
52



53

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Edouard Chapallaz. "Vase", 1960. Gres y esmalte "Sangre de buey". Alto, 40 cm. (Collection Musée Ariana - 

Foto: Nicolas Lieber).  Arriba, a la derecha: Nina Hole. Horno-escultura realizado en Atenas en 2002, con motivo de la reunión de la Academia Internacio-

nal de la Cerámica. Abajo, a la izquierda: Barry Brickell. Abajo, a la derecha: Beate Kuhn. "Vermehrung", 1986. 35 × 26 × 21 cm.

El famoso horno de Shoji Hamada en 
Mashiko (Japón) ha sido restaurado des-
pués de que fuera completamente des-
truido en el terremoto del 2011, Tomoo 
Hamada nieto de Hamada ha invitado a 
los ceramistas de Mashiko a participar 
en una cocción comunal (www.mashiko-
museum.jp). En el Salón del Alfar de 
Pedro Mercedes se ha realizado una 
exposición  titulada “Alfares”, dentro de 
las actividades de “Cuenco” en la Facul-
tad de Bellas Artes de la Universidad de 
Cuenca. El taller de Pedro Mercedes está 
enclavado en la Avenida de los Alfares, 
en Cuenca, entre el barrio de San Antón y 
la universidad, el taller está parcialmente 
apuntalado y esperemos que esta exposi-
ción provoque !nalmente que se restaure 
el alfar, viene  a la memoria las palabras 
del propio Pedro Mercedes “Decorar una 
pieza es como desenterrar el cuerpo de 

la vasija, empleando la imaginación y el 
sueño” (www.pedromercedes.com). Kiln 
Shop ha organizado un evento con el ti-
tulo Kikiriki Market con la participación de 
Lina Cofan, Mercedes Lara, Andrea Geno-
va y Nuria Blanco, entre otros ceramistas 
(www.kiln-shop.es). La apertura del taller 
o el horno del ceramista es una buena ex-
cusa para vender cerámica directamente 
y sin intermediarios, un buen ejemplo es 
la venta especial de Francisco Galvez en 
su taller de Madrid (http://franciscogalvez.
es/). Muchos cocineros famosos quieren 
diseños exclusivos para sus restaurantes 
y aquí es donde se están haciendo mu-
chos encargos de vajillas y otra cerámica 
funcional, destacando los diseños de Pe-
dro León, Suso Dobao y Monona Álvarez, 
entre otros. Tenemos que dar la bienveni-
da a una nueva galería en Alemania y que 
puede ser muy interesante para los cera-
mistas europeos (www.barbarlutjens.de). 
En el Parque Arqueológico de la Exposi-
ción Temporal  contamos con “El proceso 
de elaboración de la cerámica terra sigi-
llata hispánica y de paredes !nas desde 

la arqueología experimental” de la mano 
de Vicenta Rico, Rubén Pérez, y Silvia 
del Mazo en el Parque Arqueológico de 
Carranque (n.patrimonio@gmail.com). La 
Sociedad Española de Ceramica y Vidrio 
SECV celebrará su congreso anual del 5 
al 7 de octubre de 2016 en Sevilla.

ESCUELA DE CERAMICA DE MANISES 
100 AÑOS DE HISTORIA

La Escuela de Ceramica de Manises cum-
ple 100 años, un siglo de impulso y divul-
gación de la cerámica a través de una en-
señanza de calidad desde sus inicios en 
1916 bajo la tutela de su primer director 
Gregorio Muñoz Dueñas hasta la direc-
ción actual con Maria José Sanz Nuez a 
la cabeza. En tan dilatada historia sería 
imposible nombrar a todos los profesores, 
alumnos y ceramistas relacionados con la 
escuela centenaria, pero habría que ha-
blar de Juan Bautista Alós (1881-1946),  
José Mateu Cervera (1892-1977) y sobre 
todo Alfonso Blat Monzó (1904-1970). Al-
gunas actividades han causado un gran 

EDOUARD CHAPALLAZ (1921-2016)

Chapallaz era uno de los grandes maestros de la cerámica 
europea, compartió recientemente un artículo con Daniel de 
Montmollin y Artigas y ciertamente Chapallaz era un maestro 
consumado de la cerámica, sabia innovar en las formas como 
Hans Coper, pero siempre desde la sobriedad y el rigor de la 
cerámica histórica y sus señas de identidad. Su uso de es-
maltes de gran belleza para equilibrarlos con formas sobrias, 
pero igualmente bellas hacían de él un maestro singular, una 
gran pérdida para Suiza y el resto del mundo de la cerámica. 
Para saber más sobre Edouard Chapallaz véase Revista CE-
RÁMICA pág. 66, núm. 17; pág. 58, núm. 20; pág. 43, núm. 
35; pág. 56, núm. 37 y pág. 19, núm. 136.

NINA HOLE (1941-2016)

Fue muy activa en Dinamarca, su país natal, especialmen-
te en la fundación y coordinación de centros de cerámica o 
workshops. Su obra era de gran espontaneidad basada en la 

NECROLÓGICAS leña y las texturas rugosas, era mundialmente conocida por 
sus famosos hornos-escultura, ciertamente era impresionan-
te ver como al !nal de la cocción, generalmente por la noche, 
se cortaban los alambres que sujetaban la !bra cerámica que 
cubría el horno-escultura para aparecer al rojo vivo durante 
bastante tiempo, colaboró mucho con Fred Olsen, otro gran 
maestro de hornos y cocciones. Para saber más sobre la 
obra cerámica de Nina Hole véase pág. 85, núm. 71, pág. 73, 
núm. 84 y pág. 8, num.104.

BEATE KUHN (1927-2015)

Pertenecía al Grupo 83, un conocido colectivo de ceramistas 
alemanes, dentro del grupo realizó múltiples exposiciones y 
también a nivel individual, tenía una obra sobria, ciertamente 
inspirada en la naturaleza, sus esmaltes también participaban  
de esa sobriedad formal, algo que suele caracterizar a los 
ceramistas alemanes, siempre rigurosos y poco amigos de 
las fanfarrias sin sentido, una gran pérdida para la cerámica 
europea. Para saber más sobre la obra cerámica de Beate 
Kuhn véase Revista CERÁMICA  pág. 44, núm. 37; pág. 28, 
núm. 103; pág. 72, núm. 108; pág. 24, núm. 116 y pág. 83, 
núm.129.
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impacto mediatico, empezando por la 
exposición “Sincronias” con la obra ce-
rámica de Asako Arai, Susana Gutiérrez 
y Ana Llorens en el Centro Cultural  La 
Nau; Exposición de Proyectos Nude con 
plegados y test!re y la exposición “Mixtu-
ras” con ocho ceramistas, además de la 
performance “Cien”, entre otros eventos, 
que se han movido en los principales cen-
tros artísticos y culturales como La Nau-
UV, La Rambleta, Museo Nacional de 
Cerámica, Muvim, Centro de Artesanía y 
Cevisama. A lo largo del año del centena-
rio hemos disfrutado o iremos disfrutando 
de diversos proyectos como “Diseño para 
todos”, “Ceramic Days”, “Trends:Taller de 
tendencias” y “Raku Fest”, además de las 
exposiciones mencionadas anteriormente 
hay que resaltar “American Clay”, Artu-
ro Mora, Xavier Monsalvatje y “Aigua a 
Cantirs”, entre otras. También tendremos 
actividades como “Once upon a time”, 
“Evoca”, “Enjoyados”, “Talleres de verano 
y Talleres de otoño”,” Xoan Viqueira” y 
“Punto y… seguido”. Los worshops o Ta-
lleres son del orden de “Musica de Barro”, 
“Ceramic gold Luster”, “Ceramica Tejida”, 
“Rakú”, “Vessel” y “Nerikomi”. Dentro del 

RUDOLF SCHNYDER (1931-2015)

Fue presidente de la Academia Internacional de la Cerámica 
desde 1974 hasta 1999, durante una de las mejores etapas 
de la Academia, en tándem con Marie-Therese Coullery. Hizo 
sus tesis doctoral sobre la cerámica en la arquitectura, cier-
tamente la cerámica fue el amor de su vida, de 1961 a 1966 
trabajó con el Museo Nacional de Suiza, durante 50 años fue 
editor de la revista “Revue des Amis Suisses de la Cerami-
que”. Su labor como presidente de la Academia durante 25 
años fue excepcional.

SUSAN MUSSI (1940-2015)

Si hay alguien generosa y solidaria esa era Susan Mussi, 
ciertamente hacer un diccionario es una labor de años y ella 
supo desarrollar el diccionario en Internet como una herra-
mienta de búsqueda excepcional (www.ceramicdictionary.
com) además era una experta en pintura sobre cerámica, es-
pecialmente la difícil técnica de la mayólica, sobre este tema 
escribió un libro, sabia encandilar a cualquier ceramista para 
hacer realidad sus sueños de divulgar la cerámica, contando 
con la colaboración de Nuria Pie o Benito Arroyo, entre otros. 
Para saber más sobre el diccionario o Susan Mussi véase 
Revista CERÁMICA  pág. 66, núm. 121 y pág. 81, núm. 128.

BARRY BRICKELL (1935-2016)

Barry Brickell era una leyenda de la cerámica en Nueva Ze-
landa y participó en in!nidad de workshops internacionales 
y de cocciones de leña, algunos compartiendo protagonismo 
con Janet Mans!eld en Australia, donde solía ir con frecuen-
cia, publicó numerosos artículos en revistas especializadas, 
libros de cerámica y hasta un diccionario, además de parti-
cipar en numerosas exposiciones individuales y colectivas, 
como una itinerante organizada por el Dowse Art Museum, 
inclusive participó en el pabellón de Nueva Zelanda de la Fe-
ria Universal de Sevilla en 1992, fundó el Driving Creek Rai-
lway and Potteries donde tenía un pequeño tren y sus hornos 
dentro de una gigantesca !nca. Para saber más sobre Barry 
Brickell véase Revista CERÁMICA pág. 55, núm. 63.

También hay que lamentar la muerte de Marvin Lipofsky 
(1938-2016)  y Pilar Muñoz i Domenech  (1938-2016)  am-
bos muy destacados en el mundo del vidrio, tal como pudi-
mos ver en esta Revista, pág. 56, núm. 27,  Lipofsky era un 
gran artista del vidrio, con una trayectoria de gran notorie-
dad, mientras Pilar Muñoz i Domench fue fundadora del co-
nocido Centre del Vidre de Barcelona y directora del mismo 
durante mas de dieciséis años, en los años sesenta cambio 
su interés por el vidrio desde la cerámica.

SUBASTAS

La cerámica en las subastas va cogiendo fuerza, una !gura de arlequín de 
porcelana de Meissen puede valer medio millón de euros, un plato de Urbino 
circa 1540-1544 puede valer casi cien mil euros, mientras entre la cerámica 
contemporánea tenemos a Magdalene Odundo con un valor de 32.000 euros, 
otros ceramistas pueden ver precios que van desde nueve mil euros de Em-
manuel Cooper hasta los trece mil de Bernard Leach, otros precios varían en 
subastas: Elizabeth Fritsch 6.550 euros y Ewen Henderson 6.000 euros.

Magdalene Odundo. 'Untitled', 1988. Pieza vendida en  Maak Contemporary Cera-

mics en septiembre de 2013.
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PUBLICACIONES

El Ayuntamiento de 
Esplugues ha publicado el 
catalogo de la Bienal de 
Ceramica de Esplugues con 
las cerámicas seleccionadas 
y premiadas (www.esplu-
gues.cat). Se ha publicado 
el catalogo razonado de 
Jorge Oteiza con el título 
“Jorge Oteiza: ordenando el 
caos” donde Txomin Badiola 
documenta casi tres mil 
obras. (www.museooteiza.
org). La revista “The Log 
Book” se edita en Irlanda y 
dedica su atención priori-
tariamente a las cocciones 
de leña y sus hornos (www.
thelogbook.net).

apartado de conferencias destaca “Mn 
Ceramica MG”, entre otras y especial-
mente la performance de Carlos Llavata 
“La Dictadura de la Creación”.  Sin duda 
un año para recordar siempre. (www.es-
ceramica.com).

ARTE HOY – PEDRO LEÓN

La Escuela de Cerámica Arte Hoy de la Ca-
lle Cabeza 20 de Madrid se fundó en 1996 
de la mano de Pedro León  y ahora cumple 
20 años, se dan cursos de cerámica en 
general y rakú, torno y decoración en par-
ticular, ha desarrollado una intensa labor 
de colaboración con la tienda del Museo 
Thyssen , Kabuki, Benares, Acme y Heart, 
entre otros. Destacando las colaboración, 
mediante la cerámica, con los Hermanos 
Adriá, Ramón Freixa,  y Paco Roncero, en-
tre otros. (www.arte-hoy.com).

CIUDADES DE LA CERAMICA EN POR-
TUGAL

Las muy cerámicas y alfareras ciudades y 
pueblos de Portugal como Mafra, Caldas 
da Rainha, Alcobaça, Tondela, Reguen-
gos de Monsaraz, Redondo, Ilhavo, Bar-
celos y Aveiro has formado la Asociación 
Portuguesa de Ciudades de la Ceramica 
con las siglas en portugués AptCC. Se 
pretende que esta asociación portuguesa 
pueda integrarse en la Asociación Euro-
pea de Ciudades de la Ceramica, donde 
encontramos ya a España, Francia, Italia 
y Rumania, la Asociación de Ciudades de 
la Cerámica de Alemania y la de Polonia 
recientemente constituidas, se unirán pre-
visiblemente a la Europea en próximas fe-
chas, contando con más de cien ciudades 
de la cerámica en Europa. Destacan en 
esta red por su generosa aportación Char-
lles Fillit, Giuseppe Olmeti y Oriol Calvo. 
(www.ciudades-ceramica.es).

PROGRAMA DE RESIDENCIAS  ARTIS-
TICAS EN TALAVERA

Los ceramistas Graciela Olio de Argentina 
y Danijela Piculjan de Croacia y la fotó-
grafa americana  Jeannie O’Connor  son 
los ganadores de este Programa de Re-
sidencias Artísticas Internacionales en la 
Escuela de Cerámica de Talavera de la 
Reina (Toledo). La residencia tendrá lugar 
del 4 de abril al 5 de mayo. La idea que 

de la Ceramica de Savona en Italia (www.
museodellaceramica.savona.it).

AMERICA LATINA

Mary di Iorio de Brasil ha publicado el libro 
“A Cerâmica no Brasil: sistematiçao bibli-
gra!ca” y cuenta con 6.500 referencias 
bibliográ!cas. En México se ha creado la 
Escuela Nacional de Cerámica y además 
contarán con workshops especiales de la 
mano de Enric Mestre, Juan Orti y Ángel 
Garraza, entre otros. David Aceves ha sa-
bido, junto a otros ceramistas mexicanos 
impulsar esta escuela, que viene a su-
marse a los cursos que ya se dan a nivel 
privado o dentro del marco de las universi-
dades. (www.escuelanacionaldeceramica.
com).

CERÁMICA I + D

La impresión 3D está dejando una muy 
buena impresión en la cerámica, nunca 
mejor dicho, empezando por los ceramis-
tas como Jonathan Keep (www.keep-art.
co.uk) que tiene una obra de gran formato 
en impresión 3D hasta empresas que ven-

inspira este programa ha recibido casi 
cien solicitudes y pretende que ceramis-
tas y fotógrafos realicen su obra personal 
durante un mes en Talavera, la ayuda 
económica viene fundamentalmente del 
Ayuntamiento de Talavera y el espacio de 
trabajo se sitúa en las instalaciones de la 
Escuela de Ceramica. Además la Escuela 
de Ceramica de Talavera ha celebrado 
unas jornadas creativas bajo el titulo de 
Diseñarium 2016 y la ceramista chipriota 
Souzana Petri ha impartido un taller y ha 
dado una charla de su obra. (www.escue-
ladeartetalavera.com).

MUSEOS

El Museu Terracotta de La Bisbal abre sus 
puertas otra vez, a la espera que sea la de-
!nitiva, contiene una colección, maquinaria 
de cerámica antigua y grandes hornos que 
justi!can por si solos la visita (terracotta-
museu@labisbal.cat). En el Museu del 
Taulell “Manolo Safont” se ha celebrado 
un acto con el título “Noves Adquisicions” 
(www.museuazulejo.org). Un nuevo mu-
seo de cerámica ha aparecido en el pano-
rama internacional, hablamos del Museo 

Catalogo de la 17ª Biennal de Ceràmica d'Esplugues "Angelina Alós", publicado por el Ajuntament 

d'Esplugues de Llobregat  (Barcelona



ENCUENTROS Y JORNADAS

La Escuela Superior de Cerámica de Alcora ha celebrado  
unas jornadas Internacionales de Cerámica con la participa-
ción de Seyhan Yilmaz de la Universidad de Kastamonu; Ta-
lleres sobre vidrio: Amparo Mocholi y Juan Paya; Taller de la 
Escuela Superior de Vidrio de la Granja de San Ildefonso de 
Segovia; Taller Stop Motion con Pablo Llorens, entre otras 
actividades. (www.escal.es). Anper ha organizado varias ac-
tividades en Manises donde destacan la conferencia “Coc-
ción a leña” de Jaime Romero y la charla de Barry Krzywicki 
sobre “Picos, Asas, y Piezas ovaladas”. (promoción@avec.
com). La Asociación Populart presenta el proyecto “Cera-
mika; L’estat de la qüestió” con una exposición en la sede de 
Populart en Capmany en mayo de 2016, con Emili Biarnes, 
Dolors Bosch, Carlets, Nuri Negre, Marcos Pacheco, David 
Rosell y Lluis Xifra. En septiembre se celebrará la exposi-
ción “Ceramika” en la Casa de Cultura de Girona, la exposi-
ción antológica de Domenec Fita, unas jornadas de trabajo 
con el tema “La cerámica artística aquí y ahora. Estado de la 
cuestión y retos de futuro”  (www.populart.cat). En Australia 
se celebrará el “Clay Gulgong” del 17 al 23 de abril de 2016 
en Gulgong, mediante la Mans!eld Gallery con la participa-
ción de Rafa Pérez, Beth Cavener, Torbjorn Kvasbo, Alexan-
dra Engelfriet, Garth Clark, Mark Del Vecchio, Peter Callas 
y Jack Troy (www.mans!eldceramics.com/clay-gulgong). 
Alexandra Elgelfriet se va a enfrentar a 15 toneladas de barro 
en dos performances, del 5 al 10 de junio  y del 17 al 22 de 
septiembre de 2016 en Francia, concretamente en Le Mas 
d’ en Haut (www.alexandra-engelfriet.nl). En Paris contamos 
con Ceramique 14 a celebrar en la capital francesa del 5 al 
9 de octubre, donde se ha laureado a Patrick Crulis, Helen 
Mougin y Anne-Soline Barbaux (www.ceramique14.com). 
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den maquinaria para impresión 3D para 
cerámica como 3D Ceramaker (www.
ceramaker.com). En el mundo de los 
aislamientos y refractarios también hay 
novedades empezando por las !bras ce-
rámicas de alúmina policristalinas de alta 
temperatura de ITM-Fiber Max Blanket 
(www.schupp-ceramics.com) hasta los 
aislamientos microporosos que permiten 
retener mejor el calor de los hornos tal 
como vemos en las páginas web de www.
proideserco.com/w20/  y www.isoleika.

com. Algunos fabricantes de Estados 
Unidos y la Unión Europea insinúan que 
China podría estar haciendo cierto dum-
ping con los productos refractarios y fabri-
cación de hornos, muchos como Okorder 
ofrecen abiertamente sus productos en 
www.okorder.com. Otra empresa coreana 
como Manjirak ofrece barro con aceites 
para modelar grandes esculturas (www.
manjirak.kr). La enorme de"agración 
ocurrida en Tianjin (China) por vías del 
carburo de calcio en grandes cantidades  

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

También en Paris se celebrara el Festival de la Ceramica 
del 8 al 10 de abril en Salle Olympe-de-Gouges (www.fes-
tivaldeceramique.com).  En el Reino Unido tendremos el 
Festival Internacional de Cerámica de Aberystwyth el año 
que viene, pero para participar en este festival de verano, 
hay que contactar antes con ellos. (www.internationalcera-
micsfestival.org). NCECA es el Consejo Nacional de la En-
señanza de la Ceramica de Estados Unidos y su congreso 
ha contado con exposiciones, conferencias, entre ellas una 
de Roberta Grif!th y demostraciones en vivo. (www.nceca.
net). En Dinamarca contamos con el Centro Guldagergaad 
con conferencias de cocciones de leña, hornos escultura, 
cursos y cocciones en anagama, entre otras actividades. 
(www.ceramic.dk). En Polonia organizan el “International 
Ceramics Mural: Let’s meet-Wroclaw 2016” para participar 
en el gigantesco mural que se inaugurará en el segundo 
semestre de este año, se puede participar con azulejos 
de 50 X 50 cm., mas detalles en (mural2016@asp.wroc.
pl).  en Suiza están organizando el Ceramic Panorama de 
Murten y se puede uno apuntar online en (www.keramikpa-
norama.ch). En Letonia se organiza el primer “International 
Symposium  Art Course: Clay Meal” desde el 27 de junio 
hasta el 9 de julio de 2016  en Vaidava con la participación 
de Vincent Kempenaers y Inita Reimandova. (www.sym-
posium.lv). En Tailandia tenemos el Gaya Ceramics Arts 
Center donde ha estado invitada Maria Bosch de  la mano 
de Naider Changmoh  (www.gayaceramic.com) y en China 
se celebrará el congreso de la Asociación de Editores de 
Revistas de Cerámica ICMEA del 26 de octubre al 2 de 
noviembre de 2016 en Fuping y Pekin, además ofrecen un 
concurso para artistas en residencia con 2.200 euros de 
premio, entre otras actividades de esta asociación de edi-
tores. (icmea2016@163.com).

y que reacciona al contacto con el agua 
creando acetileno que fue el detonante de 
la explosión, el carburo de calcio era de 
uso habitual en las antiguas lámparas de 
los espeleólogos y los mineros, además 
se usaba en las casas que no tenían luz 
en las viviendas, en pequeñas cantidades 
no entraña especial riesgo, algunos cera-
mistas han experimentado con esta idea 
del agua y el carburo de calcio, una ac-
tividad no recomendable, si no se es un 
cientí!co.
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