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En la otra página. Arriba, a la izquierda: John Stephenson (1929-2015).  Arriba, a la derecha: Cameron Crawford. "Fair Trade". "American Clay", Bienal 

de Cerámica de Manises. Abajo: Silvia Zotta (1969-2015).

En el Museo de Esplugues se ha celebra-
do una exposición con el título de “Cerá-
mica per la Salut” y a su vez han contado 
con conferencias como la impartida por 
Alfons Romero (www.museus.esplugues.
cat). Carmen Marco Dasí es la nueva di-
rectora de Anpec (Asociación Nacional 
de Profesionales de Cerámica) la ante-
rior directora era Karine Pascual, Anpec 
se prodiga en ferias, concursos, talleres, 
cursos y encuentros (asociacion.anpec@
gmail.com).

MANUEL LARENA

Anpec ha celebrado un merecidísimo ho-
menaje a Manuel Larena, socio fundador 
de Prodesco, S.L. en la presentación del 

acto hizo los honores la presidenta de 
Anpec Carmen Marco Dasí, Maria Lare-
na pronuncio unas palabras repletas de 
emoción en honor de su padre y se pre-
sentó un video para la ocasión, aunque 
el homenaje es de todo el mundo de la 
cerámica, que apoya los actos celebrados 
en la Comunidad Valenciana, empezando 
por su nombramiento de Socio Honori!co 
de Anpec, también se ha celebrado una 
exposición en la Escuela de Ceramica 
de Manises en homenaje al Sr. Larena, 
además de celebrar una cena en el res-
taurante Fran de Manises. Manuel Larena 
es socio fundador de una empresa que 
cumple ahora 50 años de actividad, fue 
un emprendedor modélico en su tiempo, 
además de tener una visión de futuro ex-
cepcional, su generosidad en el mundo 
de la cerámica era legendaria, siempre 
estaba dispuesto a dar consejos y ayudar 
a cualquiera interesado en el mundo de 
los secretos de la cerámica y es por tanto 

una persona de reconocido prestigio y es 
muy querido en la cerámica y la industria. 
(www.avec.com) y (www.anpec-ceramica.
blogspot.com).

SILVIA ZOTTA (1969-2015)

Cuesta hablar de Silvia Zotta en pasado, al !n y al cabo solo 
tenía 46 años, era muy apreciada en nuestro entorno, espe-
cialmente en Argentina, Italia y España. En 1991 se graduó 
como profesora nacional en el Instituto Superior de Cerámica 
de Buenos Aires, pero igual que Carlos Carle o Lucio Fontana 
decidió probar suerte en Italia donde llegó en 1993 para !nal-
mente instalarse en Milán. 

Siempre se mantuvo muy activa en el panorama de la 
cerámica, ganando números premios y realizando múltiples 
exposiciones, pero viene a la memoria una muy especial, la 
realizada en 2009 en CERCO, concretamente en la Sala Joa-
quín Roncal de Zaragoza. Tenía una obra de vibrante croma-
tismo que crecía sobre paredes o suelos en cuanto el espacio 
lo permitía, la multiplicación de elementos de vivos colores 
daba una sensación de composición abstracta y colorida que 
solo se encuentra en grandes murales. 

Para saber más sobre la obra cerámica de Silvia Zotta 
véase Revista CERÁMICA pág. 10, núm. 69; pág. 81, núm. 
77; pág. 77, núm. 96; pág. 27, núm. 111; págs. 1 y 85, núm. 
113 y pág. 10, núm. 122. 

(www.silviazotta.com).

NECROLÓGICAS

JOHN STEPHENSON (1929-2015)

John Stephenson ha sido artista de la cerámica y profesor en 
la zona de Ann Arbor (Michigan, Estados Unidos) durante dé-
cadas, junto a su mujer Susanne viajaron por todo el mundo 
y son especialmente recordados en las Asambleas de la Aca-
demia Internacional de la Cerámica. 

Solía comentar “La cerámica contemporánea acerca la 
pintura y la escultura” lo cual en su obra era cierto, usaba 
gruesas texturas de esmaltes de gran fuerza expresiva sobre 
formas claramente inspiradas en la naturaleza, de curvas 
suaves y torsiones acentuadas que intuyen un movimiento o 
un crecimiento natural.

En la cerámica, a diferencia de la pintura, los gruesos en-
gobes o esmaltes que usaba John Stephenson interactuaban 
desde su aplicación hasta convertirse en el horno en la ansia-
da composición libre.  Para saber más sobre John Stephen-
son véase Revista CERÁMICA pág. 77, núm. 84 o en la web 
www.stephensonceramics.com.

Lamentablemente también hay que comunicar la muerte 
de Alan Firth (1934-2015)  que junto a su mujer Pat acumulo 
una gran colección de cerámica y era un apreciado coleccio-
nista.

Manuel Larena en el homenaje auspiciado 

por ANPEC

>
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MURAL DE JOAN GARDY ARTIGAS

La Fundació J. Llorens Artigas ha inau-
gurado un mural de Joan Gardy Artigas 
con el título de “Defensem la Cerámica”, 
el acto de inauguración tuvo lugar en el 
espacio abierto de la Fundació J. Llorens 
Artigas, en el legendario “El Raco” de 
Gallifa (Barcelona). 

La Fundación tiene unas magnificas 
instalaciones, donde se encuentra la 
historia de la cerámica en cualquier rin-
cón. La  fundación cuenta con amplios 
talleres de 150 m2, hornos de gas y leña 
como el famoso horno anagama-nobori-
gama Mashiko y una esplendida bibliote-
ca, donde se puede admirar alguna joya 
bibliográfica. 

(www.fundacio-artigas.com).

Instalación "Kuchu no Hako", de Hisae Yanase, en el patio del Museo 

Madinat Al-Zahara, de Córdoba

> ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CIUDADES DE LA CERAMICA

En Argentona se ha constituido la nueva 
Asamblea General y Comité Ejecutivo 
de la Asociación Española de Ciudades 
de la Cerámica (AeCC) con la presiden-
cia compartida entre Xavier Morant de 
Manises y José Luis Muelas de Talavera 
de la Reina durante el mandato de 2015-
2019 a razón de dos años cada uno. 
Ahora el comité ejecutivo está compues-
to por los representantes de ciudades de 
la cerámica como Agost (Alicante), Alba 
de Tormes (Salamanca), Argentona 
(Barcelona), Marratxi (Baleares), Quart 
(Girona) y La Rambla (Córdoba), ade-
más de José Luis Muelas de Manises 
como vicepresidente  y Xavier Morant 

como vicepresidente para los dos años 
sucesivos según alternancia. El gerente 
es Oriol Calvo y destaca la promoción de 
la Asociación Europea de Ciudades de 
la Cerámica con su presidente Charles 
Fillit a la cabeza y como director de pro-
yectos de la Agrupación Europea  Giuse-
ppe Olmeti. La AeCC es un interlocutor 
privilegiado con las administraciones de 
cada país y las diversas administracio-
nes europeas en el ámbito de proyectos 
de fomento de la cerámica, la normativa 
de barros y esmaltes,  las zonas geo-
gráfica de especial interés, las jornadas 
técnicas, los congresos, las rutas de la 
cerámica o los concursos y bienales que 
en muchas ocasiones recaen en la ciu-
dades de la cerámica. (www.ciudades-
ceramica.es).

Mural de Joan Gardy Artigas para la Fundació J. Llorens Artigas, Gallifa (Barcelona).

CAJA EN EL AIRE DE HISAE YANASE

Kuchu no Hako es precisamente la brillante instalación de 
Hisae Yanase en el patio del Museo Madinat Al-Zahara o 
lo que es lo mismo “Caja en el Aire” (www.kuchunohako.
es)  que es una intervención colectiva de arte organizada 
por amigos de Medina Azahara  para el conjunto Arqueoló-
gico de Madinat Al-Zahara, donde destaca la colaboración 
de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba, además 
se celebró un ciclo de conferencias y mesas redondas en 
torno a la cerámica y este proyecto en concreto. “Caja en el 
Aire” está compuesta de dos mil elementos enlazados en-
tre si y suspendida o si se quiere levitando sobre el patio 
del Museo, el modulo utilizado mide 240 cm, el mismo que 
rige en el diseño del edi!cio de la sede de Medina Azahara. 
Hay que resaltar la performance danza de Maribel Martínez 
Roldan.  Además de Hisae Yanase hay que destacar la la-
bor colaboradora de Pedro Caro Gonzalez, José Escudero 
Aranda, Juan Serrano Muñoz, Antonio Gonzalez Pedraza, 
Juan Pablo Lucena, Ana Zamorano Arenas, Manuel Pedre-
gosa, Trinidad Murillo, Miguel Ángel Moreno y Juan Bolaños. 
(www.hisaeyanase.blogspot.com).
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PUBLICACIONES

El norte de África es una inagotable fuente de inspiración, tal 
como demuestra el libro “Par la main des femmes. La Potterie 
modelee du Maghreb” de la Maison d’Orient et de la Medite-
rranée bajo la dirección de Pierre Guichard (www.mom.fr). El 
conocido autor argentino Jorge Fernandez Chiti ha publicado 
un nuevo libro con el título “Ceramica Arqueológica Ciénaga” 
bajo el sello Condorhuasi (www.condorhuasi.org.ar). La Edi-
torial Neue Keramik ha lanzado la guía “Keramikführer”  con 
información de Alemania, Austria y Suiza sobre ceramistas, 
cursos, seminarios, galerías, museos, ferias y direcciones de 
la cerámica en estas zonas (www.neue-keramik.de). “Blanco 
Regimiento” es una colaboración entre el autor rumano Ioan 
Barbu y el ceramista catalán Joan Panisello (www.panisello.
net). Finalmente se ha publicado el libro “XVI Congreso de la 
Asociación de Ceramologia. Origen y evolución de la Alfarería 
de Agost y comarcas limítrofes” de la mano de la Asociación 
de la Ceramologia y la Associació Pro-Museu d’Agost. 

MUSEOS

El Museu del Taulell de Onda (Castellón) 
conmemora el X aniversario de la muer-
te de Manolo Safont con exposiciones 
de su obra, pase de películas sobre su 
cerámica y un taller de cerámica para 
pintar cerámica como Safont (www.mu-
seoazulejo.org). El Museo de Bellas Ar-
tes de Castellón posee una esplendida 
colección de cerámica con ochocientas 
cerámicas en dos plantas (www.cultural-
cas.com/va/museu).

AMERICA LATINA

Vilma Villaverde ha participado en la Bie-
nal Internacional de Ceramica Cluj  y el 
Simposio “Ceramica entre la tradición y 
la contemporaneidad” celebrados en Cluj 
(Rumania). El XXVII Salón de Pequeño 
Formato del CAAC se ha celebrado en 
Argentina y cuenta con los siguientes 
ganadores: 1º Premio para Gabriel Ko-
merovsky y 2º Premio para Mercedes 
Palermo (www.blogcaac.blogspot). En la 
Escuela Municipal de Lomas de Zamora 
cuentan con un nuevo horno anagama, 

la edad del Bronce, hasta documentos 
que citan la alfarería rambleña en 1460 y 
1772 para situarnos en la época de máxi-
mo esplendor con más de cien alfarerías 
y fabricas en 1999.
(www.ceramicadelarambla.com).

ESCUELA DE CERÁMICA DE MANISES

La Escuela de Arte Superior de Cerámica 
de Manises cumple cien años en el 2016, 
ya ha calentado motores con el “American 
Clay” a cargo de tres grandes ceramistas 
americanos que responden al nombre de 
Catherine Schmid- Maybach, Christopher  
Davis Benavides y Karen Gunderman. 

La Escuela se fundó en 1916 y ha 
mantenido la excelente labor docente a lo 
largo de estos 100 años, aunque la idea 
de la escuela partió en 1914 por iniciativa 
municipal bajo la denominación de “Es-
cuela elemental de aprendizaje”  ya en 
1916 como Escuela Practica de Cerámi-
ca de Manises desde el 13 de octubre, 
en esta dilatada historia el número de 
destacados alumnos de la escuela sería 
imposible nombrar en un artículo pero 
Alfonso Blat da nombre a la sala de ex-

además de más de 600 m2 de instala-
ciones y 400 alumnos de cerámica bajo 
la dirección de Mario Domínguez (www.
educeramica.blogspot.com). El ceramis-
ta español Manolo Sales ha impartido un 
curso de esmaltes en Xalapa (México) 
en el Taller La Realidad. 

ALFAREROS DE HONOR 
EN LA RAMBLA

La Asociación de Artesanos de La Ram-
bla tiene como presidente a Miguel Án-
gel Torres Ferreras y  desarrolla una 
excelente promoción de la alfarería y la 
cerámica, dentro de estas actividades 
encontramos el “Día del alfarero”  donde 
anualmente se nombra a las personas  
más destacas de la profesión. 

La Junta directiva de la Asociación ha 
tenido a bien conceder el nombramiento 
de “Alfarero de Honor” a Antonio Rot 
Soret tras una fecunda trayectoria como 
alfarero de La Rambla y a Antonio Vivas, 
director de esta Revista. La presencia 
de la cerámica en este pueblo cordobés 
se pierde en el tiempo,  de hecho pode-
mos hablar de vasos campaniformes de 

Portada del libro " “Par la main des femes. La Potterie modelee du 

Maghreb” de la Maison d’Orient et de la Mediterranée



ENCUENTROS Y JORNADAS

“American Clay” se ha celebrado en Manises paralelamente 
a la Bienal de Ceramica y ha contado con la presencia via 
workshops y la exposición titulada “American Clay: 4 visions 
of American contemporary Ceramics” de Catherine Schmid- 
Maybach, Christopher Davis-Benavides y Karen Gunderman, 
también se han celebrado las exposiciones de Minji Jung y 
Alejandra Bañuelos por un lado y la de Juan Orti y Rafa Pérez 
por otro.  En el museo Nacional del Azulejo de Lisboa se ha 
celebrado la Residencia Ibérica de Cerámica o en el idioma 
de Pessoa “Falando da mesma cosa” con  participación espa-
ñola y portuguesa,  España estaba representada por cuatro 
ceramistas: Juan Antonio Portela, Mar García, Pilar Soria y 
Miguel Molet y por Portugal han participado Virgiania Frois, 
Heitor Figuereido, Fernando Sarmento y So!a Beça, además 
de celebrar una exposición y varias conferencias. Se pien-
sa que el 2º encuentro tenga lugar en Montemor-o-Novo del 
20 de marzo al 15 de abril de 2016 (www.so!abeca.blogspot.
com). Anpec ha organizado el Encuentro Internacional de 
Ceramistas en Manises con el nombre “El Turno del Torno” 
y ha contado con  las brillantes demostraciones de cerámi-
ca de Pepe Royo, Pin Kang-Su y Xohan Viqueira, además 
se ha realizado una exposición de cerámica  (www.anpec-
ceramica.blogspot.com). En la Escuela de Ceramica de Cas-
tellón se han celebrado unas jornadas de cerámica a cargo 
de Antonio Vivas sobre diversos temas de la cerámica como 
Hamada, Rakú, Cerámica de Suiza, India, China, Japón, Ce-
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Catherine Schmid-Maybach (Estados Unidos). 

"Factory", 2015. Arcilla, esmaltes, óxidos, trans-

ferencias litográ�cas, calcas de impresora láser

Cono 5. 23 × 24 × 7 cm. Exposición "American 

Clay", Museo de Cerámica de Manises.

posiciones y cuenta con el nombre de la 
calle de la escuela, su directora actual es 
Maria José Sanz Nuez y cuenta con un 
impresionante elenco de profesores. 

Las actividades ha sido constantes 
y destacan algunas como “Diseño para 
Todos”, “Ceramic Days”, “Trends: Taller 
de tendencias y “Raku Fest”, entre otras, 
por su parte las exposiciones celebradas 
recientemente son importantes, empe-
zando por las de Arturo Mora, Xavier 
Monsalvatje y “Aigua a Cantirs”, entre 
otras.  

A lo largo de 2016 contaremos con 
múltiples actividades donde sobresalen 
“Sincronías” el 19 de marzo, “Iterativa” el 
1 de febrero, “Once upon a time” el 3 de 

marzo, “Evoca” el 14 de abril, “Enjoya-
dos” el 10 de mayo, “Talleres de Verano 
el 18 de julio, “Talleres de Otoño” el 12 
de septiembre y “Xoan Viqueira” y “Pun-
to y…Seguido” del 18 al 21 de octubre. 
Del 18 de julio al 12 de septiembre de 
2016 se celebrarán MicroTalleres como 
“Música de Barro”, “Ceramic Gold Lus-
ter”, “Cerámica Tejida”, “Raku”, “Vessel” 
y “Nerikomi”. 

Además habrá conferencias como 
“Mn Cerámica MG”, entre otras y una 
performance de Carlos Llavata con el 
título de “La Dictadura de la Creación”. 
Cien años bien cumplidos y que se den 
otros cien de brillante trayectoria. (www.
esceramica.com).

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com

rámica Zhijin y cerámica contemporánea y de vanguardia 
(www.easdcastello.org). En Morillo de Tou (Huesca) se ha 
celebrado las Jornadas sobre Alfarería y Ceramica Tradi-
cionales donde han destacado las conferencias de Arantxa 
Mendivil, Alfonso Romero y Lucia Blesa, también se han 
hecho sesiones de identi!cación y visitas a museos. En 
Agost (Alicante) se han celebrado  las IV jornadas en torno 
a la Ceramica con la participación de Jaume Coll, Maria 
José Rodriguez-Manzaneque, Ilse Schütz y Felipe Mejias 
(www.museoagost.com). La Asociación Catalunya Art ha 
organizado las primeras Jornadas de Ceramica Negra en 
el obrador de Ceramiques Marcó en Quart, Girona (www.
ceramiquesmarco.blogspot.com). El  XVIII Congreso de la 
Asociación de Ceramologia se ha celebrado en Xativa (Va-
lencia) con la “Ceramica aplicada a la arquitectura: patri-
monio público y privado) entre las ponencias destacan las 
de Ana Yañez, Josep A. Cerda y Mario Baeck (www.cera-
mologia.org). En la muy cerámica ciudad de St-Quentin-la-
Poterie en Francia se celebrará Terralha 2016 del 14 al 17 
de julio de 2016 (www.terralha.fr). En Turquía se celebrará  
-a falta de con!rmación-  el Simposio Internacional Gölcük 
de Cerámica en la ciudad del mismo nombre en mayo de 
2016  (demirkoln@yahoo.com ). La ciudad suiza de Ca-
rouge organiza cada dos años una bienal internacional de 
cerámica con un premio de 7.000 euros, (www.caouge.ch). 
Ceramique 14 se celebrará en Paris del 5 al 9 de octubre 
de 2016 y hay que presentar las solicitudes para participar 
antes de febrero de 2016 (www.ceramique14.com).


