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ANTONIO VIVAS

provocar, narrar e ilusionar

Arriba: Rafaela Pareja. "Kalada hasta los huesos".

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Rafa Pérez. Arriba, a la derecha: Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. Abajo, a la izquierda: María Oriza. 

"Defensa", 22 × 22 × 38 cm. Abajo, a la derecha: Jesús Castañón. 

El Museo Nacional de Cerámica "González Martí" de Valencia 
presenta la exposición "FUERA DE SERIE: de la Provocación a la 

Ilusión" en la que están reunidos los artistas más relevantes del 

panorama nacional. Su intención es re!ejar el momento actual que 

vive la cerámica en nuestro país, juntar a las #guras reconocidas 

y presentar otros artistas, unos nuevos y otros conocidos que, por 

su trayectoria, bien podrían cambiar el panorama en los próximos 

años, bien entrar en esa élite que supone la Academia Internacio-

nal de la Cerámica.

Así pues, la gran mayoría de los 50 artistas participantes per-

tenecen a la Academia y la exposición forma parte de las ac-

tividades paralelas al Congreso, que éste 2016, se celebra en 

Barcelona.  Por el número tan elevado de artistas, supone una 

de las mayores muestras que se han llevado a cabo en nuestro 

país y por ello, es un proyecto ambicioso que tiene la intenciona-

lidad de mostrar las direcciones artísticas actuales y plantear, si 

es posible, las direcciones futuras que va a tomar el material a 

partir de las conclusiones de sus propios protagonistas. Desde 

CARMEN GONZÁLEZ-BORRÁS. COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN

#nales de julio y durante unos meses podrá verse en el Museo 

Nacional, el más relevante para la cerámica, esperando con ello 

llegar a un público muy numeroso 

La presentación  invita a recorrer los trabajos casi sin fron-

teras de un artista a otro, con la idea de crear un discurso !uído 

y que no haya interferencias en la observación pausada de las 

obras, que son las verdaderas protagonistas. Distribuida en un 

total de cuatro salas y un espacio de proyección, la muestra par-

te de cuatro conceptos que estructuran el recorrido. 

El primer concepto, "Tradición", reune una serie de artistas 

que han actuado conociendo muy bien la tradición del objeto 

cerámico,  han respetando su entorno y su proceso, pero han 

peleado por cambiarla y adaptarla a su momento actual en el 

arte. En sus obras, han sabido mantener los elementos que ellos 

consideraron necesarios y romper radicalmente con el resto. Los 

resultados son, en cada caso, diferentes, pero este grupo de ar-

tistas han abierto o han utilizado el camino que otros abrieron 

para acompañar al objeto cerámico en una parte de su recorri-
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Foto 1

do, acoplándolo a las exigencias de su presente. Nombres como 

Claudi Casanovas, Castaldo, Xavier Toubes, pero tambien Jo-

sep Llorens Artigas y Alfons Blat.

Bajo el concepto de "Narración", se aunan las obras que de-

sarrollan un discurso en su forma o su super!cie y que mantienen 

ese hilo conductor que atrapa al espectador para contarle diferen-

tes temáticas, desde la problemática social, el entorno psicológico 

o el planteamiento conceptual.  La !guración forma parte de un 

discurso actual e invita a la re#exión. Artistas como Angel Ga-

rraza, Teresa Gironés, Xavier Monsaltvage, Samuel Bayarri, Supi 

Hsu o Marina Rubio entre otros, nos acompañan en este espacio.

"Provocación" reune trabajos de artistas que han roto límites 

técnicos, que ofrecen aspectos inusuales del material o bien, que 

buscan la respuesta activa del espectador inmediata a sus plan-

teamientos. Artistas como Arcadio Blasco, Madola, Enrique Mes-

tre, Rafa Pérez, Alberto Hernández, Joan Serra o Gregorio Pe-

ño. Sus procesos son de gran complejidad técnica: presencia de 

fuego directo, temperaturas máximas o técnicas constructivas de 

gran di!cultad. Sus intenciones son saltarse las normas o atre-

verse a afrontar retos nuevos tanto desde la pintura, el relieve o 

el objeto.

Un apartado dentro del mismo tema, lo ocupa una pequeña 

selección de las performances llevadas a cabo en los últimos años 

y que cuenta con los artistas Pere Noguera, Saleta Losada y el 

duo formado por Miguel Angel Gil y Josema Oliden. Se trata de po-

ner de relieve lo que ha supuesto este programa de Cerco-Acción 

coordinado por Miguel Angel Gil en Zaragoza durante varios años 

y que ha conseguido abrir un camino a la expresión en cerámica 

¨

Arriba, a la izquierda: Gregorio Peño. "Sin título". Arriba, a la dere-
cha: Juan Ortí. 

desde un punto de vista inimaginable hace poco tiempo. También, 

un interesante trabajo dirigido por Miguel Vázquez, se proyecta 

junto a los anteriores. Todos ellos invitan a plantearse preguntas 

sobre el presente y el futuro de la cerámica. 

Por último, el tema "Ilusión" es una invitación al juego y la imagi-

nación, nos lleva a pensar que todo es posible: apariencias nuevas, 

delicados aspectos, porcelanas malabares y geometrías soñadas. 

Son artistas que asumen el reto de lo imposible y consiguen sus 

obras a través de un trabajo exigente y seguro, que no siempre es-

tá exento de di!cultades a superar. Entre ellos, María Oriza, Miguel 

Molet, Rafaela Pareja, Myriam Jimenez, Caxigueiro, Juan Ortí, Jordi 

Marcet y Rosa Abadal, Hisae Yanase o Maria Bo!ll.

El catálogo que acompaña la exposición está disponible online 

en la página web del Museo. En él pueden verse casi la totalidad 

de las obras expuestas y contiene, aparte de las fotografías, un 

pequeño texto de los artistas en el que nos cuentan el porqué de 

su elección por un material tan irresistible y, al mismo tiempo, di-

fícil para hacer Arte. 

Una exposición que va a acaparar, sin duda, el interés de pro-

fesionales y público en general y que muestra el momento que vive 

la cerámica en nuestro país, a través de las obras de un número tan 

grande de artistas relevantes como nunca antes se ha reunido. 


