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En la otra página. Arriba, a la izquierda: Graciela Olio. "Despues de la tormenta".  Arriba, a la derecha:  Danijela Pičuljan. "Lea�ng of Whiteness No.4".  

Abajo: Marichu Delgado. Pieza con esmaltes celadón y escultura cerámica.

Cada vez más, los ceramistas venden di-
rectamente su cerámica, en el mundo an-
glosajón se llama “Apertura del horno” con 
venta directa, aquí contamos con las su-
bastas de cerámica, donde hay que desta-
car la celebrada en Tudela de Duero de la 
mano de Monona Álvarez, los que quieran 
comprar su cerámica pueden acceder a su 
web www.monona-alvarez.com. El Premio 
Nacional de Artesanía ha sido otorgado a 
CERCO  por su esplendida trayectoria en 

promocionar la cerámica contemporánea, 
el premio lo otorga Fundesarte de la mano 
del Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo (www.cerco.es).  

La Escuela de Cerámica de Manises 
ha sido distinguida con el premio Manises 
Innova Entidades (www.esceramica.com) 
este año celebra su centenario con múl-
tiples actividades, más información en la 
página 53 del núm. 140.

En Madrid, concretamente en Arava-
ca, contamos con Tánata Cerámica Ma-
drid donde se imparte cerámica y se pro-
ducen encuentros. Por su parte la Galería 
de Arte o Casa de Artistas de Madrid Fee-
ding Art de Madrid celebra exposiciones 
y ahora contará con “Mercados de Arte 

para Todos”. En el Museo de Cerámica de 
Manises se ha clausurado la Exposición 
“American Clay” que contó con Cameron 
Crawford, Catherine Schmid-Maybach, 
Christopher Davis-Benavides y Karen 
Gunderman, la exposición fue comisariada 
por Xavier Montsalvatje (www.xaviermon-
salvatje.com). La Escuela de Cerámica de 
Talavera  tiene un excelente programa de 
residencias artísticas internacionales en 
cerámica y fotografía, donde han contado 
entre otros con la participación de Gra-
ciela Olio (http://escueladeartetalavera.
com/residencias-artisticas-2/). El taller 
de cerámica Alberto Artesano en Aldaia 
(Valencia) tiene un programa de reha-
bilitación especial, dirigido por Nati y Mª 

MARICHU DELGADO  (1955-2016)

En un artículo sobre su obra cerámica, publicado en esta Re-
vista, en la página 32, núm. 19, se presentaba con absoluta 
claridad de ideas “Soy de la provincia de Burgos, donde nací 
en el 55, pero resido en Valladolid, concretamente en Aldea-
mayor de San Martín, un pueblo de la tierra de los pinares”,  
con un magni!co dominio del torno y los esmaltes de alta, 
muy en particular los celadones y los temmokus, pero más 
atrás en el tiempo vemos a “Dos alfareras de Aldeamayor”, 
publicado en la pág. 21, núm. 10, donde el compromiso con 
la alfarería era total de parte de Monona Álvarez y Marichu 
Delgado. La evolución fue constante, gracias una inquietud 
persistente y continuada, que siempre la pillaba trabajando 
y hablamos de la prodigiosa época de los ochenta, inclusi-
ve podríamos hablar también de !nales de los años setenta, 
después hizo múltiples exposiciones y ganó numerosos pre-
mios de cerámica. Sobre los años ochenta Marichu Delgado 
construyó un  nuevo lenguaje cerámico, más próximo a la 
escultura, alcanzando en la década de los noventa una gran 
singularidad, eran formas poderosas desde el crecimiento 
vertical de cilindros y una clara interacción de los componen-
tes de lo que en ocasiones eran más instalaciones que escul-
turas individuales, lo que pudimos apreciar en 1995, cuando 
publicamos una entrevista de Marichu, concretamente en la 
pág. 104, núm. 54. En tierras castellanas, rica en tradiciones 
del barro, se distinguió entre 1978 a 2003, posteriormente la 
hierba parecía más verde al otro lado del rio y partió a la bús-
queda de la magia de sur, hablamos de Andalucía. Su pasión 
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por la cerámica era digna de admiración y fue un elemento 
decisivo en su vida. Para saber más sobre Marichu Delgado 
véase Revista Cerámica pág. 71, núm. 20; pág. 64, núm. 26; 
pág. 52, núm. 29; pág. 21, núm. 44; pág. 5, núm. 45; pág. 21, 
núm. 46; pág. 13, núm. 52 y pág. 11, núm. 67. (www.marichu-
delgado.blogspot.com). 

ANITA BESSON (1933-2015)

Anita Besson nació en Suiza, viviendo en Mallorca una parte 
importante de su infancia, pero se sentía muy atraída por la 
actividad cultural y artística de Londres, donde se instaló en 
1956, inicialmente trabajó con la Galeria Marlborough, lo que 
sirvió de esplendida plataforma para formarse como galerista, 
posteriormente colaboró con Harry Fischer, para dirigir Fis-
cher Fine Art. Finalmente fundó la Galerie Besson de Londres 
en 1988, convirtiendo esta galería de la Royal Arcade en una 
de las más importantes del mundo,  en un periodo rodeado 
de gran prestigio, para retirarse en 2011, cerrando la galería 
que había sido el proyecto de su vida, posteriormente este 
espacio volvió a abrir de la mano de Erskine, Hall & Coe, 
donde recientemente se ha celebrado un merecido homenaje 
a su persona y su trayectoria, participando entre otros el ce-
ramista catalán Claudi Casanovas, dentro de la exposición “9  
Potters Anniversary Exhibition”.  

También hay que lamentar la muerte de grandes ceramis-
tas como Harrison McIntosh (1914-2016), Phil Cornelius 
(1934-2015) y Seth Cardew (1934-2016).

>

>
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Carmen y cuentan con la colaboración de 
Cristina Guzmán (www.cristinaguzman.
com). En Barcelona se celebrará el Inter-
national Ceramic Symposium del 27 de 
agosto al 11 de septiembre de 2016, con 
la participación de Alberto Bustos, Sylvia 
Nagy, Marcia Selsor, Jane Jermyn, Ester 
Beck y Steve Hilton entre otros, dentro del 
International Hub of Ceramics y El Torn 
de Barcelona. (www.eltornbarcelona.
com). Siguiendo con la Escuela de Ce-
rámica de Manises que cumple 100 años 
y ha inaugurado una exposición titulada 
“Enjoiades” donde 9 ceramistas mues-
tran su obra cerámica, para conocer las 
múltiples actividades del centenario ver la 
web  (www.esceramica.com). En las su-
bastas parece que Miguel Bosé ha conse-
guido 370.000 euros por una parte de su 
colección de cerámicas de Picasso en las 
subastas Christie’s de Londres.
En Francia se ha celebrado el Festival In-
ternacional de Cerámica de Sadirac que 
ha contado con 40 ceramistas, una coc-
ción de rakú de la mano de Jean-François 
Boulard, artista invitado Jerome Galvin 
(www.maisonpoteriesadirac.fr). También 
en Francia se ha celebrado las Jornadas 

> Europeas de St-Quentin-la-Poterie (con-
tact@of!ceculturel.com).

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CERÁ-
MICA

Tal como anunciábamos en números 
anteriores, la Academia Internacional de 
Ceramica se reúne en Barcelona del 12 
al 16 de septiembre de 2016 y tocando un 
tema central muy atractivo: La Ceramica 
en la arquitectura y el espacio público. En 
esta línea y a falta de con!rmación en el 
acto inaugural se contará con la presencia 
del arquitecto Wang Shu y Toni Cumella, 
dentro de la arquitectura modernista y 
la cerámica, en los debates y mesas re-
dondas destaca Daniel Giralt-Miracle y 
Mireai Freixa; en las comunicaciones hay 
que hablar de la participación de Carmen 
Riu de Martin, Jacques Kaufmann, Angel 
Garraza, Frederic Amat, Roberta Grif!th y 
Elisa Ullauri, entre otros. Para saber más 
sobre el congreso consultar la web www.
aic-iac.org o el anuncio de la pág. 89 del 
núm. 140 o el banner y artículos en la 
web de la Revista.  Las visitas a museos, 
edi!cios y exposiciones dan una panorá-

mica muy rica de la cerámica empezan-
do por las visitas al Palau de la Música, 
Mercado de Santa Caterina, La Pedrera, 
Parc Güell, El Vendrell, Museo Nacional 
d’Art de Catalunya, Fundación Joan Miró, 
Museo Picasso, Escuela Llotja y el mural 
de Joan Miró y Llorens Artigas. Mientras 
en el apartado de exposiciones destacan: 
Exposición de Miembros de la Academia, 
Presente y futuro de la Cerámica Catala-
na, Utilment, Cerámica y diseño, Expo-
sición de los miembros de la Associació 
Ceramistes de Catalunya, Premios de la 
Bienal de Ceramica de El Vendrell, Caixa 
Forum, Museo del Cantir de Argentona  y 
el Dysseny Hub de Barcelona. Las rutas 
por la cerámica catalana son muy im-
portantes empezando por la visita a La 
Bisbal, Quart, Mataró, Argentona, Esplu-
gues, Sant Cugat, Granollers, Gallifa y la 
Casa Puig i Cadafalch. Paralelamente se 
celebrarán varias exposiciones en fechas 
próximas al congreso: Ceramica Aplicada 
a la arquitectura, Tradición y Creatividad 
en las ciudades de la cerámica española, 
Objetos cerámicos en la pintura, Enric Mi-
ralles, Mia Llauder, Joan Serra,  Ceramis-
tas de Girona, Alberto Bustos, Angelina 

CLAY GULGONG AUSTRALIA

Janet Mans!eld (1934-2013) creó Clay Gulgong, ahora sus here-
deros Bernadette y Neil continúan tan magní!ca labor. Gulgong 
es una pequeña ciudad de Nueva Gales del Sur en Australia, 
Donde Mans!eld y ceramistas invitados fueron construyendo 
hornos de todo tipo. En esta edición se ha contado con la pre-
sencia de Rafa Perez, Alexandra Engelfriet que realizo una per-
formance con su cuerpo manejando 10 toneladas de barro, Beth 
Cavener, Torbjorn Kvasbo, Jack Troy, John Neely, Peter Callas, 
Paul Davies, Ian Jones, Simon Reece,  Moyra Elliot, Garth Clark 
y Mark Del Vecchio. Paralelamente se realizaron varias exposi-
ciones en galerías cercanas y la colaboración con otras como la 
Sokyo Gallery de Tokio.

Se hizo un homenaje a Nina Hole recientemente fallecida 
y famosa por sus hornos-escultura.  Se celebra cada tres años 
pero es un autentico acontecimiento cerámico.

El legado de Janet Mans!eld incluye además de Clay Gul-
gong, la revista Yarrobil Magazine, que es una revista trimestral, 
La Galeria Mans!eld de Sydney y Morning View que además de 
esplendidas colecciones de cerámica cuenta con un programa de 
ceramistas en residencia. (www.mans!eldceramics.com).

Jack Troy torneando durante el festival "Clay Gulgong 2016
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PUBLICACIONES

El Instituto de Cerámica y Vidrio ha publicado un libro dedicado a los 50 años 
de investigación en ciencia y tecnología, la presentación se realizo en la Calle 
Kelsen nº 5 de Madrid (www.icv.csic.es). La obra cerámica de Joan Panise-
llo ha servido de inspiración para que escritores rumanos como Ioan Barbu y 
Coman Sova publiquen varios libros, siendo el primero “Regiment Alb”, (www.
panisello.net). Inés Gonzalez de Zarate ha publicado un libro-calendario con el 
atractivo título de “On Fire” ilustrado con sus propias obras cerámicas, incluye 
sus propios textos, además de textos de Antonio Vivas, Tadao Ando e Isaac 
Stern. (www.buztintzaines.blogspot.com). Manolo Fernandez Quintana, más 
conocido como Manolo  Algete ha publicado un libro titulado “Cuentos cortos y 
no tanto”, además durante su presentación, se celebró un espectáculo alegórico 
muy emotivo en Alalpardo. Manolo Fernandez Quintana fundó Ceramica Vior  
(pág. 63, núm. 121) e hizo numerosas exposiciones en Sargadelos y La Casa de 
Vacas, además dirige la Escuela de Cerámica de Algete (escuelaceramicadeal-
gete@hotmail.com). “Keramica” es una revista de cerámica industrial que se 
publica en Portugal con una periodicidad bimensual y un precio de la suscripción 
para la unión Europea de 60 euros. (www.aoicer.pt). “La Tete” es una publica-
ción de Editions ARgile y cuenta con tres versiones a saber: coleccionista, clási-
ca y edición de bolsillo, con un precio de 120, 38 y 32 euros respectivamente, ha 
contado con la colaboración de Claudi Casanovas, Daphne Corregan y Camille 
Virot, entre otros. (http://argile-editions.blogspot.fr/).

Alos, Madola, Tinajas tradicionales y the 
Beauty of Clay. Más de 30 galerías y a fal-
ta de con!rmación !nal crearán un circuito 
cerámico de galerías de arte en Barcelona 
y alrededores. El Pre Congreso contará 
con visitas a Aragón y Valencia, mientras 
en el Post  Congreso se visitará Sevilla, 
Córdoba y Granada (pág. 23, núm. 140). 
La Academia lidera el congreso junto a la 
Asociación de Ceramistas de Cataluña, El 
Museo del Disseny  y el Comité Organi-
zador, destacando la aportación organiza-
tiva de Oriol Calvo y Claudi de José, el 
presidente de la Academia es Jacques 
Kaufmann y Emili Sempere nuestro repre-
sentante en el Consejo de la Academia, 
que a su vez está asociada a la UNESCO 
con la representación de Stephanie Le 
Follic Hadida. (http://barcelona2016.aic-
iac.org).

FESTIVAL EUROPEO DE CERÁMICA 
TERRALHA

Del 14 al 17 de julio de 2016 tendrá lugar 
el Festival Europeo de Ceramica Terral-
ha en la muy cerámica ciudad de Saint-
Quentin-la-Poterie (Francia). Contará con 
el “Parcours” de 20 ceramistas donde hay 
que destacar a Rebecca Maeder, San-
gwoo Kim, Cecilia de Bastiani y Lidia Mar-
ti, entre otros. Hay resaltar la colaboración 
del Poterie Mediterréenne y la Galeria Te-
rra Viva. (www.terralha.fr).

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE ARTESANÍA

Rafaela Pareja y Luis Héctor Pardo son 
los ganadores de la Audience Award (Pre-
mio de la audiencia) con la película “La 
Vasija” que es básicamente una re"exión 
sobre el renacimiento y la creación de la 
propia identidad mediante la construcción 
de una vasija como elemento metafórico 
en el Festival de Cine FIFMA- CINEMA LE 
MELIES celebrado en Francia. El Grand 
Premio por su parte se lo llevó “Genera-
tion Y at tea time” de Paulene Chassey 
de Francia; El Premio Contemporáneo fue 
concedido  a “From Gold to Rust” de Elisa-
beth Coronel de Francia, de hecho todos 
los ganadores son franceses excepto “Va-
sijas” y “Shifus” de China, lo que da mayor 
valor al premio traído a  España. El  Pre-
mio Herencia Cultural ex aequo para “The 
Dream of Artisans” de Stephanie Bui y 

Calvo, Marta Pachón, Eugenio Emiliani y 
Claudia Casali.  (www.argilla-italia.it).

CERÁMICA I +D

En la impresión digital de Ceramica sobre-
salen algunas páginas web que ofrecen 
in!nidad de productos y técnicas para la 
industria y el ceramista: www.digitalcera-
mics.com; www.ceramicprinting.com; www.
fotoceramic.com; www.ceramictoner.com o 
escribir a Digital Ceramic Printing Foryou 
(forukorea@hotmail.com). La !rma china 
Okorder tiene una lámina de papel de !bra 
de poco grosor (www.okorder.com).

NCECA EN ESTADOS UNIDOS

Nceca es en realidad el Consejo Nacional 
de la Enseñanza de las Artes Cerámicas 
en Estados Unidos, basta con ver su re-
vista o participar en sus múltiples actos 
o exposiciones para darse cuenta que es 
una de las organizaciones dedicadas a 
la cerámica más importantes del mundo. 
La próxima edición se celebrará en 2017 
en Portland  (Oregon). En la esta última 
edición han contado con múltiples confe-

Pascal Stelletta y “Shifus” de Hongyu Tan 
de China. El Premio de Cortos se lo llevó 
“Mil Mascaras” de Kimiko Otaka de Fran-
cia; El Premio de Joven Director fue para 
“The Ghosts of Scarlet” de Julie Nguyen 
Van Qui de Francia; El Premio de Joven 
Audiencia se concedió a “Primary School”  
My Craft Glassblower de Philippe Lezin  y 
a Jerome de Gerlache de Francia. (www.
!fma.com) y (www.rafaelapareja.ala!a.
info). 

ARGILLÀ ITALIA

Del 2 al 4 de septiembre de 2016 se ce-
lebrará Argillá Italia en Faenza (Italia), 
Argilla Italia que a su vez está hermana-
da con Aubagne de Francia y Argentona 
de España. En esta edición contarán con 
250 participantes, cien más que en la úl-
tima edición,  participarán ceramistas de 
toda Europa, incluida España. La colabo-
ración del Museo de Ceramica de Faenza 
es fundamental, precisamente ahora que 
la nueva directora Claudia Casali está 
potenciando el museo de forma extraordi-
naria. El jurado ha seleccionado a los par-
ticipantes gracias al buen hacer de Oriol 



ENCUENTROS Y JORNADAS

Cristina Gimenez Raurell ha presentado su tesis doctoral 
“Escultura y Vidrio: España (1975-1995) New Glass Move-
ment” en el Museo Nacional de Artes Decorativas, además 
de celebrar un debate, haciéndose evidente que el vidrio 
es un arte de autor y debería tener mayor presencia en los 
grandes museos de arte como el Reina Sofía, el MacBA y 
el IVAM. (http://roderic.uv.es/handle/10550/50935). En la 
Escuela Nacional de Cerámica de Guadalajara (México) se 
ha celebrado una mesa redonda bajo el titulo “Expresión ar-
tística de la Cerámica” a cargo de Enric Mestre y Juan Orti. 
En la Escuela de Cerámica de Talavera de la Reina (Toledo) 
han contado con la participación de las ceramistas Daniela 
Piculjan y Graciela Olio, quien junto a la fotografa Jeannie 
O’Connors  han participado del Programa de Residencias 
Artísticas Internacionales, además han impartido Master 
Clases y han mostrado su obra artística. (www.gracielaolio.
com.ar). Con motivo de la Exposición de Xavier Montsalvatje 
en la Galería Set Spai D’Art de Valencia con el título “Entre 
incertidumbres e ignorancias”  tuvo lugar un desayuno con 
el artista y unas piezas de danza contemporánea inspira-
das en la obra del artista (www.xaviermontsalvatje.com). En 
Avilés (Asturias) se han celebrado las Octavas Jornadas de 
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rencias entre ellas la dedicada a la cola-
boración entre Artigas y Miró de la mano 
de Roberta Grif!th. Entre las exposiciones 
hay que destacar la de Artistas emergen-
tes, donde brilla con luz propia Joanna 
Poag, Project Space, Exposición de Es-
tudiantes, Exposición anual de Nceca y 
recintos, tipo feria donde se puede ver 
lo último de la vanguardia de la cerámica 
americana o una demostración de impre-
sión 3D. (www.nceca.net).

MUSEOS

Con motivo de la celebración del Día in-
ternacional de los museos 2016  el Museo 
Municipal de Cerámica de Aranda de Due-
ro (Burgos) ha proyectado el cortometraje 
“La Vasija” de Rafaela Pareja premiada en 
el último festival de cine de Francia, tam-
bién se realizan talleres infantiles de cerá-

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

Alfarería y la exposición “Alfarería Tradicional de España: 
El Aceite”. (www.avilescultura.com).En Manises se han 
celebrado unos talleres de Cerámica de Manises dentro 
de una jornada de Puertas abiertas con la participación 
de José Royo Alcaraz de Ceramiques Pepe Royo y Arturo 
Mora (www.re"ejometalico.com), han colaborado AVEC-
Gremio y ANPEC. En Vaidava (Letonia) se han celebrado 
el 1º Simposio Internacional bajo el título de “Clay Meal” 
con los siguientes artistas invitados Vincent Kempenaers 
de Belgica e Inita Reimandova de Letonia (www.vaidava.
lv). El Museo Nacional de Cerámica de Valencia acoge la 
exposición “Tanel Veenre. The name of the rose” dentro del 
3º Encuentro de joyería artística “Melting Point”  por otro 
lado el museo ha celebrado un ciclo de conferencias con la 
participación de Jaume Coll, Diana Perez Piá, Ignasi Giro-
nes, Ricard Ramón y Ximo Todoli. (Http://mnceramica.mcu.
es). “Vivir del cuenco” ha sido una exposición colectiva de 
cerámica, con demostración de torno incluida a cargo de  
Alejandro Fernandez,  y hasta 16 ceramistas como Amparo 
Rueda, Kanashibari Saul, Raquel Sanz, Sergio Aguado y 
Teresa de San Pedro, entre otros y celebrada en la Calle 
Esperanza 5 de Madrid. En La Galera se ha celebrado el 
II Encuentro de Poesía y Alfarería en la alfarería de Joan 
Cortiella. (www.galera.altanet.org).

> mica, además de celebrar una esplendida 
exposición colectiva con Felix Sanz, Javier 
Ramos, Maria Oriza, Monona Álvarez, Ra-
faela Pareja, Enrique del Rivero e Ignacio 
Gil. (www.museoceramica.blogspot.com). 
Por su parte el Museo de Arte en Vidrio 
de Alcorcón (Madrid) ha celebrado una 
importante exposición colectiva invitando 
a artistas multidisciplinares a trabajar con 
vidrio, la visita al museo es muy recomen-
dable ya que es un esplendido museo del 
vidrio de autor. (www.mava.es).

AMÉRICA LATINA

Argentina lidera la actividad cerámica de 
América Latina, prueba de ello son las ex-
posiciones como la celebrada en el Cen-
tro Cultural Coreano con el título “Alma 
de fuego” y la participación de Im Kyong 
Woo, Emilio Viñafañe, Pablo Ruiz y Gui-

llermo Mane, entre otros. Además hay que 
contar con el Simposio Internacional de 
Cerámica organizado por el Instituto Mu-
nicipal de Cerámica de Avellaneda “Emilio 
Viñafañe” con la participación de Hanibal 
Salvaro, Leila Córdoba, Karina Garrett,  y 
José Prado, entre otros. (www.institutode-
ceramica.blogspot.com).  Mientras en las 
Jornandas Internacionales de Cerámica 
Contemporánea han contado con Guang-
zhen Zhou y Wu Ming y el tema “Pasado y 
presente de Yixing, ciudad de las teteras” 
(www.vilmavillaverde.com.ar). En Brasil 
cuentan con varios hornos noborigama y 
la apertura del horno se convierte en un 
acontecimiento cerámico de la mano de 
Ateliê Erli Fantini (www.erlifantini.com.
br). En Chile por su parte cuentan con “La 
Mesa Larga” que es una exposición y ven-
ta de cerámica utilitaria que se celebra en 
Santiago (www.huarahuara.cl). 


