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Arriba: Antoni Cumella, 1973. 17 × 23 cm.

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Antoni Cumella, 1957. Arriba, a la 
derecha: Antoni Cumella, 1970. 16 × 27 cm. Abajo: Antoni Cumella, 1954. 

26 × 15 cm.

En la página 61: 

Arriba, a la izquierda: Antoni Cumella, 1956. 16 × 28 cm. Arriba, a la 
derecha: Antoni Cumella, 1970. 49 × 49 × 4 cm. Abajo: Antoni Cumella, 

1956. 22 × 7 cm.
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ANTONIO VIVAS

antoni cumella

La reciente exposición de Antoni Cumella (1913-1985) en el Mu-

seo del Cantir de Argentona trae a la memoria a uno de los ceramis-

tas más grandes de la cerámica catalana, española y europea. Era 

una �gura mítica entre los padres de la cerámica de nuestro entorno, 

Cumella junto a Artigas protagonizó múltiples acontecimientos rela-

cionados con la cerámica, muchos se re�eren a estos pioneros de la 

cerámica de autor como los padres de la cerámica contemporánea 

en nuestro país.

Supo aunar los valores de la cerámica oriental y su rica tradición,  

con la cerámica occidental y su protagonismo en la corriente princi-

pal del arte contemporáneo.

Antoni Cumella era un ceramista virtuoso, lo cual tiene más me-

rito considerando que era básicamente autodidacta, puede que aquí 

La cerámica como arte universal

encontremos la clave para entender su variada expresión artística, 

que incluye piezas de torno, murales y esculturas, entre otras disci-

plinas.

La extensa maduración formal, de diversos lenguajes podía pro-

vocar, en su caso, una ejecución rápida y segura.

Recibió muy merecidamente el Premio Nacional de Artes Plás-

ticas y la Cruz de Sant Jordi, entre otros premios, distinciones y ga-

lardones, aunque en la actualidad no se comprende bien la autentica 

dimensión de su monumental obra, ocurre que de vez en cuando 

aparece en alguna revista centroeuropea imágenes de sus cerámi-

cas, mientras en Alemania sus vasijas eran muy apreciadas, ya en 

1982 realizo una gran exposición en el Museo Hetjens.

Era en su momento, un maestro simpar del torno, con piezas de 



> sutiles siluetas de suave curvatura y sin estridencias visuales, las 

múltiples capas de esmaltes que ciertamente combinaban  con la 

rotación sugerida de las piezas, dejaban ver caprichosas texturas mi-

crocristalizadas. Aunque era muy conocido por sus esmaltes azules, 

de hecho hizo una exposición en el Museo de Cerámica de Barcelo-

na con el título de “Els blaus de Cumella”, la gama cromática de sus 

esmaltes era in!nita, también gustaba de tonos rosados a cálidos 

tostados, sin olvidar algún rojo de cobre “Sangre de Buey”.

La super!cie de los esmaltes blandían texturas multicapa de na-

turaleza más bien mate.

Su aportación a la arquitectura fue muy notable, principalmente 

por vía de murales y esculturas, estas últimas podían tener notables 

complejidades dado su gran tamaño. Muchos elementos composi-

tivos de los murales eran módulos o elementos extrusionados, que 

permitían otra dimensión mediante la perforación de acanalados in-

ternos, una vez más el contraste metafórico entre dentro y fuera, el 

misterio del interior y la expresión cercana de la super!cie.

Las esculturas podían ser moduladas, siempre en suaves curvas 

y acabados mates o podían tener una intencionalidad multidiscipli-

nar, con la incorporación de motivos pictóricos a la cobertura de la 

forma, por no hablar de las piezas extrusionadas y curvadas con la 

usual perforación de Cumella.

La pintura de plafones era intimista y de suaves contrastes, con 

unas composiciones complejas y básicamente abstractas.

Los murales de grandes dimensiones como el mural cerámico 

del hall del Edi!cio Sandor le permitía un lenguaje más monumental 

en lo narrativa, gracias a un misterioso movimiento de formas y valo-
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res expresivos, otros murales destacados son: Mural de la Facultad 

de Derecho de Barcelona; Murales de la Beethovenhalle de Bonn; 

Mural de Babcock y Wilcox de Bilbao; Mural de Teppichwerke de Nu-

renberg ; Mural del Edi!cio Olivetti de Madrid y el Mural del Pabellón 

de España en la Feria Mundial de Nueva York.

Antoni Cumella era una !gura mítica de la cerámica mundial co-

mo Leach o Hamada, ahora es una leyenda que anida en nuestros 

corazones, gracias a las emociones que producen sus cerámicas y 

que atesoramos en nuestros  recuerdos y en nuestra memoria para 

siempre, ya que los grandes artistas como él son eternos.

Arriba: Antoni Cumella, 1958.
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Para saber más sobre la cerámica de Antoni Cumella véa-

se Revista CERÁMICA págs. 1 y 8, núm. 3, pág. 45, núm. 

5; pág. 15, núm.18, págs. 1 y 8, núm. 24; pág. 90, núm. 26; 

pág. 19, núm. 43; pág. 77, núm. 102; pág. 83, núm. 104 y 

pág. 7, núm. 138.

www.cumella.cat
http:///es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Cumella


