
ar). La Universidad de Misiones (Argentina) 
organiza la Bienal Nacional de la Tetera, la 
exposición tendrá lugar el 28 de octubre de 
2014. La Asociación Técnica Argentina de 
Cerámica ha celebrado unas jornadas sobre 
fritas, esmaltes, hornos y pastas cerámicas 
con Gregorio Domato, Oscar Vitale, Juan 
Carlos Omoto y Nicolas Rendtorff. (www.
atacer.org.ar). Mientras en Uruguay se ha 
celebrado el 4º Encuentro de Ceramistas 

MAESTROS ARTESANOS DE CATALUNYA

Los nuevos Maestros Artesanos del mundo de la cerá-
mica en Cataluña son Joan Serra, (www.ceramicaixio.
com) Matilde Gray, Victoria Ibars, Yukiko Murata, Joan 
Quintana, Jaume Ruldua y Josefina Vilajosana y han 
recibido los galardones de la mano del Presidente de la 

Generalitat de Catalunya Artur Mas en un acto celebrado 
en el Salón de Sant Jordi dentro del Palau de la Gene-
ralitat, además han asistido el Director del Consorcio de 
Comercio, Artesanía y Moda, el Director General de Co-
mercio y el Consejero de Empresa Felip Puig.



Leen Quist. Porcelana
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Leen Quist (1942-2014)

La cerámica en general y la porcelana en particular de 
Leen Quist ofrecen claramente una gran sensibilidad 
hecha cerámica, sus diseños geométricos marcan una 
decoración con el alma de las grandes obras tal como 
pudimos ver en el articulo publicado en esta Revista 
“Ceramistas daneses y Leen Quist” página 37, núme-

NECROLÓGICAS

ro 57. Este gran ceramista holandés era un apasionado 
de la cerámica, lo cual queda demostrado en su obra 
personal y en la colección de cerámica que amasó junto 
a su pareja Frans Koster con medio millar de grandes 
cerámicas y que han sido donadas al Museo Boijmans 
Van Beuningen.
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CERÁMICA I + D

Las impresoras 3D están marcando la actualidad de la 
investigación y el desarrollo de la cerámica, aquí destaca 
Jonathan Keep, que ha investigado este tema mas de diez 
años y ha diseñado impresoras 3D, tal como vimos en la 
feria madrileña deReplic_age’14 celebrada en el Matadero 
de Madrid. (www.keep-art.co.uk/) y (www.youtube.com/
watch?v=MYd_Amkcwfm). 

La cerámica transparente puede servir para las ven-
tanas de un portaviones como el USS Abraham Lincoln o 
para el desarrollo de cerámica transparente para la óptica 
multifunción, gracias a la nano tecnología y una presión 
enorme en su elaboración, básicamente estas cerámi-
cas transparentes permiten ver igual que un cristal pero 
con una resistencia muy superior, una posible aplicación 
tendría lugar en las zonas de seguridad de edi! cios para 
resistir los incendios mas fuertes y la rotura de cristales. 

La arquitecta india Anupama Kundoo construye casas 
de barro que se cuecen in situ a 960º C mezclando carbón 
y arcilla.

en Piriapolis y en Chile se ha celebrado el 
2º Encuentro de Cerámica Contemporánea 
Chilena “Pura Cerámica”.

ENCUENTROS Y JORNANDAS

El Congreso de la Sociedad de Cerámica y 
Vidrio se celebrará del 19 al 22 de noviem-
bre de 2014, destacan las ponencias de 
cerámica avanzada, artística y cientí! ca. 
(www.secv.es). En la Escuela de Cerámi-
ca de Manises se han celebrado unas jor-
nadas que establecen los vínculos entre el 
trabajo artesano y las nuevas tecnologías 
bajo el titulo de Senses, Artesanía High 

Tech para Mesa contando con presencia 
de Ricardo Huerta, Quique Dacosta, Fab 
Lab, Cul de Sac, Estudio Enblanc y José 
Ramón Tramoyeres, entre otros. La Aso-
ciación Española de Ciudades de la Ce-
rámica ha celebrado su  III Congreso en 
Arroyo de Luz (Cáceres) teniendo como 
punto de interés la innovación en la cerá-
mica artesanal del 4 al 6 de julio pasado, 
además de visitas a alfarerías, proyección 
de videos, entre otras actividades. (www.
ciudades-ceramica.es).

Avec-Gremio ha celebrado unas jorna-
das de puertas abiertas en Manises (Va-
lencia) con motivo de la Festa de la Cerá-
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Casas construidas por Anupama Kundoo.

mica con talleres de torno, de decoración y 
el taller especial de EncisAr-te. (www.avec.
com).  Anpec ha organizado el II Encuen-
tro de Cerámica de Massanassa (Valencia) 
con varios talleres de cobre fugitivo, taller 
para niños, Socarrat, Tótem de escultura 
y torno. El Mava ha celebrado como mu-
seo del vidrio varias actividades en su se-
de de Alcorcón (Madrid) donde destacan el 
Congreso de Soplado de Vidrio Artístico y 
Cientí! co y el Festival de Soplado de Vi-
drio. (www.mava.es). La Escuela de Arte 
Francisco Alcántara ha celebrado la ! esta 
de ! n de curso con mercadillo, rakú y per-
formances.

ALFAR PABLO TITO

El Alfar Pablo Tito ha sido declarado Punto de Interés Artesanal  por la Junta de Andalu-
cía. Juan Pablo Martínez Sánchez es especialmente reconocido como alfarero, escultor y 
ceramista, habiendo desarrollado una fecunda trayectoria profesional que le hace espe-
cialmente merecedor de esta distinción artesanal. 

la declaración de "Punto de interés" premia además la labor de preservación y difusión 
del patrimonio de la alfarería de Úbeda desarrollada a través del Museo de Alfarería Pablo 
Tito, Memoria de lo Cotidiano.

www.pablotito.com

ALFAR PABLO TITO
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Puedes ver más noticias sobre el mundo de la cerámica en:

www.revistaceramica.com

o recibiendo semanalmente el boletín digital en tu email, solicítalo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

MIGUEL ÁNGEL TORRES

Miguel Ángel Torres Ferreras ha recibido el reconocimiento profesional que se merece como Maestro Artesano de Andalucía 
en el o! cio de la alfarería, lo cual eleva la categoría de la cerámica de la Rambla donde Miguel Ángel Torres de! ende la 
cerámica elaborada a mano y en el torno alfarero, distinguiéndose de otras técnicas supuestamente menos creativas, Miguel 
Ángel Torres es Presidente de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla (Córdoba) y miembro cofundador del 
Colectivo Cerámico de La Rambla (CoCer)  www.torresferreras.es.

Foto: Pieza de Miguel Ángel Torres, nuevo  
Maestro Artesano de Andalucía en el o� cio de 
la alfarería.


