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l mundo del barro, supuestamente poco trascen-
dental, aporta su inagotable capacidad de expresión artística, que
algunos se empeñan en ignorar, concretamente  en España. Pode-
mos escoger un ejemplo esclarecedor, aunque se pueden citar mu-
chos casos; pongamos a un prestigioso especialista en estética y
teoría de las artes, el catedrático José Jiménez, de la Universidad
Autónoma de Madrid, como ejemplo; en su libro «Teoría del arte»,
página 156, muestra un gráfico muy ilustrativo de lo que estamos
planteando: se ve una semicircunferencia realizada con flechas, den-
tro se sitúan  las obras de arte en el lugar principal, todavía dentro de
ese espacio se sitúan los museos, ferias de arte, exposiciones, festi-
vales, galerías, crítica de arte, artistas, público, medios de comunica-
ción, diseño y publicidad; fuera de este espacio se sitúa la artesanía,
a pesar de que la cerámica no figura en el índice del libro, nos teme-
mos que para José Jiménez la cerámica artística no existe y, si se
acordara de ella, la incluiría en la artesanía. Resulta triste constatar
que la publicidad y los medios de comunicación son más importantes
que la cerámica en particular y la artesanía en general. Siempre nos
queda la ironía de los artesanos que dicen que la artesanía es arte-
sana, o la más sana. Ante el paralelismo con el arte se plantean varias
cuestiones importantes, entre ellas, saber a dónde se dirige la cerámi-
ca, cuál es o ha sido su aportación a la historia del arte, ¿Dove va la
ceramica? suelen preguntarse los ceramistas italianos muy acertada-
mente. En el momento actual vivimos una efervescencia creativa de la
cerámica y una cierta penuria económica, puede que causada por la
limitada aceptación de las últimas tendencias de la cerámica creativa,
muy alejada de la cerámica más arraigada en la cerámica histórica,
un proceso lógico y natural, que sólo se soluciona con más informa-

ción y divulgación. Tal como demuestra la actualidad, la cerámica
tiene múltiples elementos de expresión plástica de primer orden; en el
ámbito de la plasticidad destaca la obra «Paso doble», donde actúan
o interactúan con el barro crudo, durante una representación en
Aviñón, Miquel Barceló y el coreógrafo Josef Nadj. Barceló admitió
que «a partir de ahora ya no manipularé el barro de la misma mane-
ra. Creo haber llegado al final de una investigación». El fuego también
es una forma de expresión plástica de primer orden, basta con ver el
horno-escultura realizado por Jorgen Hansen en el Pazo da Cultura
de Pontevedra, o los caballos de cerámica realizados por ceramistas
indios en Nigrán, también en Pontevedra, por no hablar de las insta-
laciones y acciones de cerámica del último CERCO.

Cuando se compara el arte posmoderno con la música clásica, el
jazz o el flamenco, la literatura, la arquitectura o la cerámica se ven
ciclos muy diferentes, siendo el arte de vanguardia el más acelerado
y en donde más se reniega del pasado; sería fantástico que el arte
encontrara tanto como busca, pero la aceleración impuesta por el
mercado sólo produce productos comerciales y no obras de arte que
marquen una época. Digámoslo con claridad, hay un exceso de
frivolidad con ciertos movimientos supuestamente rompedores, que
en ocasiones nacen muertos. Esta aceleración se da en la música de
consumo, también muy manipulada por el mercantilismo más agresi-
vo; también son lamentables las campañas de promoción de noveda-
des que hacen ciertas casas editoriales con el fenómeno de los libros
de «autoayuda» y los «best sellers»; vienen a la memoria las pala-
bras de Boudelaire: «Cada día el arte disminuye su autorespeto,
inclinándose ante la realidad externa».

Que la cerámica actue con una progresión más pausada, no

«Creo que una hoja de hierba no es menos
importante que el trabajo realizado por las
estrellas», dejó escrito el gran poeta Walt
Whitman. Puede que la cerámica sólo sea
una brizna de hierba en la pradera de las
artes, pero el reconocimiento de su valía no se
puede ocultar eternamente, y más pronto que
tarde se incorporará al núcleo principal del
arte; de hecho, ya es así en muchos países,
sobre todo en Oriente.E
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significa que no se mueva, de hecho no para de crecer, igual que la
literatura y la música seria. Al comparar el desarrollo del arte y la
cerámica de forma separada, se pueden sacar muchas conclusiones
interesantes, rompiendo de paso algunos falsos mitos. En el arte se
enseña que el material es secundario, lo importante ahora es la na-
rrativa conceptual, en la cerámica se enseña que hay que aprender
del pasado para partir de él y que, si no se conocen algunos elemen-
tos básicos de las técnicas cerámicas, la obra fracasará, antes, du-
rante o después de la cocción. La escultura cerámica es ante todo
«es-cultura»; sin conocimiento, el arte se queda en puro instinto. Por
el contrario, reunir miles de esmaltes sin usarlos nunca en una pieza
es un anacronismo. Barceló parece intuir que el arte «Alfa» empieza
con el arte primigenio.

Estas divergencias son eternas, movimientos artísticos antagóni-
cos se han dado siempre, basta recordar las pugnas, en Estados
Unidos, entre Voulkos, a la cabeza de la Revolución Otis, y la cerámi-
ca de Leach y la Escuela de Alfred, sin olvidar los postulados estéticos
de la Bauhaus.

No olvidemos que la cerámica es un entorno creativo, no es un
coto cerrado, ni una secta artística, donde no se puede salir o se
expulsa a quien no sigue las normas o hace lo que se espera de él.
Pintores como Arcadi Blasco o Daniel Rhodes han elegido la cerámi-
ca como una característica principal de su obra; ceramistas de forma-
ción, como Elena Colmeiro o Claudi Casanovas, destacan en la es-
cultura cerámica; de la cerámica han pasado al vidrio Finn Lynggaard,
Bernard Dejonghe o Stephen Skillitzi, escultores como Ángel Garraza
destacan por su obra cerámica y grandes artistas como Picasso han
dedicado una parte importante de su vida a la cerámica. El arte es

más eurocéntrico, mientras que la cerámica es más oriental, por lo
menos en cuanto a su desarrollo y reconocimiento. La importación de
cerámica oriental durante siglos equilibró este fenómeno que acaba
con la influencia de la exposición Universal de París, que influyó en
los pioneros de la cerámica europea de principios del siglo pasado.
Ahora la cerámica es más global, gracias  a las publicaciones y el
fenómeno de Internet.

La crisis del academicismo histórico comenzó cuando Kandinski
pintó su primera acuarela abstracta en 1910. En ocasiones nos en-
contramos con obras que parecen muy rompedoras, un perfil de un
busto realizado recientemente en el torno con cerámica por Tony
Cragg no lo es tanto cuando vemos un busto casi igual realizado por
Renato Giuseppe Bertelli en 1933. Cuando volvemos nuestra vista
sobre algunos ceramistas casi olvidados encontramos artistas de gran
calado, como Thorvald Bindesboll, con obras realizadas en 1893,
Ernst Barlach (1906) y Wilhelm Andreas (1921).

En 1957, Peter Voulkos provocó una gran polémica al afirmar
como miembro de un jurado de un gran certamen de cerámica  lo
siguiente: «Cuando la técnica y los materiales se ven superados, hay
una oportunidad para el arte. Para hacer que una idea sea buena o
mala, no solamente se necesita un sentido de la perfección artesanal,
sino un sentido de identidad, la mayoría de las piezas artesanales se
hacen con un margen de normativa muy estrecho, hay demasiadas
reglas y poco sentimiento. ¿Cómo es posible crear sin sentir una
cierta pasión?». Cuando contemplamos algunas ocurrencias plásti-
cas que parecen tendencias muy novedosas nos invade un cierto
sentimiento de déjà vu, deberíamos pensar en algunos pioneros como
Asger Jorn, que pasó encima de una plataforma de barro con una

Sten Lykke Madsen.
«Conservation». Gres. Alto,

42 cm. Galleri Norby. Kobenhavn,
Dinamarca. (Foto: Jens Bull)
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«scooter» en 1950; por su parte, Kazuo Shiraga cubrió su cuerpo de
barro en 1955 y Jim Belchert tiene acreditado haber cubierto su cara
con barbotina cerámica en 1972.

En la actualidad se tiene la tendencia a pensar que el progreso en
las artes plásticas es totalmente vertical, ininterrumpido e inevitable.
Como el futuro es el espacio donde pasaremos el resto de nuestras
vidas, veremos que no todos los que buscan encuentran, y que
ciertas obras no pasan de ser un suceso anecdótico de su tiempo. El
progreso en el arte es mucho más horizontal de lo que se piensa,
mayor fama o audiencia no significa mayor innovación o aportación al
mundo del arte. Hay más museos, artistas, galerías y críticos que
nunca, pero ¿cómo se explica que cuando se compara uno de los
artistas actuales con los del siglo pasado aguantan poco la compara-
ción? Hay más artistas, pero se ven pocos como Picasso. Además, el
propio Picasso, comparado con Velázquez o Goya, tal como hemos
visto a los tres juntos en una reciente exposición del Museo del Pra-
do, tiene dificultades para hacer sombra  a los maestros del pasado.
La cerámica tiene menos masa crítica que el arte posmoderno, por lo
menos en Occidente; por tanto, las teorías generales hablan más de
aportaciones individuales que de movimientos, con manifiestos inclui-
dos, son en ocasiones asideros a los que los críticos gustan de usar
para explicarlo todo, en esencia una labor muy meritoria, pero las
cosas no son tan sencillas. Algunos afirman pomposamente: «El arte
es lo que es», aunque quieren decir «Arte es lo que yo digo que es»,
la cerámica no entra en sus esquemas mentales y, sin embargo,
existe (Eppur si muove, Galileo), con una gran fuerza expresiva.

Parte de la crítica de Gauguin, al afirmar que Sèvres había mata-
do a la cerámica, tiene una cierta lógica; sin embargo, ese barroquis-

mo ha sido usado como un instrumento de neohistoricismo por artistas
de la cerámica, como Adrian Saxe, Philip Maberry, Kurt Weiser o
Hilbert Boxem. El sabor primitivista de las obras cerámicas de Gauguin
no ha tenido seguidores de gran nivel. Se ve cómo las culturas cerá-
micas populares renacen de nuevo, siendo la cerámica de Mata Ortiz
un buen ejemplo de continuidad de los postulados iniciales de María
Martínez y Lucy M. Lewis, junto a las culturas populares contemporá-
neas, como Antonio Poteiro, Mestre Vitalino, de Brasil, o Pedro Mer-
cedes, de España. Características singulares de la cerámica como el
fuego y la plasticidad han vuelto a reevaluarse como elemento expre-
sivo, tal como hemos afirmado anteriormente; también destaca la in-
evitable merma, contracción y cuarteado llevada al límite por Robert
Sperry, Andy Goldworthy o Joan Serra. La cerámica matérica, donde
la fuerza bruta del barro tiene su máxima virtud, tiene genuinos
impulsores, como Nanni Valentini y Rosa Amorós. La belleza del ma-
terial más su posible descomposición, acción del paso del tiempo o la
huella de la naturaleza, cuenta con la obra de Claudi Casanovas con
pastas diversas, fusión y fuerza de presencia. No hay que olvidar a
un pionero en esta narrativa matérica, Nobuo Sekine, que en 1969
hacía ya imponentes instalaciones con masas de barro. Charles
Simonds, por su parte, experimentó con acciones cerámicas, cu-
briendo su cuerpo de barro e instalando diminutas casas de cerámica
en zonas de su cuerpo; también en esa línea encontramos el cuerpo
cubierto de barro en las «performances» de Satoru Hoshino. La
cerámica tuvo durante el modernismo un claro protagonismo, siendo
el uso de la cerámica por Antonio Gaudí un camino a seguir, el Art
Nouveau contó con grandes aportaciones en Europa; destacan, por
otro lado, Zuloaga, Durrio y Serra.

Catherine Vanier. Galería Terra Viva,
Saint Quentin la Poterie, Francia.
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El liderazgo  de la cerámica en el futuro podría tener como prota-
gonistas principales a China, Corea y Japón. China es ya la cuarta
potencia económica del mundo, mientras que nos venden cantidades
ingentes de cerámica, no siempre de muy buen gusto, compran las
mejores cerámicas de las dinastías históricas de China en las subas-
tas internacionales. Igual que Corea, que es el país que más invierte
en nuevos museos de cerámica. Japón sigue su incontestable
liderazgo, pero los ceramistas japoneses echan de menos tiempos
pasados, donde se vendía todo directamente en los talleres, por no
hablar de los dorados tiempos del Mingei y el Sodeisha. Emergen
India, Brasil, Rusia y Argentina.

Históricamente el torno ha sido un instrumento muy valioso para
la cerámica, más allá del torno encontramos el concepto del «contene-
dor», «recipiente» o, sencillamente, las multiples derivaciones de la
vasija, lo que los ceramistas americanos gustan de clasificar como
«Vessel». En la actualidad se produce una injusta discriminación con
todo lo que rodea al uso del torno; sobre todo en España, no es difícil
escuchar comentarios del tipo de «son  cacharros», «tiene muchas
limitaciones» o, peor todavía, «esas cosas de tornito». Si miramos
atrás podemos ver que el rompedor Peter Voulkos usaba y ensam-
blaba piezas de torno, por cierto que pocos han tenido esa fuerza
sobrenatural que tenía Voulkos con el torno; Hans Coper tambien
ensamblaba piezas de torno, igual que hace ahora Wouter Dam, el
virtuosismo en el torno como máximo exponente tenemos a Geert
Lap, Thomas Naethe o Shoji Hamada, mientras que en el torno,
estirando el barro al máximo, tenía como gran virtuoso a  George Ohr,
ahora destaca en esa tendencia Takashi Yasuda. La pieza de torno
siempre se ofrecía a realizar cortes, como hace Lluis Castaldo o mo-

dificar la forma manualmente, como han hecho los alfareros populares
durante siglos. La unión de piezas de torno es una posibilidad de
crear piezas muy poderosas, aquí sobresale Toshiko Takaezu, en la
unión de las partes y en la proyección lineal destaca Roseline Delisle.
La composición de piezas como una instalación morandiana de for-
mas tiene un enorme atractivo, especialmente en el caso de las obras
cerámicas de Gwyn Hanssen Pigott o Elsa Rady; hay ceramistas que
utilizan el perfil de dos vasijas para determinar el perfil de una perso-
na, un viejo truco visual muy singular, aquí Andrew Lord no tiene
rival; otros ensamblan diferentes piezas, una dentro de otra, como
hacen Bobby Silverman, James Makins o, más en plan instalación,
Piet Stockmans.

Finalmente hay que adjudicar a una leyenda viva, como Betty
Woodman, la mayor transformación de unas vasijas en una instala-
ción, donde se narran complejas historias sobre esas mismas vasijas,
tan distantes del comienzo, en el resultado final.

Una obra cerámica del tipo «Vessel» puede no ser de torno, de
hecho algunas grandes obras cerámicas sólo mantienen un cierto
nexo como contenedor: Nicholas Homoky, Linda Jun-Russell, Elizabeth
Fritsch, Magdalene Odundo, Martín Smith, Ken Eastman, Michael
Cleff y Michael Frimkess. Es difícil no dejarse seducir por la belleza de
la traslucidez, sobre todo la que produce la porcelana, los antiguos
ceramistas chinos podían combinarlo con la transparencia de los «gra-
nos de arroz» (pequeños orificios transparentes rellenos de esmalte
donde penetraba la luz); ahora la traslucidez es un instrumento para
combinar la composición visual del interior y el exterior, el mejor ejem-
plo lo tenemos en las sutiles porcelanas de Bodil Manz; también des-
tacan en esta técnica Sasha Wardell y Jeroem Bechtold. Finalmente

En la otra página. Foto 1: Marián Fernández Avezuela.
«Planeta azul». Sala de exposiciones del «Centro Cultural Caja
de Burgos», Briviesca, Burgos. Foto 2: Christine Fabre.
«Animal». 65 × 75 × 32 cm. Galerie Capazza, París-Nançay,
Francia. Foto 3: Brigitte Marionneau. «Le blé du coeur». Rakú.
Alto, 41 cm (Foto, P.Vangysel). Centre Céramique La Borne.

Arriba: Alberto Hernández. «Sin título», 2006. 88 × 91 cm. Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», Valencia.

Arriba, izquierda: Cerámica popular, Salamanca. 68 × 46 cm.
Exposición «Huellas y Texturas II», Sala de Arte del Centro Cultural de
Caja de Burgos, Aranda de Duero (Burgos).
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hay que destacar a los ceramistas que han llevado la técnica de la
traslucidez al límite, apostando por la tenue luz que permite la pasta
traslúcida en una compleja instalación o montaje de esculturas monu-
mentales. Destacan Margaret O’Rorke y Carlets.

Un apartado importante, dentro de la cerámica, lo ocupan las
cerámicas con nombre propio, ya sea una técnica especial, como el
rakú, la terra sigillata o las pastas egipcias, entre otras, o un esmalte
de gran raigambre, como el celadón, donde destacan Monona Álvarez,
Jean-Francois Fouilhoux, Masamichi Yoshikawa y Kwon Sang In; el
temmoku en sus múltiples matices, un territorio dominado por Shoji
Hamada; en las cristalizaciones, ahora muy de actualidad en Estados
Unidos, sobresale Peter Isley; los míticos rojos de cobre de Brother
Thomas; los elusivos shinos de Peter Rushfoth y los shinos de carbo-
no atrapado de Malcolm Davis y los lustres y reflejos metálicos de
Alan Caiger Smith, Nuria Pie y la familia Serra.

La cerámica cocida en grandes hornos, en especial los míticos
hornos anagama y noborigama, de origen oriental y los hornos tipo
La Borne, tienen cada vez más predicamento entre los ceramistas, de
hecho es posible que existan más hornos anagama y noborigama
fuera de Japón, Corea y China, que en estos países donde se desa-
rrollaron. En España hay que subrayar la cerámica de José Antonio
Sarmiento, como la que mejor se ajusta a los parámetros orientales,
incorporando además su magistral aportación personal, siendo el
horno noborigama de Llorens Artigas el que marcó la pauta inicial;
otros hornos pioneros fueron los anagamas de Rafael Navas y Pep
Gómez. Las texturas y marcas de ceniza en este tipo de cerámica son
muy apreciadas en Japón, para diferenciarlas de la cerámica manu-
facturada, fácilmente repetible y en ocasiones demasiado monótona;

la perfección y regularidad del esmalte de un sanitario es muy nece-
saria, pero puede no servir de inspiración para un esmalte con la
fuerza que da uno con carácter irrepetible. La ubicuidad de la cerámi-
ca manufacturada evita apreciar y diferenciar la singularidad de una
auténtica decoración cerámica, pintada con fuerza y soltura en el
trazo, como tan bien sabía hacer Shoji Hamada o la complejidad de
los motivos decorativos de Kenkichi Tomimoto; situándonos más en la
actualidad, nos encontramos con Ralph Bacerra, Junko Kitamura y
Rick Dillingham, mientras que Victor Greenaway altera las formas de
porcelana de forma magistral.

La cerámica ceremonial siempre ha jugado un papel importante

Ross Lovegrove, 2002. «Orgeramic vase». Exposición Cor Unum,
Hetjens Museum, Düsseldorf.

«Japanese Crafts». galerie Besson, Londres.
Foto 1: Yasuhisa Kohyama (1936). Forma escultórica, 2006.
Gres. 36 × 32 cm. Foto 2: Tatsuzo Shimaoka (1919). Gres,
2005. 16,2 × 17,7 cm. Foto 3: Ryoji Koie (1938). «Chawan».
Gres, 2006. Izquierda, 10 × 10 cm; derecha, 11 × 10,5 cm.
Foto 4: TShozo Michikawa (1953). Cuenco, 2006. 17 × 32 cm.
Foto 5: Kouichi Uchida (1969). Gres, 2005. 35 × 6,5 cm.
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en la historia, desde el periodo magdaleniense, pasando por los
jarrones de La Alhambra, la tumba del emperador Qin y los guerreros
de terracota, hasta la cerámica precolombina, muy imbricada en los
rituales de las culturas americanas, los anasazi solían romper los
cuencos de los ceremoniales para permitir a los espíritus escaparse.

En el campo del diseño en cerámica no es difícil encontrar obras
magistrales, siendo los más destacados Ettore Sottsass y Dorothy
Hafner, más en nuestro entorno encontramos los diseños de Miguel
Durán-Lóriga y Antonio Salvador Orodea, entre otros. Destacan en
la colaboración con ceramistas y artistas algunas manufacturas como
Arabia, Inax y Sargadelos.

La creación del Centro Europeo de Cerámica en Holanda (ECWC)
marcó un antes y un después en la colaboración entre artistas y
ceramistas, su influencia ha sido muy notable y debería ser un ejem-
plo a seguir por otros países.

En el apartado de cerámica y función puede ser interesante el
experimento de la cerámica revolucionaria rusa, donde Malevich,
Suetin y otros hicieron una labor encomiable en la Manufactura de
Porcelana Rusa.

El expresionismo abstracto o el informalismo han influido a lo largo
de la historia sobre el arte como expresión o los gestos materiales de
los artistas. Desde luego, la cerámica de Voulkos compartía muchos
de los valores de estos movimientos, naturalmente en simbiosis con
los postulados de la cerámica, plasticidad, marcas de fuego y en
algunos casos un vivo cromatismo. La escultura cerámica,
conceptualmente más abstracta, tiene en la cerámica una inabordable
variedad; hablamos de Ken Price, Barbara Nanning, Jun Kaneko, Yo
Akiyama, Paul Soldner, Juan Antonio Sangil, Elena Colmeiro, Arnold

Zimmerman y Lawson Oyecan. Con un contenido más en consonan-
cia con los espacios y la arquitectura, Enrique Mestre, Jaques Kaufman
y Alexander Lichtveld. En la abstracción más próxima  a la tierra o, si
se quiere, más orgánica, debemos hablar de Claudi Casanovas, Ron
Nagle, Babs Haenen y Tony March. En la escultura cerámica con
más sensibilidad social están Arcadi Blasco y Viola Frey.

Muchísimos artistas plásticos que trabajan en cerámica
esporádicamente han ido saliendo en Revista  CERÁMICA a lo largo
de estas últimas décadas, otros merecen también nuestra atención:
Marian Abramovic, Nacho Criado, Mario Merz y Joseph Mannino.

Siguiendo con la escultura cerámica, la figurativa o neofigurativa
parece vivir un nuevo renacimiento en el panorama internacional, la
fuerza expresiva de los componentes de este grupo ayuda y mucho:
Doug Jeck, Arthur González, Beverly Mayeri, Judy Moonelis, Laszlo
Fekete, Georges Jeanclos, Philip Eglin y Akio Takamori.

La cerámica no ha participado mucho en el Arte Pop, salvo las
vajillas cerámicas de Roy Lichenstein. Por otro lado, el sistema
compositivo de puntos ha influido en Jun Kaneko y en menor medida
en Pedro Mora. El Cubismo o el Vorticismo no han tenido una partici-
pación cerámica muy destacada; por el contrario, el Futurismo, antes
y después de su máximo apogeo, sí ha tenido ceramistas y artistas
importantes en Italia, como Merardo Rosso, Arturo Martíni, Fausto
Melotti, Leonardo Leonardi, Pietro Melandri y en cierta medida
Humberto Boccioni y Carlo Zauli.

La cerámica interdisciplinar es sin duda la que más futuro tiene,
los espacios se diluyen, no existe una sola disciplina dominante, des-
aparecen los espacios, como las paredes, los suelos, las líneas de
horizonte, las esquinas y cualquier referencia espacial. Una expre-
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sión libre y con voluntad de encuentro, un territorio entre la escultura,
la pintura y la cerámica, destacan Ángel Garraza, Gilberto Zorio,
Roberta Griffith y Charo Cimas.

La cerámica siempre ha jugado un papel importante en la arqui-
tectura, ahora su uso parece cobrar un nuevo impulso, con una
aportación más creativa e individualizada a cada proyecto, algunos
nombres son de obligada mención, como Alejandro Zaera y Toni
Cumella, por mencionar sólo dos. Nader Khalili desarrolló la técnica
de cocer las casas de adobe desde dentro, mientras Akiko Fujita
cuece sus casas-esculturas como una acción cerámica de gran es-
pectacularidad. Los murales cerámicos son los grandes protagonistas
de muchos edificios singulares, aquí los grandes maestros han sido
Artigas y Miró.

Al comparar movimientos de cerámica y arte sólo el hiperrealismo
tiene nexos claros entre los dos; la gran dama del realismo ha sido
Marilyn Levine, con sus chaquetas de cuero y sus bolsos tan perfec-
tos realizados en cerámica, otros artistas añaden la ironía o el mensa-
je más conceptual, caso de Victor Spinski, Philip Maberry, Richard
Shaw –el más surrealista–, José Luis Martínez Florido, Frank Steyaert
o el monumental Ah Leon.

El mundo de la poesía, los sueños, la ironía o la denuncia surrealista
tiene en la cerámica muchos seguidores, de la talla de Sergei Isupov,
Patti Warashina, Robert Arneson, Michael Lucero, Howard Kottler y
Mark Burns.

Desde los tiempos de la sublime cerámica de la Antigua Grecia,
con Eufronios a la cabeza, en la cerámica siempre se ha contado con
grandes pintores, más o menos figurativos o más o menos abstractos,
pero siempre pintando con gran fuerza expresiva. Entre los más

neofigurativos encontramos a Kurt Weiser, Lidya Buzio, Edward Eberle,
Anne Kraus, Paul Scott, Cindy Kolodziejski y más en nuestro entorno
Arcadi Blasco, Rafa Pérez y Alberto Hernández.

Cerámica acción, «performance», instalaciones, cerámica que se
destruye con el paso del tiempo, «land art» y todas las propuestas
plásticas que tienen al fuego como protagonista, tienen una presencia
cada vez mayor en la cerámica actual, mientras que en la cerámica
que se destruye con el paso del tiempo sobresale George Geyer y
Tom MacMillin, mezclando este proceso con fuego tenemos a Jorgen
Hansen, en el horno- escultura tenemos a Nina Hole y en los árboles
de fuego tenemos a Wali Hawes, sin olvidar al pionero y gran maestro
de la acción cerámica Ryoji Koie.

La cerámica de contornos, realizados con polvo o líquido cerámico,
tiene mimbres de ser una poética determinante, basta con mencionar
los nombres de Richard Long, Ana Mendieta o Yves Klein.

El barro mezclado con otros materiales tiene siglos de historia,
pero es ahora bajo el paraguas de la libertad total en el arte y la
cerámica cuando emergen con fuerza estos planteamientos: madera
y cerámica, Ángel Garraza; metal y cerámica, Leopold Foulem; vidrio
y cerámica, Steven Skillitzi, Bernard Dejonghe o Manuel Keller;
«paperclay», Rossete Gould; cemento y cerámica, Javier Ramos y
Eukeni Callejo; malla metálica y cerámica, Satoru Hoshino, Michel
Moglia y Alberto Hernández; agua y cerámica, Madola; hilo de plás-
tico y cerámica, Rosa Cortiella. Se podría seguir con las cerámicas
destruidas por los grandes caliches o la mezcla de textiles y cerámica,
entre otros muchas combinaciones, pero la lista se haría interminable.

En la música siempre ha habido instrumentos de cerámica, flau-
tas, ocarinas, trompetas, órganos con tubos de porcelana y otros
muchos instrumentos, pero lo que más llama la atención son los órga-
nos de fuego de Michel Moglia.

El minimalismo, donde parece que menos es más, donde las
ideas y los objetos son depurados y escuetos, tiene en la cerámica un
instrumento de máximas posibilidades narrativas; de hecho, John
Mason se adelantó con la obra «White Horizontal», realizada con
ladrillos cerámicos, a Carl Andre con su conocida obra «Lever» de
1966. También existe el minimalismo de formas cerámicas de torno
(Geert Lap) o de hechura manual (Ken Eastman).

La decadencia de una sociedad siempre ha sido un tema que ha
inspirado notablemente a los ceramistas, destaca la decadencia in-
dustrial, donde Raymond Elozua y Xavier Monsalvatje son claros
exponentes, mientras que en el posindustrialismo destacan Steven
Montgomery y Marek Cecula.

Los ceramistas son cronistas del tiempo que les ha tocado vivir, su
herramienta narrativa para exponer lo que no les gusta es la ironía, la
denuncia y la sátira más descarnada, en ocasiones acompañada de
polémica, caso de Grayson Perry, que toca en sus obras cerámicas
temas muy sensibles. Laszlo Fekete es un paradigma de la libertad
siempre en pugna con la opresión. Viene a la memoria la polémica
inútil que se creó en 1976, cuando Howard Kottler utilizó unas piezas
cerámicas de unas fachadas de casas victorianas  realizadas con
pasta de colage en un molde comercial, para ensamblar una nueva
composición cerámica; los ceramistas más puristas y ortodoxos pusie-
ron el grito en el cielo, pero esta anécdota nos sirve para comprender
lo lejos que hemos llegado en la cerámica creativa. En los enunciados
sociales destaca la cerámica de género, siendo muy recomendable la
lectura del libro de Moira Vincentelli, con el mismo título; si alguien
duda de las dificultades de las mujeres para abrirse camino en  la

Consuelo Peciña. Mural cerámico sobre tabla. Galería EME 04,
Madrid.
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cerámica véase la historia de Beatrice Wood, Adelaide Alsop Robineau,
Ruth Duckworth y Lucie Rie. Dentro de los enunciados sociales de
corte medioambientales sobresale la cerámica de Neil Tetkowski.

Las guerras, la tortura y la opresión siempre han sido temas que
los ceramistas han denunciado, basta mencionar a Arcadi Blasco,
Georges Jeanclose y Hans Coper.

La cerámica conceptual está en pleno auge en la actualidad, en la
exposición de cerámica de la Tate vimos ropas colgadas, unas bici-
cletas y otros objetos en una habitación, cubiertos totalmente de ba-
rro. Esta obra, titulada «Purification Room», de Chen Zhen, se realizó
en el año 2000; más en nuestro entorno, tenemos la maestría de Pere
Noguera, pionero en estas lides desde un primer momento.

La ceramista americana Beatrice Wood fue nuestra «Mama of
Dada», pero la cerámica no se ha significado en el movimiento dadaísta
de forma clara.

Todavía está fresca en la memoria la presentación de acciones de
cerámica, «performances», «happennings», instalaciones y otras for-
mas de expresión cerámica en la ultima edición de CERCO, pero
también la exposición de la Tate con la obra que se rompía al pisar de
Clare Twomey, también en esa línea se sitúa la obra de Manuel Saiz,
pero en barro crudo; debemos seguir con suma atención las obras o
actuaciones de Carlos Llavata, Pere Noguera, Carlets, Benjamín
Menéndez, Eielen Ng, Santiago Bolea, Ana Belén Guerrero,
Giuseppe Starno, Joan Cassellas, Alberto Andres, Javier Fanlo y
Carmen Osuna. Siguiendo en la misma línea llama poderosamente la
atención el arte electrónico, con televisiones, imágenes, vídeos, foto-
grafía y montajes  secuenciales; debemos recordar la televisión cu-
bierta de barro y unida a un cuadro en la pared de Jorge Navarro,

obra de 1991; en el 2001 publicamos unas imágenes de una instala-
ción de bloques de barro y monitores cubiertos de barro rojo de Bill
Gilbert.

El fuego, el humo y las huellas de la reducción son ahora elemen-
tos compositivos en la cerámica actual. Véase el rakú de David Roberts
y Jerry Caplan, donde la reducción marca una composición hecha de
líneas de humo; Richard Notkin, por su parte, ensambla azulejos, con
diversos niveles de fuerte reducción, para componer una imagen
difusa que puede ser una explosión nuclear o la imagen de la cara de
un dirigente; otros, como Alberto Hernández, sencillamente pintan con
fuego y humo, como se puede ver en el vídeo de su última exposición.
Algo tan sencillo como un corte puede ser una acción gestual muy
poderosa como acción plástica, el que no lo crea puede buscar la
respuesta en la obra pictórica y cerámica de Lucio Fontana. Gustavo
Pérez también es un maestro en el arte de saber cortar la superficie
cerámica. Uno de los pioneros en el uso de las armas de fuego, ahora
que todavía no se nos ha pasado el susto que nos dio Carlos Llavata
con sus tiros a la cerámica en CERCO, fue Imre Schrammel, de
Hungría, que comenzó a exponer cubos de cerámica con los orificios
producidos por disparos de escopeta en 1985.

Desde la sorprendente cocción de ignición férrica del canadiense
John Chalke, hasta las cocciones instantáneas de cerámica con car-
bón que se hacen en la ciudad china de Zhijin, pasando por las
nuevas versiones del rakú, hornos trinchera, árboles de fuego, coc-
ciones con «paperclay» y otras múltiples variantes del eterno aliado
de cerámica, el fuego, que irán evolucionado según crezcan las de-
mandas de los ceramistas para adentrarse en el futuro de este arte,
que nunca había sido tan excitante.

En ésta y en la otra página. Fotografías de piezas mostradas en
la exposición de cerámica europea «A Flamboyant Pleasure for the
Eye», en el museo holandés Princessehof Leeuwarden. En esta
exposición se pudieron admirar más de ochocientas cerámicas de
loza, porcelana y gres de los más importantes centros cerámicos
europeos.
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La actualidad de la cerámica en España muestra un panorama
muy rico en exposiciones de gran nivel, de las que hay que destacar
la muestra de Rafa Pérez, en la Galería Tirikitauki, de Donostia, con
esculturas de arcillas expandidas en composiciones de gran contras-
te espacial, el magma dominado por la mano del artista.

«Fang, color y textures» es el título de la exposición Terrae, fruto
de la colaboración entre el pintor José Portilla y el alfarero Bernar-
do Pérez, celebrada en la Galería Pau d’Arara de Sitges, una cola-
boración muy fructífera a tenor de los excelentes resultados.

Pablo Buisán muestra toda su exquisita sensibilidad en la expo-
sición de cerámica de Caja Duero, de Palencia, compuesta de «glo-
bos de humo», «chimeneas» y la siempre fascinante obra pictórica, o
si se quiere muralística, según sea una composición secuencial de
imágenes o un juego laberíntico con «2.800 piezas y un sombrero».

Son las obras cerámicas de Cristina Guzmán una loa al paisaje
urbano, las vivencias de las casas del alma, la cerámica arquitectóni-
ca mostrada con mucha lucidez.

Una de las mejores instalaciones cerámicas del año ha tenido
lugar en el Museu del Cántir de Argentona, donde Pere Noguera ha
desplegado toda su magia en torno a la cerámica conceptual más
singular.

Ver la colosal obra cerámica de Alberto Hernández, en el Mu-
seo Nacional de Cerámica de Valencia, es un ejercicio de puro hedo-
nismo, después de la exposición de Colonia necesitábamos ver su
«pintura al fuego» en un marco tan impresionante como el «González
Martí» y así poder constatar su auténtica dimensionalidad.

Además de la muestra de Argentona, Pere Noguera completa su
inagotable presencia en el mundo del arte con una espléndida expo-

sición en el Centro de Arte Torre Muntadas, culminando una de sus
mejores temporadas.

En el panorama de la cerámica de Francia brilla con luz propia la
Galería Capazza, destacando las exposiciones de Chrintine Fabre,
Yoland Cazenove y Etiyé Dimma Poulsen.

Holanda va dos pasos por delante del resto de países europeos
en cuanto a programar las mejores exposiciones de cerámica, la
prueba la encontramos en la espléndida exposición «Ceramics from
Europe», del Museo Princesshof Leeuwarden, sin duda un placer
para los amantes de la gran cerámica europea; incluye cerámicas de
Delft, Wedgwood, Meissen  y Sèvres, hasta un total de ochocien-
tas cerámicas de los mejores periodos históricos. La cerámica de
Pablo Picasso deslumbra en el famoso Museo Stedelijk, mientras en
la cerámica actual destacan la exposición del gran ceramista chileno
Fernando Casasempere, en la galería Carla Koch; Tony Laverick,
Mary Vigor, Sasha Wardell y Claude Champy, en la Galería Loes
y Reinier.

En Alemania se ha homenajeado a Gottfried Cremer (1906-
2005), fundador del conocido museo Keramion, con una gran expo-
sición en el mismo centro.

En Italia hay que subrayar la muestra «Pozzo Garita», que se
centra en la rica cerámica de Albisola, una cerámica no suficientemen-
te conocida, pero rica en contrastes.

El Reino Unido es el buque insignia de la cerámica europea; nos
encontramos con Philip Eglin, en la Galería Barrett Marsden; cerá-
mica japonesa en la Galería Besson y la colección de cerámicas de
Ewen Henderson, de Anthony Shaw.

Ya en la meca de la cerámica, Estados Unidos, tenemos a Gusta-

Pere Noguera. Detalles de la instalación
«Ni.........ni» Museu versus ex-posició. El càntir s’exposa.

Museu del Càntir de Argentona (Barcelona)
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vo Pérez, Georges Jeanclos, Peter Voulkos y Betty Woodman,
en la Galería Frank Lloyd, de Santa Mónica, California; si viajamos
de costa a costa encontramos a Jean-Pierre Larocque, Anthony
Caro, James Brown y Akio Takamori, en la celebérrima Galería
Garth Clark, de Nueva York.

En Cuba, en la Bienal de Cerámica Amelia Peláez, se puede
encontrar el enorme talento de los ceramistas cubanos, inmersos en
las artes plásticas con derecho propio.

En México destaca la exposición de Francisco Toledo, con más
de cuarenta piezas, en el Museo de la Secretaría de Hacienda y la
muestra de Adrián Guerrero, en Guadalajara.

Chile posee un movimiento de cerámica actual muy pujante. Nos
quedamos con la obra cerámica de Ruth Krauskopf, en la Galería
Marlborough, de Santiago, y Pilar Correa y Ximena Guzmán, con
una obra realizada con cerámica y vidrio.

ANTONIO VIVAS

ESPAÑA

RAFA P. HARO
Tirikitauki
Aldamar Kalea, 1
20003 San Sebastián-Donostia
(Guipúzcoa)
tirikitauki@hotmail.com

MONTSERRAT RIU
Associació Ceramistes
de Catalunya
Doctor Dou, 7, baixos
08001 Barcelona
Tel. 93 31769 06
www.ceramistescat.org
ceramistescat@yahoo.es

JOSÉ PORTILLA
BERNARDO PÉREZ
CHANTAL ROYANT
Pau d’Ara
Major, 9
08870 Sitges (Barcelona)
Tel. 93 894 28 44

CONSUELO PECIÑA
Galería EME 04
Fernández de la Hoz, 20
28020 Madrid
Tel. 91 308 08 34
www.galeriaeme04.com
info@galeriaeme04.com

CRISTINA GUZMÁN TRAVER
La Canyada
San Vicente Ferrer, 6 - 8
46980 Paterna (Valencia)

PERE NOGUERA
Museu del Càntir de Argentona
Plaça de l’Esglesia, 9
08310 Argentona (Barcelona)
Tel. 93 797 49 00 ext. 725
www.museucantir.org
correu@museucantir.org

«HUELLAS Y TEXTURAS»
Museo de Alfarería y Cerámica

Sala de Arte. Caja de Burgos
Plaza del Trigo, 8
09400 Aranda de Duero
(Burgos)
Tel. 947 54 65 86

MARIÁN FERNÁNDEZ
AVEZUELA
Centro Cultural Caja de Burgos
Medina, 5
09240 Briviesca (Burgos)

ALBERTO HERNÁNDEZ
Museo Nacional de Cerámica y
Artes Suntuarias «González Martí»
Poeta Querol, 2
46002 Valencia
Tel. 96 351 63 92
Http://mnceramica.mcu.es
informacion@mceramica.mcu.es

EVA CASTAÑO
Casa de Cultura
Floridablanca, 3
28200 San Lorenzo de El Escorial
(Madrid)

PERE NOGUERA
Torre Muntadas
Jaume Casanovas, 80
08820 El Prat de Llobregat

Cristina Guzmán Traver.
«Paisatge Urbà». Centre Social

La Canyada, Paterna (Valencia).
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(Barcelona)
Tel. 93 478 22 37
torremuntadas@aj-elprat.es

FRANCIA

CHRISTINE FABRE
ANTOINE LEPERLIER
ETIYÉ DIMMA POULSEN
Galerie Capazza
Grenier de Villatre
18330 Nançay
Tel. 02 48 51 80 22
www.capazz-galerie.com

HAICHEN
KEN SHIPLEY
HWANG JENG-DAW
Galerie Aqui Siam Ben
Pl. Lisnard - 1, Bd. Deux Vallons
06220 Vallauris
www.air-vallauris.org

CATHERINE CHAILLOU
CATHERINE VANIER
Terra Viva
Rue de la Fontaine
30700 St Quentin la Poterie
Tel/fax 04 66 22 48 78
www.terraviva.fr

BRIGITTE MARIONNEAU
CHRISTIAN DESTIEU
CORALIE COURBET
Centre Création Céramique
La Borne
18250 Henrichemont
Tel. 02 48 26 96 21
ccclb@wanadoo.fr

HOLANDA

«CERÁMICA EUROPEA»
MARJA HOOFT
Princessehof Leeuwarden

Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
info@princessehof.nl

CERÁMICA DE PABLO
PICASSO
SM’s - Stedelijk Museum
Magistratenlaan 100
5223 mb ‘s-Hertogenbosh
Tel. +31 (0) 73 62 73 680
info@sm-s.nl

FERNANDO CASASEMPERE
Gallery Carla Koch
Prinsengracht 510
1017 KH Amsterdam
Tel/fax +31 20 639 01 98
www.carlakoch.nl

CLAUDE CHAMPY
Loes & Reinier
Korte Assenstraat 15
7411 JN Deventer
www.loes-reinier.com

ALEMANIA

«DR. GOTTFRIED CREMER-
THE FOUNDER OF THE
KERAMION»
Stiftung Keramion
Bonnstrasse 12
50226 Frechen
Tel +22 34 69 769-0
www.keramion.de

COR UNUM
Hetjens-Museum
Schulstrasse 4
40213 Düsseldorf
Tel. 0211 89 94210
www.duesseldorf.de/hetjens
hetjensmuseum@stadt.duesseldorf.de

REINO UNIDO

«THE CARDEW CONNECTION»
Harlequin Gallery
68 Greenwich High Road
London SE10 0LF
Tel. +44 (0) 20 86 92 71 70
www.studio-pots.com/Bizen.htm

PHILIP EGLIN
Barret Marsden Gallery
17-18 Great Sutton Street
London EC1V 0DN
Tel. 020 73 36 63 96
www.bmgallery.co.uk

RUPERT SPIRA
CHUN LIAO
INGER ROKKJAER

The Scottish Gallery
16 Dundas Street
Edinburgh EH3 6HZ
Tel. +44 131 558 1200
www.scotish-gallery.co.uk

«JAPANESE CRAFTS»
Galerie Besson
15 Royal Arcade, 28 Old Bond St.
London W1S 4SP
Tel. 020 7491 1706
www.galeriebesson.co.uk

EWEN HENDERSON
The Anthony Shaw Collection
11 Billing Place
West Brompton
London SW10 9UW
Tel. +44 (0)20 73 52 39 64
www.anthonyshawcollection.org
info@anthonyshawcollection.org

ITALIA

«POZZO GARITTA ALBISOLA
CENTRO D’ARTE CONTEMPO-
RANEA»
Piazzeta di Pozzo Garitta
Albisola

SUIZA

CARMEN DIONYSE
Kunstforum Solothurn
Schaalgasse 9
CH´-4500 Solothurn
Tel/fax +41 (0)32 621 38 58
www.kunstforum.cc
info@kunstforum.cc

DINAMARCA

«SUMMER EXHIBITION»
STEN LYKKE MADSEN
Galleri Nørby
Vestergade 8
DK-1456 København K
Tel. + 45 33 15 19 20
www.galleri-noerby.dk

ESTADOS UNIDOS

GUSTAVO PÉREZ
«FROM CLAY TO BRONZE»
Frank Lloyd Gallery
2525 Michigan Avenue, B5b
Santa Mónica, CA 90404
Tel. 310 264 38 66
www.franklloyd.com

«BODY AND MIND»
ANTHONY CARO
Garth Clark Gallery

Anthony Bennet. «Dice Head»,
2004. 48,3 × 35,5 × 35,5 cm.
Exposición «Body And Mind»,
Garth Clark Gallery, Nueva York.

24 West 57th Street
New York City,
Nueva York 10019-3918
Tel. 212 246 22 05
www.garthclark.com

MÉXICO

ADRIÁN GUERRERO
Museo Raul Anguiano
Mariano Otero, 376
Col. Moderna
45150 Guadalajara, Jal.
Tel/fax (01 33) 36 16 32 66

CHILE

RUTH KRAUSKOPF
Galería Marlborough
Vitacura
Santiago de Chile

Para ser incluido en la sección
«Galería», tanto de esta Revista
como de nuestra web, es nece-
sario enviar, con la máxima an-
telación posible, catálogos, fo-
tografías, diapositivas, imágenes
digitalizadas, textos o cualquier
material que considere de inte-
rés para los lectores.

Más información sobre exposi-
ciones de cerámica en la sec-
ción «Exposiciones» de nues-
tra página web:

www.revistaceramica.com

Fernando Casasempere. Galería
Carla Koch, Amsterdam.
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Foto 1: Claude Champy (Francia). «Boîte lame». 92 cm. Loes &
Reinier, Holanda. (Foto: Maarten Binnendijk). Foto 2: José Portilla
y Bernardo Pérez. 56 × 36 cm. Pau d’Arara, Sitges, Barcelona.
Foto 3: Etiyé Dimma Poulsen. Galerie Capazza, París-Nançay.
Foto 4: Gustavo Pérez. «Vase», 2005. Gres. 28 × 21,2 × 23 cm.
Frank Lloyd Gallery, Santa Mónica, Estados Unidos.
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RAFA PÉREZ
Arriba: «Sin título», 2006. Técnica mixta.

33 × 16 × 8 cm. Derecha: «Sin título»,
2005. Técnica mixta. Barro rojo y acero

inoxidable. 120 × 120 cm. Abajo: Detalle



Dentro de las exposiciones llevadas a cabo este año en Cerco 06, una de las más visitadas y que mayores
elogios ha recibido ha sido la de Rafa Pérez. Llevada a cabo con el soporte de la Fundación CAI y con el título
«CONTRA-DICCIÓN» ha reunido obras recientes de este artista en el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza. La
muestra ha estado repartida en cuatro salas y ha tenido una gran aceptación por parte del público.

RAFA PÉREZ: CONTRA-DICCIÓN
CARMEN GONZÁLEZ BORRÁS

– Y, ¿qué tal? ¿Crees que ha gustado la exposi-

ción?

– Mira aquí lo que alguna gente ha escrito en el

libro de visitas: «pedazo de artista»... «le pongo

un diez»...», «no me gusta el arte moderno,

pero tus obras me han cautivado»…

– ¡Caramba! Ese está bien.

– Sigo con otro parecido: «Aunque no estás entre

mis gustos, aquí me has gustado».

– Ese es también especialmente halagador.

– Sí, luego los muy de corazón: «Gracias por

trabajar tanto y tan bien»... «Rafa eres grande,

muy grande...» «no dejas de sorprenderme...».

«Ya no nos vamos de Zaragoza con hambre en

el corazón...» o «Te diré que tengo la piel de

gallina...».

– Bueno, bueno, estará contento el artista.

– Seguramente, ...y agradecido.

– Claro, mucho, por la simpatía de la gente.

– La verdad es que, después de una reacción así,

uno se pregunta por qué se hacen a menudo

tantas cábalas sobre la cerámica y el arte.

Como dijo no sé quién: «Cuando es... ¡es!»

– ¡Pues eso!

Arriba: Rafa Pérez, en su estudio. Derecha: «Sin título», 2005.
Barro rojo. 40 × 30 cm.
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Rafa Pérez ha mostrado en esta muestra un interesante juego de
contrastes en todos los sentidos: entre los materiales y texturas em-
pleados, entre las superficies nítidas y brillantes con otras ásperas,
entre la apariencia dulce y la resolución despiadada.

La exposición podía estructurarse en cuatro apartados, que ya
venían  prácticamente establecidos con la distribución en los diferen-
tes espacios del Centro. En el primero podían verse con propiedad

los cuadros de gran formato. En su mayoría con dimensiones de
120  x 120 cm, en los que Pérez ensaya diferentes técnicas: desde el
collage cerámico, realizado con pequeñas plaquitas intencionada-
mente cuarteadas y geométricamente cortadas según los ritmos que
el artista y la composición deciden, hasta la mezcla con otros materia-
les no cerámicos, como el cemento y el acero inoxidable. En otros
cuadros se podía observar cómo las grandes superficies eran invadi-
das con chorretones expresionistas o alusiones figurativas o eran
transformadas con motivos compositivos expectantes, creados con
sus pastas tan personales, que él llama «de crecimiento», también
presentes en sus últimas creaciones escultóricas.

Por eso, en más de una ocasión, he afirmado que  Rafa Pérez
consigue hacer posible lo imposible. Y me refiero a estas pastas de
crecimiento que han sido tan merecidamente alabadas por los propios
colegas y que se enmarcarían en el segundo tipo de piezas de esta
exposición. Aplicadas sobre todo en sus esculturas, Pérez ha conse-
guido que la materia cerámica crezca dentro del horno en lugar de
que merme. Estas obras tienen la propiedad de fascinar, contienen el
misterio de lo desconocido e invitan a descifrarlas, a examinarlas
detenidamente, a averiguar el cómo y el por qué. No son especial-
mente estridentes, ni por su tamaño, ni por su colorido. Sin embargo,
encierran una nueva mirada para el material cerámico, cosa que no
es nueva en Rafa Pérez y me refiero a que ya es habitual en él que
nos sorprenda cada vez con novedades en el terreno de la investiga-
ción cerámica.

En un tercer grupo se encuentran los cuadros que a él le gusta
denominar engobes. Son piezas con un aspecto cercano a otras técnicas
pictóricas y, sin embargo, plenamente cerámicas. Es resaltable la sor-
presa que algunos colegas pintores mostraban al visitar la exposi-
ción, sintiéndose fascinados por unos resultados «tan pictóricos» de-
bidos a una materia para muchos desconocida. Rasgados, pincela-
das valientes, grafismos en abundancia y buena disposición de los
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efectos matéricos le proporcionan a sus pinturas ese aspecto tan
singular.

Por último, en el cuarto espacio, Rafa Pérez presentaba una
instalación creada por la reunión de unos 70 cuadritos de aproxima-
damente 20 x 20 cm en blanco y negro, que creaban una línea
continuada alrededor de la sala. Un homenaje personal a otro len-
guaje artístico querido: el cine. La obra iba describiendo como en
secuencias los aspectos más personales de Pérez, grafismos que
como en un código secreto reunían los temas que el artista está inclu-
yendo en sus últimas obras.

Con la exposición CONTRA-DICCIÓN Rafa Pérez nos mostraba
contrastes entre la situación geográfica de las fronteras artísticas, en la
no aceptación de las normas clásicas que establecen lo que es y no
es, en las bases que sustentan el propio proceso técnico que emplea.
Y esto es así, ya que sus cuadros no conocen fronteras. Hay que
tener en cuenta que estamos ante un artista con muchos años de
experiencia con el material que utiliza y que, debido a su carácter
siempre curioso y escéptico, es capaz de arriesgar mucho en busca
de un resultado nuevo. Así, por ejemplo, si hablamos del proceso
técnico, Pérez usa pastas de porcelana como un color más. Es decir,
la lleva a extremos que no puede soportar hasta que sufre una trans-
formación que a él le sirve como elemento tonal y matérico. También
le gusta provocar al espectador con esos contrastes de materiales,
entre la agresividad del acero inoxidable y la dulzura que en ocasio-
nes adquiere su gesto. Pérez pinta con cerámica, cemento o acero y
consigue resultados espectaculares. Aunque el trazo es fresco y su
aspecto pueda parecer espontáneo, en muchas ocasiones las piezas

han entrado varias veces en el horno, para conseguir exactamente
ese matiz que el artista andaba buscando, ese dato concreto que
necesitaba para redondear la composición. Además Rafa Pérez tra-
baja y mucho, y también esa asiduidad en el trabajo es la que le facilita
muchas veces el resultado. Sigue la norma de Picasso, quien solía
decir: «Que la inspiración me pille trabajando».

En resumen, una muy buena exposición de este artista riojano
que sigue demostrando su capacidad creativa, sorprendiéndonos
cada vez con nuevos resultados. Una acertada decisión de CERCO,
que la Fundación CAI ha respaldado totalmente editando además un
catálogo para acompañar la muestra.

Arriba, izquierda: «Sin título», 2006. Técnica mixta. 45 × 42 × 10  cm. Arriba, derecha: «Sin título», 2005. Porcelana, pasta de dilatación. 40 × 40 cm. Abajo:
«Evolución de cilindros». 80 × 10 cm.
Página anterior: Arriba, izquierda: «Sin título», 2006. Técnica mixta. Diámetro, 35 × 10 cm. Arriba, derecha: «Sin título», 2006. Técnica mixta. Arcilla y acero
inoxidable. 120 × 120 cm. Abajo: «Sin título», 2005. Técnica mixta. 120 × 120 cm.
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de un vidriado con una barbotina de cristal
en polvo, tal como se hacía en los tiempos de Tolomeo (c. 300 a. C.),
se popularizó posteriormente, convirtiéndose en una técnica cerámi-
ca muy usada. Esta técnica no sólo requiere una producción muy
laboriosa de polvo de cristal, además de una barbotina de base agua,
que se puede utilizar libremente y un método de aplicación adecuado.
El esmalte ya mezclado, con la consistencia de una barbotina, debe
mantener el espesor homogéneo y no depositarse en el fondo del
recipiente, además de no despegarse una vez seco.

La importancia histórica de este método se basa en que, por
primera vez, un vidriado como tal podía calcularse y, por consiguien-
te, modificarse con el uso de otros materiales adicionales.

Es lo que históricamente se conoce como el uso del sílice y las
sales alcalinas de lagos de soda o ceniza de arbustos con alto conte-
nido alcalino, para sentar las bases de la producción de vidrio. La
dificultad radicaba en retirar parte de los cloruros y los sulfatos de la
mezcla fundida, que producen una neblina y, en algunos casos, la
opacificación.

CERÁMICA  SILÍCICA (5)
RALF BUSZ, GUIDO SENGLE

Un artículo similar a éste fue publicado en la revista alemana
Neue Keramik, a quien agradecemos su colaboración.
(www.ceramics.de).

En el siguiente número de Revista CERÁMICA encontrará
más información textual y visual sobre la cerámica de
cuarzo, con nuevas descripciones de procesos e instruccio-
nes de trabajo.

Vidriado con aplicación
de polvo de cristal

Hasta ahora el profesor Ralf Busz y Guido Sengle habían descrito sistemas de vidriados,
aplicando barbotinas de soda, por eflorescencia y cementación, dentro de esta serie de
cerámica silícica. En esta entrega se trata un método de aplicación más refinado, mediante
el uso de cristal en polvo que produce unos resultados claramente diferenciados.

Esto se podía conseguir siguiendo una técnica secuenciada en
varias etapas: el vidrio básico se producía con arena y materiales
alcalinos; una vez enfriado y molido, se lavaba varias veces antes de
volverlo a fundir.

Un vidrio más transparente que servía para los vidriados también
servía después de repetidas moliendas para otros usos.

Añadir residuos del cobre o del bronce permitía conseguir el
conocido azul de cobre.

LA APLICACIÓN
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Fotos 1 y 2: Dos partes de halófilas secas (plantas adaptadas a condiciones salinas) con una
parte de polvo de cristal reacciona a 1.100 ºC  para formar un vidrio transparente. La paja
contiene un 40 ó 50 por 100 de ceniza.

Foto 3: Cristal en bruto, primera fase: una mezcla que contiene una parte de ceniza de plantas
halófilas, polvo de vidrio molido y mezclado en un crisol y cocido a 1.050 ºC, donde los sulfatos,
cloruros y ceniza soluble en agua, emergen a la superficie.

Foto 4: vidrio, segunda fase: El vidrio de la primera fase es molido, lavado varias veces y fundido
otra vez.

Después de molerlo, el vidrio producido en estas dos etapas está listo para usarlo en el vidriado.

Foto 5: Pieza cerámica  bizcochada realizada con una pasta cerámica silícica, al que se ha
añadido un vertido de cristal en polvo líquido. El color grisáceo viene de la mezcla con manganeso
y el grisáceo azulado de una mezcla con bronce.

Foto 6: Al alcanzar los 1.000 ºC, los colores brillantes aparecen con nitidez; con la aplicación de
una capa más gruesa se consigue un vidriado azul de cobre o un violeta de manganeso.
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nació en Donaueschingen (Alemania,
1945) y era hijo de un profesor de arte. A pesar de que inició los
estudios de derecho, los abandonó para formarse en la Academia de
Arte de Friburgo (Suiza), tarea que continuó más tarde (1970-1972)
en la Academia de Karlsruhe junto a Joseph Beuys.

El recuerdo de su infancia, momento en el cual dominaba el re-
cuerdo del partido nazi, se proyectó en la obra de sus primeros años.
Tema al que volvió en otras ocasiones, si bien fue siempre un artista
experimentador, creativo, polémico, en busca de nuevas posibilida-
des, tanto desde el ámbito estilístico como conceptual. Su primera
exposición individual fue en 1969 y su proyección internacional la
obtuvo gracias a su participación en la Bienal de Venecia de 1980 con
dos pinturas, «Los héroes espirituales de Alemania» y «Parsifal». La
revisión de la historia de Alemania, de sus personajes y mitos, de un
modo irónico lo convirtió en un artista comprometido. Pero a pesar de
tales aproximaciones, no puede ser considerado un pintor de historia
o mitología, pues en muchos casos utilizó tales citas para observar la
actividad y la función del artista, siguiendo los planteamientos inicia-
dos por Joseph Beuys, pero dándole a su labor una orientación
distinta. También recogió la tradición paisajística y le otorgó una cali-
dad y unas connotaciones nuevas , pues no representaba a través
de ésta el entorno, ni lo interpretaba, sino que quería reflejar sus
propios sentimientos y emociones, de una manera diferente a la que
caracterizó al romanticismo.

Kiefer estuvo muchos años en Büchen (Alemania), hasta 1993,
momento en que se trasladó a Banjac (Francia). En su etapa de
aprendizaje vivió en Freiburg, cerca de la frontera con Francia y,
aunque ya se había interesado por la obra de Vincent van Gogh y
Rainer Maria Rilke, fue Beuys el autor que, debido al  uso de símbo-
los, mitos y metáforas para reflexionar sobre la humanidad y sobre la
relación del arte con la vida, le incidió más profundamente. Combinó
la realización de libros de autor llenos de fotografías con la elabora-
ción de pinturas, grabados y el empleo de técnicas mixtas complejas.
Entre el primer grupo destaca el volumen «You’re a Painter» («Tú
eres un pintor»), en el cual se refería a la relación del propio yo con
el mundo exterior y a su deseo de encontrar un camino como pintor.
Este trabajo se hallaba formado por una serie de fotografías manipu-
ladas, en una de cuyas imágenes aparecía él disfrazado de guerrero
romano, o de antihéroe.

Durante las sucesivas etapas alternó diversos motivos al mismo
tiempo. Además de los vinculados a la historia y leyendas alemanas,
como en  «Flooding of Heidelberg», que creó un incidente imaginario
a partir de hechos reales: la inundación de la ciudad y un dique de
contención visto desde el castillo de Heidelberg; incluyó fotografías de
la arquitectura construida durante el Tercer Reich. También se refería
a otros asuntos relacionados con el sufrimiento humano en «Every
Human Being Stands beneath His Own Dome of Heaven» (1970, una
acuarela) y en otras piezas que efectuó.

LA  APROXIMACIÓN  A  LA  MATERIA
EN LA  OBRA  DE  ANSELM  KIEFER
M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN

(ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

En la otra página: Foto 1: «Das Geviert»
(«Bloque»), 1997. Emulsión, acrílico,

barniz, arcilla quemada, arena y hierro.
280 × 750 cm. Foto 2: «Nothung», 1973.

Pintura al óleo con carbón en arpillera.
Foto 3: Parte del libro «March Sand VI»,
1977. Libro de veinticinco páginas dobles

con imágenes fotográficas que llevan
mezclada arena, pintura al óleo, goma, todo

montado sobre cartón. Foto 4: «Der Sand
aus dem Urnen» («La arena de las urnas»),

1997. Emulsión, acrílico, barniz, arcilla y
arena sobre lienzo.

ANSELM KIEFER
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Además de retocar las fotografías y pinturas con «frotages» y
añadiendo otros materiales, tales como arena, en su estudio creaba
entornos que luego fotografiaba, configuraba paisajes arquetípicos,
sobre todo a partir de 1974. Éstos los realizaba modelando barro y
mediante otros materiales: metal, plastílina, paja, etc; se elaboraban
en función de los objetivos que quería conseguir. Luego fotografiaba
la escena. Un ejemplo lo constituye «March Sand» (1973), una serie
en cinco volúmenes de diversa longitud. Añadía arena al paisaje
fotografiado en menor cantidad en las primeras páginas y luego la
aumentaba hasta que cubría las fotografías por completo.

Su visión del paisaje no siempre era esteticista. En muchos casos
éste aparecía en mal estado de conservación, destrozado y sus obras
tenían connotaciones ecologistas. «Caracterization of the Rural District
of Buchen» (1975) refleja cómo Büchen, además de ser el sitio de una
instalación militar donde había un gran almacenamiento de bencina,
era considerado una zona peligrosa por tal motivo y el paisaje de allí
era evocado usando el fuego como agente. Carbonizó varias pintu-
ras y las cortó para confeccionar la obra y que ésta presentara la
sensación adecuada.

Otro de los asuntos que aparece a lo largo de su carrera es el del
árbol y el bosque, visto desde varias perspectivas. Así en «The World-
Ash» (1982), además de referirse al árbol sagrado de la vida, símbo-
lo que se utiliza en varias culturas, evoca la obra de Mircea Eliade y
el árbol cósmico «Yggdrasil», al cual menciona. Las cenizas de tal

árbol constituyen un fertilizante para la naturaleza. Se puede relacio-
nar este trabajo con las ideas de nacimiento y muerte, destrucción y
regeneración.

Durante la década de los años ochenta empieza a añadir a la
pintura al óleo otros procedimientos, como el acrílico, gran variedad
de materiales: plomo, grabado en madera, fotografía, carbón, arena,
paja, etc., consiguiendo una complejidad y una calidad abstracta en
sus obras. La creación de miniaturas en barro, metal, plomo o em-
pleando juguetes, se hace más frecuente. Estos ingredientes le sirven
para simular desiertos, ramas, representar tanques o soldados, con-
figura una atmósfera fantástica. Cabe señalar, por consiguiente, que
el barro no constituye en sus creaciones un fin en sí mismo, sino un
medio para ser reproducido fotográficamente y así elaborar una pieza
definitiva. Se trata de un método indirecto, pues le sirve para hacer
instalaciones que destruye una vez ha retocado, revelado y archiva-
do sus resultados en imágenes u otras soluciones concretas. En cam-
bio su labor en pintura resulta más directa: añade a la tela una emul-
sión, papel, arena, imágenes y los ingredientes que necesita en cada
caso; traspasa  a este medio recursos que ya había empleado para
elaborar las fotografías de los años setenta. Pero el valor de su arte
reside en la consecución de una intrincada textura táctil y visual de
gran fuerza expresiva y en el hecho de combinar la figuración  y la
abstracción.

El aspecto relacionado con la función del artista lo trata en varias
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obras, cabe destacar «Icarus-March Sand» (1981), en la cual, con-
cretamente, se refiere al vuelo a través del territorio de Brademburgo,
asunto que mezcla con los sueños de Ícaro, quien quería alcanzar la
trascendencia, e ignorando el aviso de su padre Dédalo se acercó al
sol demasiado. El artista, como el pájaro, posee una libertad creativa.
Si bien el tema lo recogió en varias ocasiones, éste no fue el único
personaje que eligió para definir la figura del artista. En «Gilgamesh in
the Cedar Forest» se basa en la leyenda babilónica sobre un héroe
que busca la inmortalidad y entra en el bosque en busca del árbol de
la vida. Kiefer, a través de esta figura, se muestra a sí mismo como un
hombre religioso, siguiendo la narración de Mircea Eliade. Otro per-
sonaje que empleó fue Wayland, que simbolizaba el hombre noble
que sufre en manos del diablo. Asimismo, llevó  a cabo en 1982 varios
trabajos en los que presentaba al artista como un ser «peligroso» (o
mejor dicho, poco productivo) para la sociedad, pues nunca sirve a
ésta, entre ellos podemos referirnos a «Wayland’s Song». Cabe re-
cordar que ya Beuys había asociado el artista con un chamán capaz
de realizar transformaciones. Esta idea la desarrolló Kiefer también,
pero con connotaciones distintas.

La misma temática la recoge en otras ocasiones, a veces relacio-
nándola con la arquitectura: «To the Unknown Painter» (1983) trata
sobre el arquetipo universal del soldado desconocido, que vincula
con el pintor. O bien la tarea del artista le recuerda la del alquimista
purificador «Athanor» (1983-4), pues utiliza el fuego y conoce el

secreto de los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Si bien el
alquimista es un personaje que puede hallarse  próximo a la figura del
diablo, el artista, a pesar de ser también un hombre de acción, no
posee un poder tan maléfico.

En cuanto a la arquitectura, la aparición de edificios greco-roma-
nos, del periodo nazi, o bien complejas estructuras barrocas efectua-
das a base de troncos de árbol, se convirtieron en un elemento
recurrente. En muchos casos son construcciones inventadas o modi-
ficadas, pero que alcanzan un sentido a través de los acontecimientos
humanos. Si bien en sus primeras obras predominaban las edificacio-
nes de madera, a partir de los años ochenta se acentúa el sentido
simbólico de las citadas arquitecturas y se reducen las connotaciones
primitivistas o rústicas de éstas.

Igualmente se aproximó a otros asuntos, muchos de los cuales
vinieron motivados por sus viajes –por ejemplo, estuvo en Israel–,
pero el entorno paisajístico que se hallaba en los alrededores de
Büchen fue fundamental para el desarrollo de los motivos que prota-
gonizaban sus obras, pues allí tenía su estudio. Utilizó el paisaje para
expresar la condición desintegrada y sufriente de la naturaleza hu-
mana, aunque éste no tenía  nada que ver con la visión de trascen-
dencia propuesta por el artista Gaspar David Friedrich. Buscaba
eliminar la concreción para crear a través del mismo sensaciones
universales, emociones comunes. Su aproximación al mismo puede
valorarse como profunda, pues esconde tras sus imágenes senti-
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mientos genéricos. Su espiritualismo e idealismo son el producto de
esta manipulación y transformación tan peculiar de la materia, la cual
modifica con la finalidad de expresarse, pero a la vez le sirve para
construir unas apariencias inventadas. Algunos han calificado su obra
de existencialista y fenomenológica, siguiendo las tendencias predo-
minantes de fines de los años sesenta y principios de la década de los
setenta, por su modo de acercarse al hombre desde planteamientos
subjetivos, pues estas formas de pensamiento reconocen al sujeto
como una fuente de sentidos del mundo y le otorgan una libertad de
acción. El modo de representar el propio cuerpo, interrelacionarse
con el planeta, el simbolismo que adquiere el cosmos para el artista
son fundamentales. Además se le considera  próximo a tales corrien-
tes por la interconexión que establece entre la fotografía, el objeto y el
mundo. Es decir, entre el objeto y su modo de ser representado en el
arte  y en nuestra sociedad a través de los medios de masas. Al usar
arena superpuesta en sus imágenes, a diversos niveles de grosor,
modifica la representación de la realidad, constituye escenas  en las
cuales identifica el individuo con la naturaleza, como por ejemplo en
«Birth of the Sun» o en «Through the Center of the Earth» correspon-
dientes a la década de los años ochenta. Se replantea preguntas
sobre cómo debe ser la representación plástica y los diversos ámbitos
que abarca la experiencia humana y artística, de un modo distinto a
como lo hicieron otros autores, como por ejemplo Joseph Kosuth.
También recoge elementos que se hallaban presentes en Marcel
Duchamp para construir con «ready-mades» (objetos encontrados)
sus piezas, como en «The Women of the Revolution» (1986), en la
que reutiliza unos marcos de madera. De ahí que a veces se mueva
en el terreno del arte conceptual, aunque su obra no pueda ser
considerada una crítica al mercado y al mundo del arte, como en el
caso de Duchamp. La comprensión de su tarea requiere una aten-
ción por parte del público que la visualiza, debido a la variedad y
complejidad de sentidos y significados que encierra.

Transforma la historia por medio del arte; por consiguiente, cuan-
to mayor  número de conocimientos se tengan de la historia y las
leyendas de Alemania y de otras culturas, más fácil resulta llegar a
captar el contenido de sus producciones. Si bien incluye elementos  y
conceptos tales como la infinitud, el caos, la soledad fundamental; y se
vale de metáforas del tipo: el polvo del tiempo, la luz tenue y difusa,
etcétera, la materialidad, la pastosidad, el tratamiento de la superficie
son igualmente fundamentales. Su obra ofrece un impacto emocional,
además entraña una tristeza –sobre todo sus paisajes– y una profun-
da rebeldía. La reiterada alusión a desastres naturales e históricos:
catástrofes, inundaciones, invasiones, persecuciones, ocupaciones…,

que abarcan desde la civilización egipcia a Roma, o de Hitler al
pueblo judío; o bien la destrucción, desvinculación, el desarraigo de
las personas y los pueblos antiguos o modernos le llevan a ver en el
arte un ámbito que tiene un poder como toma de conciencia y de
catarsis.

Para finalizar cabe indicar que sus creaciones se construyen en
contacto con el entorno social. Critica, analiza, revisa y opina sobre
aspectos del pasado que le han conmovido y también sobre el pre-
sente, pues existen alusiones en su obra a la tecnología y ésta no
siempre es vista como un aspecto negativo de la sociedad a rechazar,
sino como un medio con el cual se pueden alcanzar propósitos bene-
ficiosos, según el uso que de ésta se haga. En cuanto a la cerámica,
aunque su aproximación a este procedimiento no es directo, sino
indirecto, pues cabe calificarle como un modelador del barro para
crear ambientes y entornos sugestivos, o como un escultor, más que
como un ceramista; la utilización de fragmentos de cerámica o de
vidrio de pequeño tamaño en sus piezas con el fin de confeccionar
texturas, ambientes y en último término sensaciones, son una realidad
que hay que tener en cuenta.
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Arriba: «Departure from Egypt», 1984-1985, Acrílico, carbón y fotografía
sobre cartón de cuerda.
Arriba, a la izquierda: «Women of the Revolution», 1986. Emulsión y lápiz
sobre plomo, cartón, madera, lirios del valle, plomo y vidrio.
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Bayarri y Rafaela Pareja son dos ceramistas que com-
parten espacios. Espacios personales, de diálogo, de creación, es-
pacios físicos, como su taller, y espacios proyectados, como la obra
que aquí se nos muestra. Sin embargo, su independencia artística
flota por encima de lo compartido. Sus distintas trayectorias sólo con-
vergen ocasionalmente, permitiendo a cada uno llevar su propio ba-
gaje y buscar individualmente su destino cerámico, su aventura.

Samuel (Valencia, 1960) se forma inicialmente en la Escuela de
Cerámica Francisco Alcántara de Madrid, donde comienza una an-
dadura de investigación personal que le llevará a participar en nume-
rosos cursos y experiencias, buscando respuestas a sus inquietudes
técnicas y creativas. Rafaela (Xàtiva), 1962), estudia modelado en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia, pero deci-
de algo más tarde, después de haber trabajado distintos materiales,
que la cerámica es su mejor canal de expresión, ya que ésta puede
darle lo que ninguna otra materia ha podido plenamente, voz. A partir
de entonces camina por el sendero no definido del autoaprendizaje:
cursos, lecturas, conferencias….Tanto Samuel como Rafaela han rea-
lizado exposiciones individuales y colectivas y han recibido premios
destacados.

Al plantearse este proyecto común ambos creadores parten de
un mismo origen, «En un principio la idea surgió de la emoción que
nos produjo el efecto de transparencia que aparecía cuando la luz
atravesaba piedras y otros minerales traslúcidos.» Desde ese mo-
mento cada cual interpreta y da pasos, introduciendo la luz como un
elemento plástico más, retrocede, busca y descubre. Cada descubri-
miento alienta nuevas formas que se van concretando, en el caso de
Samuel, en múltiples bocetos, y en el de Rafaela, en imágenes men-

SAMUEL BAYARRI                 RAFAELA PAREJA
TEXTO: LUISA NIETO SÁNCHEZ

FOTOS: JAVIER MARINA

SAMUEL

Arriba: Rafaela Pareja. «De corazón, caliente». 40 × 35 cm.

En la otra página.

Arriba, izquierda: Samuel Bayarri. «Luces liberadas». Arriba, derecha:
Rafaela Pareja. «Gota de luz». 75 × 64 cm. Abajo: Samuel Bayarri. «Solaris».
120 × 45 cm (detalle).
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tales, hasta llegar a la concreción, a la forma-
síntesis, a la elegida para ser materializada.
Ésta será la culminación que aunará técnica
y expresión como resultado de las inquietu-
des que surgieron en el  camino.

 Samuel se sirve del lado simbólico de
las formas para crear piezas donde la sencillez da vida a la arcilla con
una caricia firme y segura. Rafaela se nutre de la naturaleza, la
observa, conversa con ella.

 El resultado de ambos procesos son esculturas que traslucen,
que irradian, que crean atmósferas. Y su conjunto propicia la re-
flexión.

La luz pasa a través de la materia, permitiendo ver la distancia, el
desnivel, haciendo surgir el deseo de llegar a ella.

Es una manipulación sensible y consciente, a través del juego y el
diálogo entre la Tierra y la Luz.

Cada contraste, cada silueta, atravesada por la luz, y, trascendi-
da por ella, aparece como una imagen opaca y lumínica a un tiempo,
creando una diafonía onírica. Son como presencias silenciosas que
nos confrontan de alguna manera con nuestra propia sombra, y tal
vez con nuestros anhelos.

La pincelada de óxido, o de esmalte, ha sido sustituida por la luz.
Y ésta se adueña del espacio, recreándolo, haciendo que la fantasía
visual sea la única protagonista. Pero una fantasía que no depende
sólo de las formas cerámicas, sino de cada ángulo, de cada especta-
dor, de cada momento… La luz sale y llena. Refleja el interior de la
pieza, sus entrañas, y, a la vez, su exterior, el espacio que la envuel-
ve, pero que no la domina.

Este espacio, poseído por luz y  contornos desdibujados, es el
buscado como obra final de este proyecto por Samuel y Rafaela.

Este conjunto es el que fue intuido como posible y que ahora
existe, como prueba de que la búsqueda de la utopía nunca es banal.

Samuel y Rafaela siguen en esa búsqueda en su taller de cerá-
mica, con el esfuerzo y el deleite que  ello conlleva, para darnos,
regalarnos, su fruto paciente, en este caso en forma de Esculturas de
Luz.

1

2

3
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Samuel Bayarri

Premio adquisición del concurso de cerámica Martí Royo. Altafulla
(Tarragona), 2002.

Accésit: LXXIV Concurso de Alfarería y Cerámica de la Rambla.
Cordoba, 2004.

Mención de Honor-26 Concurso Internacional de Cerámica L’Alcora
(Castellón)-, 2006.

Rafaela Pareja

Primer Premio de cerámica actual en XXII Concurso Internacional
de Cerámica. L’Alcora (Castellón), 2002.

XXXII Premio Cerámica. Pieza Única. Zamora, 2003.
Mención de Honor XXV Concurso Exposición de Arte. Manolo Valdés.

Altura (Valencia), 2003.
Primer Premio III Bienal Martí Royo. Altafulla (Tarragona).
Premio Ayuntamiento de Castellón a la mejor obra artística en

el  VII Premio Nacional de Cerámica «Ciudad de Castellón»,
2005.

Primer Premio Cerámica Contemporánea en la 1.ª Bienal de las
Artes de Bunyol (Valencia),2005.

Primer Premio Artesanía del barro Joan Daifa. Ibiza (Baleares),
2006.

Premio Ceramista Cotanda .XXVI Concurso Internacional de Cerá-
mica de L’Alcora (Castellón), 2006.

Foto 1: Rafaela Pareja. «Goteando». 120 × 63
centímetros. Foto 2: Samuel Bayarri. «Solaris».
120 × 45 centímetros. Foto 3: Rafaela Pareja.

En la otra página:
Foto 1: Samuel Bayarri. Foto 2: Samuel Bayarri.
«Punto de encuentro». 120 × 40 cm. Foto 3:
Rafaela Pareja. «De corazón, caliente». 40 × 35
centímetros (detalle).
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ATRASADOS,
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PRECIO* !!

PUEDES CONSULTAR EL CONTE-
NIDO DE TODOS LOS NÚMEROS
ATRASADOS EN:

WWW.REVISTACERAMICA.COM

SUSCRÍBETE AHORA ,
y recibe, completamente gratis,
los cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

Consulta el índice general,
tu nombre puede estar ahí

¿dónde estaba  aquel
artículo sobre rakú...?
¡ahora puedes conseguirlo
a mitad de precio!

¡Sólo tienes que llamar a
nuestro teléfono y, en unos
días, estarás disfrutando de
toda la información sobre
cerámica que puedas imagi-
nar!

Tel. 91 884 30 73

COMPLETA  TU  COLECCIÓN

Y podrás saber todo lo que ha
pasado en la cerámica durante las
últimas décadas. Además, podrás
acceder a una valiosa información

técnica sobre torno, escultura,
decoración, esmaltes, hornos,

rakú, etc.
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Catálogo. Museo Municipal

de Arte Contemporáneo en

Vidrio de Alcorcón (varios
autores. Ayto. de Alcorcón, Ma-
drid. 204 págs. 20,5 × 26 cm).
Desde su inauguración, en 1997,
este museo ha crecido de forma
continuada, con la dirección ar-
tística de Javier Gómez. Hoy día
es una referencia en el mundo
del vidrio artístico, tanto en Espa-
ña como internacionalmente. Este
catálogo recoge una fotografía de
gran formato de cada pieza se-
leccionada, así como un texto y
una ficha descriptiva

Coiling. Ceramic Handbook

(Michael Hardy. A & C Black,
Londres. 112  págs. 15 × 23 cm.
Texto en inglés). La técnica de
hacer cerámica con «churros» o
cilindros de arcilla es tan antigua
como el mismo uso del barro. A
pesar de ello, sigue utilizándose
por su versatilidad (vale para
cualquier técnica o tipo de pasta)
y su accesibilidad (sólo hacen falta
el barro, las manos y la pacien-
cia para aprender sus técnicas).

The Ceramic Narrative

(Matthias Ostermann.  A & C
Black,  Londres. 226  págs.
22,5 × 28 cm. Texto en inglés).
El autor ofrece un recorrido por
la iconografía utilizada para des-
cribir situaciones o contar histo-
rias. La narrativa está presente
en la cerámica desde sus comien-
zos, con la utilización de decora-
ciones o esculturas figurativas.
Este libro estudia diferentes cul-
turas y temáticas conceptuales de
la cerámica contemporánea: po-
lítica, social, relaciones, etc.

The Social Life of Pots (varios
autores. The University of
Arizona Press, Estados Unidos.
324  págs. 16,5 × 24 cm. Texto
en inglés). La cerámica ofrece un
campo casi inagotable de trabajo
para antropólogos y arqueólo-
gos. Este libro estudia, de la mano
de quince especialistas, movi-
mientos sociales, tradiciones y
estructuras internas de los pue-
blos del suroeste de los Estados
Unidos en los siglos XIII a XVII.

Pottery  Basics  (Jacqui  Atkin.
A & C Black,  Londres. 128  págs.
21,5 × 28 cm. Texto en inglés).
Un manual muy básico para ini-
ciarse en la cerámica. Contiene
instrucciones y guías «paso a
paso» para poder crear piezas
de cerámica desde el primer
momento. Se centra en las técni-
cas de decoración, con engobes,
pastas de colores, esmaltes
enmascaramientos, etc.,  y en la
hechura manual, con una peque-
ña introducción al manejo del tor-
no y el rakú.

Pratt Ware  (John and Griselda
Lewis.  Antique Collectors’ Club,
Reino Unido. 304  págs.  19,5 ×
24,8 cm. Texto en inglés). El nom-
bre «Pratt Ware» proviene de
una familia de ceramistas que tra-
bajó en Staffordshire durante los
siglos XVIII y XIX. Con el tiempo,
este término definió un tipo de
cerámica cuyo mayor encanto
está en la inocencia de su deco-
ración, con una viva paleta de
colores, ingenuas escenas po-
pulares e influencias no escondi-
das de otras manufacturas.

Glazes from Natural Sources

(Brian Sutherland. A & C Black,
Londres. 142  págs.  19 × 24,5
cm. Texto en inglés). Reedición
ampliada y revisada de este títu-
lo dedicado a los esmaltes he-
chos con materiales naturales.
Nos proporciona formas de en-
contrar, analizar, preparar y utili-
zar materiales encontrados en la
naturaleza, como rocas o ceni-
zas. Es un libro muy interesante
para los ceramistas acostumbra-
dos a experimentar con esmal-
tes, con sólidos conocimientos.

Biedermeier-Tassen  (Manfred
Meinz, Thilo Tuchscherer y
Hildergard Westhoff Krum-
macher. Arnoldsche Art
Publishers, Alemania. 192  págs.
25 × 30,5 cm. Texto en alemán).
Durante el siglo XIX y principios
del XX, en Alemania tuvieron gran
predicamento las piezas de por-
celana (principalmente tazas y
platos de café) conmemorativas
de eventos o con decoraciones
alusivas a hechos históricos, cul-
turales o sociales. Hoy son pie-
zas de colección en todo el mun-
do y a ellas se dedica este libro.
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Ceramitec 2006  (Messe
München  GmbH, Munich, Ale-
mania. 160  págs.  13,5 × 21 cm.
Texto en alemán, inglés, francés,
italiano y español). La feria
Ceramitec se celebra anualmen-
te en Munich y es la de mayor
importancia para el comercio de
maquinaria, instalaciones, proce-
sos y materias primas para la
cerámica. En este catálogo se
puede encontrar información de
las más importantes empresas.

Reconnaître une faïence de

Delft (Christine Lahaussois.
Réunion des Musées Nationaux,
Francia. 64  págs. 15 × 18,5 cm.
Texto en francés). La loza ma-
nufacturada durante el siglo XVII

en Delft es, sin duda, uno de los
momentos cumbre del trabajo a
pincel en la cerámica europea de
todos los tiempos. El cúmulo de
influencias (orientales principal-
mente: desde la cerámica de
Turquía, hispano-árabe y, sobre
todo, china y japonesa) hizo de
esta loza una de las más cotiza-
das en las cortes europeas.

Talking with the Turners.

Conversations with Southern

Folk Potters  (Charles R. Mack.
The  University  of  South
Carolina Press, Estados Unidos.
232  págs.  16 × 23 cm). En la
«América profunda» (Carolina,
Kentucky, Georgia, Alabama y
Misisipí) existió una tradición de
alfarería heredera de Europa
que todavía hoy sigue viva. Este
libro recoge entrevistas con los
actuales alfareros. Ofrece un CD
con las conversaciones.

Wedgwood Ceramics (Daniel
J. Keefe. Schiffer Publishing, Es-
tados Unidos. 256  págs. 22,5 ×
28,5 cm. Texto en inglés). Pode-
mos ver más de quinientas foto-
grafías de la producción de la ve-
nerable manufactura de Wedg-
wood, establecida en Inglaterra
a mediados del siglo XVIII. Una de-
tallada historia del desarrollo de
la fábricas, la distribución de sus
productos, cronología para una
búsqueda rápida y la valoración
media de cada pieza mostrada,
desde los inicios hasta hoy.
www.bushwoodbooks.co.uk

Woodfired Pottery (Susan
Beecher. Ruder Finn Press,
Estados Unidos. 154  págs. 25,4
× 23 cm. Texto en inglés). Un
estupendo libro que nos acerca
la experiencia de construir y co-
cer un horno de leña. Está escri-
to en primera persona, ya que la
autora es una ceramista de Nue-
va York que nos relata todo el
proceso, desde su biografía hasta
el resultado final: una cerámica
funcional cocida en su horno
noborigama de dos cámaras. El
libro, además del relato perso-
nal, aporta el «paso-a-paso» de
la construcción del horno, técni-
cas de trabajo, recetas de esmal-
tes y cientos de fotografías.

Comment reconnaître une

faïence de Moustiers (Denise
Collard-Moniotte. Réunion des
Musées   Nationaux,   Francia.
64  págs. 15 × 18,5 cm. Texto en
francés). La ciudad de Moustiers
se encuentra en la Provenza, al
sureste de Francia. Fue un gran
centro cerámico en el siglo XVIII y
aún hoy conserva una industria
local de importancia, heredera de
las glorias del pasado, cuando la
loza decorada de Moustiers com-
petía en los mercado europeos
frente a la de Delft, Urbino o
Faenza.

Guidé des céramistes

(Éditions La Revue de la
Céramique et du Verre. Francia.
483  págs. 16,5 × 23 cm. Texto
en francés). La existencia de un
mercado permite y obliga a la
profesionalización de los ceramis-
tas, que encuentran en este tipo
de guías la difusión de su traba-
jo. Recoge 1.960 ceramistas y
escultores de Francia, Bélgica,
Luxemburgo y Suiza, además de
museos, ferias, galerías y escue-
las.

Lefton China (Karen Barton.
Schiffer Publishing, Estados Uni-
dos. 156  págs. 21,7 × 28 cm.
Texto en inglés). En 1939,
George Zoltan Lefton, un hún-
garo recién llegado a Estados
Unidos, creó la compañía que lle-
va su nombre. Esta cerámica,
muy del gusto popular,  se hacía
en Japón y se vendía en Esta-
dos Unidos con el sello «Hecho
en el Japón ocupado». Con el
tiempo llegó a ser un objeto de
colección, lo que no mejoró el
dudoso gusto de sus diseños.
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Faszination Keramik. The

Fascination  of   Ceramics (va-
rios autores. Museum für
Angewandtekunst,  Francfurt.
240  págs. 23 × 32,5 cm. Texto
en alemán e inglés). Catálogo de
la exposición celebrada con los
fondos de cerámica japonesa de
la Colección de Gisela Freuden-
berg. Cientos de fotografías de
los grandes nombres de la cerá-
mica japonesa de los últimos cien
años: Shoji Hamada, Ryôji Koie,
Mizuno Hanjirô, entre otros.

Sanitary, Tableware, Artistic

Ceramics Suppliers Book (va-
rios autores. Faenza Editrice, Ita-
lia. 64  págs. 22,5 × 31 cm. Texto
en italiano e inglés). Guía de
empresas relacionadas con los
sectores de la cerámica princi-
palmente industrial, aunque pue-
de encontrarse información de
utilidad para encontrar materias
primas, esmaltes, colorantes, ar-
cillas, etc. Está centrada en el
mercado italiano y contiene un
índice por materiales.

Old Limoges: Haviland Por-

celain Design and Décor

1845-1865 (Barbara Wood &
Robert Doares. Schiffer Publish-
ing, Estados Unidos. 22  págs.
22 × 28,7 cm. Texto en inglés).
Un descubrimiento de los auto-
res de este libro revela que mu-
chas de las piezas denominadas
«Old Paris» fueron, en realidad,
diseñadas, decoradas y comer-
cializadas por el norteamericano
David Haviland, durante sus pri-
meras dos décadas de residen-
cia en Francia, en el siglo XIX.

Potters’ Tips (varios autores.
Ceramic Review Publishing, Rei-
no Unido. 224  págs. 14 × 21 cm.
Texto en inglés). Práctica guía
con más de seiscientos consejos
que los ceramistas han ido apor-
tando en las páginas de la revis-
ta Ceramic Review a lo largo de
los años. Se dividen en: Pastas,
torno, hechura manual, decora-
ción, esmaltes y esmaltado, hor-
nos y cocciones, herramientas,
equipamientos y materiales, ge-
nerales, salud y seguridad.

Céramiques Impressionnistes

& Grès Art Nouveau  (Olivier
Fanica y Gérard Boué. Éditions
Massin, Francia. 214  págs. 22 ×
28 cm. Texto en francés). De
1872 a 1958 en Montigny-sur-
Loing y en Marlotte se manufac-
turó cerámica con la colabora-
ción de ceramistas, pintores y
escultores decoradores. Se utili-
zaba una técnica basada en las
barbotinas coloreadas, que per-
mitieron un tipo de cerámica
que va del naturalismo al
impresionismo.

Art Ceramics. Pioneers in

Flanders 1938-1978  (Marc
Heiremans. Arnoldsche, Alema-
nia. 182  págs. 17,5 × 25,5 cm.
Texto en inglés). Este libro docu-
menta la cerámica artística en
Bélgica de 1938 a 1978. Una
importante etapa en la cerámica
artística, donde se abrieron nue-
vas vías de investigación plásti-
ca. En el caso de los ceramistas
belgas, la mayoría trataron de
aportar su visión personal a la
cerámica hecha al torno.

Victor Greenaway  (Tim Jacobs,
Janet Mansfield y Victor
Greenaway. The Beagle Press,
Australia. 140 págs. 26 × 31 cm.
Texto en inglés). Victor Greena-
way es un ceramista australiano
con prestigio internacional. En
sus cuatro décadas dedicadas a
la cerámica ha trabajado y vivi-
do en Japón, Europa y Australia.
Nunca ha abandonado el traba-
jo al torno, con un especial senti-
do de pureza de líneas y deco-
raciones. En este libro encontra-
mos cientos de grandes fotos y
notas biográficas.

Teapots. Makers & Collec-

tors  (Dona Z. Meilach. Schi-
ffer Publishing,  Estados  Unidos.
252  págs. 29 × 22,5 cm. Texto
en inglés). Hoy en día la forma y
la idea de «tetera» es utilizada
por muchos artistas como pro-
puesta creativa de una forma fun-
cional; de este modo, la mayoría
de teteras que aparecen en este
libro no son para servir té, sino
para su contemplación. En ellas
podemos ver todas las tenden-
cias artísticas y de diseño, así
como las más variadas técnicas
y materiales: además de cerámi-
ca, se utiliza el vidrio, la plata y
hasta la madera, el papel o los
textiles, y hasta podemos ver te-
teras «virtuales».
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO
INTERNACIONAL

Lighton International Artists Exchange Program
(LIAEP) es un programa de ayudas a artistas del
ámbito internacional, con sede en Estados Unidos.
Este programa comenzó con fondos de la Funda-
ción Lighton de Kansas City en 2002; hasta ahora
han recibido ayudas veintisiete artistas de diecisie-
te países. Peteris Martinsons (Letonia) ha sido el
primer artista en disfrutar de las ayudas de este
programa, con una exposición y una residencia de
tres semanas en la ciudad de Kansas. La mayoría
de las ayudas se han dado entre artistas america-
nos y europeos.

Kansas City Artists Coalition
201 Wyandotte
Kansas City (Mo) 64105
Estados Unidos
Tel. 816421 5222
www.kansascityartistscoalition.org

.........................................................................

BIENAL DE LA CERÁMICA
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Bajo el título de «Indisciplinata» (Sin disciplina) Ro-
berto Costantino y Tiziana Casapietra han organi-
zado durante este verano (de julio a septiembre) la
Bienal de la Cerámica en el Arte, con la clara inten-

ción de incorporar la cerámica al arte actual más
vanguardista. De entre un numeroso grupo de artis-
tas de primera línea invitados destacan Pere
Noguera, de Barcelona, Michelangelo Pistoletto
(Biela, Italia), Guido Venturini, de Milan (Italia) y
Joris Alarman de Rotterdam (Holanda).

Se han celebrado varias exposiciones en ga-

EUROPEAN CERAMIC CONTEXT 2006

Dinamarca ha sido el país anfitrión del European Ceramic Context. Exactamente pretende buscar el
contexto, de cuáles son las tendencias actuales de la cerámica europea. En el caso de España, la
aportación crítica viene de José Miranda; en el apartado de ceramistas destacados encontramos a Ángel
Garraza y Claudi Casanovas; en jóvenes emergentes a Mónica Fernández y Rubén Cano. General-
mente eventos de estas características prestan poca atención al diseño de cerámica; en esta ocasión, por
el contrario, participan cincuenta y seis  creadores de  veintiocho países europeos, un prestigioso jurado
compuesto por Nino Caruso, Peteris Martisons, Martina Margetts, Janet Mansfield y Lars Kaerulf han
premiado ciento doce trabajos, expuestos en el Bornholms Keramikmuseum. Los dos autores seleccio-
nados para participar en el apartado de diseño de cerámica son Alberto Andrés (Palma de Mallorca, 1968)
y Rosa Cortiella (Barcelona, 1965). Ambos autores aportan nuevas tendencias de diseños utilitarios en
cerámica.

European Ceramic Context 2006
Bornholm Kustmuseum
Helligdommen, Ro
3760 Gudhjem, Dinamarca
Tel. +45 5648 4386

www.ceramic2006.com
www.barroamano.com
www.rosacortiella.com
info@ceramic2006.com

ALS VENÇUTS

El 25 de junio de 2006 se ha inaugurado este emblemático monumento, en un momento donde
los acontecimientos de la guerra civil española evocan los episodios más dramáticos de
nuestra historia reciente. La ciudad de Olot hace con esta colosal obra de Claudi Casanovas
un merecido homenaje a los defensores de la II República y todos los que hicieron posible la
recuperación de la democracia y la libertad.  El monumento se puede contemplar en el Cami
de la Teuleria; el desarrollo del proyecto fue de una enorme complejidad, tal como hemos
informado cumplidamente en números anteriores de esta Revista. La vinculación de Claudi
Casanovas con Olot es total, además de ser el artista más indicado para realizar esta
evocadora obra monumental. La obra cerámica oculta a la mirada, dentro de bloques de
hormigón, y plasma magistralmente la poética épica de estas dramáticas vivencias. La
negación de la mirada representa la frustración de lo que fue un proyecto de convivencia
inicialmente fracasado, que ahora renace de sus cenizas, como el ave fénix.

Rosa Cortiella. Lámpara «Tubo»
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Kirk Mangus, Janet Mansfield, Owen Rye, Pame-
la Vandiver, Dick Lehman, Don Reitz y Jim Leedy,
entre otros.

Más información en:

Jasón Hess
Tel. 928 523 2398
Jason.Hess@nau.edu
www.nau.edu/ceramics

.........................................................................

lerías y museos, instalaciones exteriores, proyec-
tos educativos, como «Go to School», proyectos
de investigación y desarrollo y proyectos de cerá-
mica local como «Ce.Lo».

Attese Biennale of Ceramics
in Contemporary Art
Tel. + 39 339 7140 896
info@attese.it

.........................................................................

Investigadores de Estados Unidos han desarrollado una nueva tecnología para
combatir el cáncer. Este nuevo tratamiento consistiría en introducir en la zona
del paciente a tratar una esferas de sílice cubiertas con una leve capa de oro de
120 nanómetros que, al enfocar un láser infrarrojo en la zona afectada, mata las
células cancerosas sin afectar a las células sanas.

En el Reino Unido comienzan a utilizar las cenizas de personas fallecidas para
mezclarlo con pastas cerámicas y realizar esculturas, bustos o figuras que
recuerden a la persona fallecida; también se usan materiales como arena o tierra
que tengan alguna relación con la persona, además de usar las cenizas como
esmalte.

La sentencia de una juez de Manacor rechaza la demanda de un alfarero y
determina que Miquel Barceló es el único autor de sus obras cerámicas.
Estaba en juego la autoría de más de trescientas cerámicas que había planteado
Jeroni Ginard de Mallorca ante los juzgados de Baleares.

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2006 se celebran unas jornadas de
Alfarería y Cerámica Tradicionales en Morillo de Tou (Huesca) que incluyen

exposiciones, conferencias, coloquios y visitas turísticas (Juan Bizcarrondo,
Sobrarbe, S. A.; calle Santacruz, 8, 50003 Zaragoza. Tel. 976 200 496).

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece una nueva
directiva comunitaria para envases de cerámica en contacto con productos
alimentarios. Esta norma entrará en efecto a partir del 20 de mayo de 2007.

Un nuevo museo de cerámica popular abre sus puertas en Estados Unidos
con el nombre de The Folk Pottery Museum of Northeast Georgia en Sautee-
Nachoochee. El nuevo museo cuenta con cientos de piezas desde 1840 hasta
la actualidad.

El futuro museo de cerámica de Triana abrirá antes del 2008, el museo se
ubicará en la sede de  Cerámicas Santa Ana. Sevilla contará con un nuevo
museo de cerámica, además de un centro de formación y una escuela-taller.

La beca Alfonso Ariza ha contado este año con más de treinta alumnos,
además de celebrar exposiciones, conferencias, presentación de un DVD que
recoge la historia de diez años de la popular beca de La Rambla (Córdoba),

INTERNATIONAL WOOD FIRE CONFERENCE

Las cocciones de leña gozan cada vez de más
popularidad entre los ceramistas. Esta conferencia
internacional de cocciones de leña ha reunido a
ceramistas de todo el mundo en Flagstaff, Arizona,
(Estados Unidos) del 11 al 14 de octubre. Con el
titulo «20+1 years of Tozan kilns» los hornos de
leña han conseguido reunir a Chester Nealie, Frank
Boyden, Don Bendel, Coll Minogue, Jack Troy,

NOTICIAS BREVES

Janet Mansfield, participante en el «International
Wood Fire Conference.

Sala «La cerámica y el agua», del Museo de Cerámica Popular de L’Ametlla de Mar (Tarragona).
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conciertos y diversos actos. El presupuesto de la beca asciende a 30.000
euros y está bajo la acertada dirección de Carmen Osuna.

Los ceramistas de Guadalhorce han impulsado una asociación de ceramis-
tas que pretende que se valore la cerámica de Guadalhorce, diecisiete cera-
mistas han empezado la actividad divulgativa de la asociación,
www.ceramistasdelguadalhorce.com.

La conocida colección de alfarería popular de José Manuel Feito sigue emba-
lada en cajas a la espera de que finalmente puedan exponerse en un lugar de
exposición digno de Avilés y Asturias; la rápida desaparición de la alfarería
popular hace cada vez más valiosa esta colección, que debería exponerse al
público lo antes posible.

El Instituto de Cerámica y Vidrio, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, tiene una nueva sede en el campus universitario de Cantoblanco,
que ha sido inaugurado por el  secretario de Estado Miguel Ángel Quintanilla.
En este Centro se investiga en cerámica, vidrio, electrocerámica y química-
fisica de superficies y procesos.

China vende a la Comunidad Valenciana productos de cerámica por un valor
de más de cincuenta y cuatro millones de euros, mientras que Italia ocupa el
segundo lugar con casi un 35 por 100 de las importaciones, casi el 95 por 100
son pavimentos y revestimientos cerámicos.

Hace ciento dos años que se celebra en Manises una cabalgata donde se
llegan a repartir 350.000 piezas de cerámica entre las más de veinte mil
personas que llenan las calles de esta tradicional ciudad de la cerámica. Las
piezas más codiciadas suelen ser los platos de las santas Justa y Rufina.

Del 1 al 15 de diciembre de 2006 se va  a celebrar en Camagüey (Cuba) el V
Simposio Internacional de Cerámica Contemporánea Puerto Príncipe 2006. Se
tratará la relación entre la música y la cerámica, las actividades de taller tendrán
una duración de dos semanas. lasserie@pprincipe.cult.cu.

Del 28 de agosto al 1 de septiembre se ha organizado en Italia el IV Simposio
de Cerámica Contemporánea en Bassano del Grapa-Nove, la zona tiene
una tradición cerámica histórica. En esta edición se ha buscado dar relevancia
a jóvenes ceramistas y diseñadores.

MUSEO DE CERÁMICA POPULAR

El Museo de Cerámica Popular de l’Ametlla de
Mar cuenta con seis mil piezas de cerámica proce-
dentes de trescientos centros alfareros peninsula-
res, que se agrupan en cuatro áreas temáticas:
usos de la cerámica, distribución geográfica, proce-
so y técnicas de elaboración  y el botijo como pieza
más emblemática. El centro también dispone  de
biblioteca, sala de audiovisuales, tienda y servi-
cios de archivo, documentación e investigación.
Este valioso museo de alfarería popular tiene más
sentido que nunca ante la paulatina desaparición de
la cerámica popular, finalmente cuenta con los apo-
yos institucionales, tan necesarios para proseguir
tan meritoria labor divulgativa.

Museu de Cerámica Popular
Ametlla de Mar, Tarragona
Carretera N-340, km 1117
Tel. 977 486 810
museuametlla@terra.es

.........................................................................

CRISTALIZACIONES

Las cristalizaciones parecen vivir un resurgimiento
en la cerámica actual; dos eventos avalan esta
tesis: una gran exposición de cristalizaciones con
el título de «Lattice Structures» celebrada en Red
Star Studios (Kansas City, Estados Unidos), orga-
nizada por Jesse Hull y una conferencia sobre

Diane Creber. Cristalizaciones.
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Philippe Lambercy (1919-2006) falleció el 7 de junio de 2006 a los
87 años de edad, después de aportar a Suiza en particular y Europa
en general uno de los cuerpos de obra cerámica más completos del
panorama de la cerámica europea, su carrera comenzó en los años
treinta con una cerámica más arropada por la cerámica histórica,
posteriormente se adentró en la escultura cerámica y en los murales
de grandes dimensiones, destacando en este sentido el mural del
Observatorio de Ginebra, de más de catorce metros de largo por tres
de ancho. Celebró una magnífica exposición en el Museo Ariana de
Ginebra en 1998, que todavía pervive en la memoria. Dominaba
como nadie el conocimiento de los materiales cerámicos, sobre todo
las texturas naturales. Su magisterio en el Ecole des Arts Decoratifs
marcó una época, fue pionero en su país y siempre se le recordará
como un gran maestro de la cerámica.

Martha Arjona (1924-2006) falleció el 29 de mayo en Cuba a la
edad de 82 años, presidio el Consejo del Patrimonio Cubano, por lo
que era muy conocida, fue además escultora y ceramista, impulsan-
do la cerámica de autor, continuando con la escuela de Amelia Peláez
y René Portocarrero.

ARQUEOLOGÍA

Un equipo de arqueólogos chinos ha descubierto en Xian la tumba de la reina Xia, abuela del
emperador Qin Shihuang. El hallazgo podría ayudar a descubrir la tumba del propio emperador
con miles de restos arqueológicos; lo descubierto hasta ahora sólo es una parte del mausoleo de
Qin Shihuang descubierto por un campesino en 1974.

En unas ruinas de Yin (China) se ha, descubierto unas balas de cerámica para usar con catapultas
en la caza de pájaros y animales, que además no dañaban las pieles; esta actividad se realizaba
hace tres mil años y las supuestas balas tienen un centímetro de diámetro y una gran dureza.

Una jarra de Shahre Sukhteh (antiguo Irán) de cinco mil años de antigüedad muestra cinco
secuencias de la imagen de una cabra saltando hacia la hoja de un árbol para comérsela, cuando
se gira la jarra parece que cobra movimiento. Esta imagen podría convertirse en el logotipo del
consejo de Cineastas (ASIFA).

El Vaso del Guerrero, con más de dos mil años de antigüedad, ha aportado nuevos datos sobre
la cultura ibérica gracias a unos investigadores del CSIC.

NECROLÓGICAS

Philippe Lambercy (1919-2006)

cristalizaciones celebrada también en Kansas City
y en Palm Springs.

Junto a los más conocidos en esta especiali-
dad, como Diane Creber, Peter Isley y Derek
Clarkson,  tenemos a Bill Campbell, John Tilton,
William Melstrom, Fara Shimbo, Kris Friedrich y
Jo Yi-Hyun, entre otros.

El intercambio de información entre los partici-
pantes trajo algunas conclusiones, en cierto modo
novedosas: La apertura del abanico de posibilida-
des mediante el uso de atmósferas más allá de la
atmósfera oxidante; el uso de una reducción parcial
al final del proceso de crecimiento de los cristales
permite variar el color final de las cristalizaciones;
tomar una pieza cocida con cristalizaciones en un
horno eléctrico y volverla a cocer en reducción en
un horno de rakú permite una nueva línea de inves-
tigación; el uso de nitrato de plata que en la cocción
oxidante de un horno eléctrico produce tonos apa-
gados, esa misma pieza cocida en un horno de
rakú con una fuerte reducción produce iridiscencias
metálicas (www.latticestructures.com).
.........................................................................

ENCONTRARTE

Del 1 al 14 de agosto se ha celebrado en Genalguacil
«Encontrarte» enmarcado en los Encuentros de Arte
del Valle del Genal. Los once artistas participantes
han desarrollado su obra plástica en un entorno
paradisíaco; además de los encuentros de arte se
han celebrado conciertos, obras de teatro, recitales
de poesía, exposiciones y taller de baile.

Ayuntamiento de Genalguacil
VII Encuentro de Arte Valle del Genal
www.genalguacil.org

.........................................................................

CERAMICS IRELAND
INTERNATIONAL FESTIVAL

Este festival internacional de cerámica se ha cele-
brado en Irlanda con la presencia de Sasha Wardell
(Reino Unido), Daphne Corregan (Francia), Geoffrey
Healy (Irlanda), Eric Astoul (Francia), John French
(Estados Unidos), Ting-Ju Shao (Taiwán) y Greg
Crowe (Australia). Además se han celebrado dos
exposiciones en la National Craft Gallery de
Kilkenny con los artistas participantes en el festival
y artistas emergentes.

Ceramics Ireland International Festival
www.internationalceramicsfestival.org/

.........................................................................
Web del Festival Internacional de Cerámica de
Irlanda.
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•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

6 PEQUEÑO MANUAL DEL CERAMISTA (Birks) ................ 26,00
8 CERÁMICA DE ARTE EN CINCO LECCIONES (Bay) ...... 6,13
23 CERÁMICA PARA NIÑOS (Chiti) ......................................... 7,50
30 MODELA CON BARRO (Bohera) ......................................... 10,25
35 APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale) ......... 15,50

MANUALES

1103 LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) .. 46,00
1109 TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) ................................... 37,50
1117 DIAGNÓSTICO  DE MATERIALES CERÁMICOS (Chiti) . 17,00

CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118 Tomo I (Chiti) .......................................................................... 17,00
1119 Tomo II (Chiti) ......................................................................... 19,00
1120 Tomo III (Chiti) ........................................................................ 19,00
1121 Tomo IV (Chiti) ........................................................................ 19,00
1122 EL LIBRO DEL CERAMISTA (Chiti) ..................................... 21,00
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado)46,50
1129 MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán) ....... 5,00
1131 ENCICLOPEDIA DE TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

(Cosentino) ............................................................................... 24,99
1132 LA CERÁMICA Y LOS HORNOS MODERNOS

PARA SU COCCIÓN Y DECORACIÓN (De La Poza) ...... 12,49
1136 LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría) ..................................... 31,50
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín) ........... 14,00
1139 CONTROLES DE FABRICACIÓN DE PAVIMENTOS

Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS  (varios autores) ......... 7,50
1140 DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE PAVIMENTOS

Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (varios autores) ......... 37,50
1141 PASTAS Y VIDRIADOS EN LA FABRICACIÓN DE

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
(Rafael galindo)) ....................................................................... 14,00

1154 CERÁMICA RAKÚ. UNA TÉCNICA, UNA PASIÓN
(Alejandra Jones y Ana María Divito) ...................................... 34,00

1155 PINTAR  PORCELANA (R. Ricolfi) ....................................... 23,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría) ............................................... 16,25
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti) .............................. 17,00
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría) ....................................... 33,00
1163 CERÁMICA.TÉCNICAS DECORATIVAS (Dolors Ros) ..... 24,90
1164 ENSEÑANDO LA CERÁMICA (CD-ROM) (B. I. Scotti) ..... 15,00
1165 EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS

EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS
DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores) ................. 27,50

1166 CURSO DE CERÁMICA (Monique Bousquet) ..................... 23,00

1167 LA MAGIA DEL FUEGO. CURSO DE RAKU
(VÍDEO  VHS) (Beatriz Irene Scotti) ....................................... 12,50

1168 CONSERVAR Y RESTAURAR CERÁMICA
Y PORCELANA (varios autores) ........................................... 14,50

1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson) ............................ 28,90
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro) 13,42
1172 CERÁMICA ARTÍSTICA (M.ª Dolors Ros) ........................... 31,50
1173 TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES

CERÁMICOS (Juan Morales) ................................................ 35,65
1174 FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti) ........... 18,00

ESMALTES

2201 VIDRIADOS CERÁMICOS (Matthes) ................................... 55,50
2203 MANUAL DE BARNICES CERÁMICOS (Cooper) ............ 30,00

MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
2204 Tomo I (Chiti) .......................................................................... 18,00
2205 Tomo II (Chiti) ......................................................................... 18,00
2206 Tomo III (Chiti) ........................................................................ 18,00
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA

(Llorens Artigas) ...................................................................... 30,50
2212 LA PALETA DEL CERAMISTA (Constant y Ogden) ............. 21,00
2213 ESMALTES (Chavarría) ......................................................... 16,25

DICCIONARIOS

3301 DICCIONARIO  ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) ....................................... 50,00
DICCIONARIO DE CERÁMICA

3302 Tomo I (Chiti) .......................................................................... 14,00
3303 Tomo II (Chiti) ......................................................................... 14,00
3304 Tomo III (Chiti) ........................................................................ 14,00
3306 DICCIONARIO CERÁMICO

CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem) ..................... 31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA

DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti) .......... 27,50

 GUÍAS

3390 GUÍA  DE  CERÁMICA KERAMOS ...................................... 5,70

 ESCULTURA  Y  MODELADO

4405 MODELADO (Chavarría) ....................................................... 16,25
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS

(Jorge Fernández Chiti) ........................................................... 19,00

TORNO

5503 ELS SECRETS DEL TORN
(Texto en catalán) (Barbaformosa) ........................................... 22,33

5505 TORNO (Chavarría) ............................................................... 16,25
5506 EL TORNO (Barbaformosa) .................................................... 31,50

DECORACIÓN

6602 LA SERIGRAFÍA EN LA CERÁMICA (Giovannini) ............. 47,00
6606 FOTOCERÁMICA (Schneider) .............................................. 72,00
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría) .................................... 16,25
6609 TÉCNICAS DE DECORACIÓN

EN SUPERFICIES CERÁMICAS (Jo Connell) ................... 31,00

REEDICIÓN

OFERTA



HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
(texto en gallego) (Xohan Guitián) ............................................ 12,00

7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID
BAJOMEDIEVAL (Villanueva) ............................................... 29,37
LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)

7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti) ............................................................ 27,74
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ............................................................ 27,74
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE

DE POLLENTIA (varios autores) ............................................ 20,53
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS

CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
 AGUIRREBARRENA  DE BERGARA (Perla) .................... 17,50

7635 CERÁMICA  FARMACÉUTICA   EN  LAS  BOTICAS
COMPOSTELANAS (San Martín) ........................................... 8,00

7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ
DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) ................................... 67,50

7638 SUMMA ARTIS, HISTORIA GENERAL DEL ARTE,
CERÁMICA ESPAÑOLA (varios autores) .......................... 104,00

7639 LA CERÁMICA DE REFLEJO METÁLICO EN MANISES
(Josep Pérez Camps) ............................................................. 17,53

7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA
CERÁMICA DE ALCORA (Gual) ......................................... 17,03

7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA  EN EL
EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ....... 8,51

7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA
ARGENTINA (Chiti) ............................................................... 32,00

7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE:
PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS
Y TERRACOTAS (Germán) ..................................................... 7,41

7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO
(1955-1986) (Carme González) ................................................ 12,82

7649 CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
(SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) ........................ 26,53

7650 NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA
COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (L. Castaldo) ........... 12,00

7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
EN LA ARQUITECTURA (varios autores) ............................. 16,24

7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) ................. 11,70

7658 REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) ......................... 10,91

7663 LA CERÁMICA (Bover i Pagespetit) ..................................... 13,99
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ............ 158,00
7677 LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL

BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD
DEL HIERRO (Sigrid Werner) ................................................ 14,38

7688 CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
CON FIGURA HUMANA (Maestro) ..................................... 22,93

7689 CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL
D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ....... 44,57

7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
EN VILLARROBLEDO (Varios autores) ................................. 14,50

7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO
DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) ..................................... 23,50

7700 NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) ................................. 11,88

7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
ROMANO DE CÓRDOBA (García) ........................................ 8,75

7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS CERÁMICAS
DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA (Page) .................... 7,94

7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO.
ESCULTURAS (Martínez) ........................................................ 7,50

7714 CERÁMICA DE TALAVERA (Martínez) .................................. 8,75
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA

DE TOLEDO (Aguado) ............................................................. 8,75
7726 GUÍA DE LA CERÁMICA ROMANA (Beltrán) .................... 46,50
7732 JOSEP LLORENS ARTIGAS (Teixidor y otros) ...................... 5,51
7733 PANORAMA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA

CONTEMPORÁNEA (De Casso y otros) ............................. 10,31
7737 MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA  Y ARTES

SUNTUARIAS GONZÁLEZ  MARTÍ (Soler) ........................... 7,16
7741 TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE

ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés)) ................................................... 10,91
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré) ................ 14,52
7762 LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE

Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA  (Gutiérrez y Bohigas) ............................................ 20,53

7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro) ........... 8,51

7769 LA CERÁMICA DE ARCADIO
BLASCO (Castro Arines y Díaz Pardo) ................................... 6,00

7770 LA CERÁMICA DE ENRIQUE MESTRE (Garniería) ............ 6,00
7771 LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ................................ 4,00
7776 ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN

CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) ................................. 20,50
7777 QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) ................................... 17,00
7779 CATÁLOGO DE CERÁMICA NAZCA

Tomo 2 (Blasco y Ramos) ........................................................ 23,53
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) .............................................. 44,26
7788 JOSEP LLORENS ARTIGAS. ESCRITS D’ART

(Texto en catalán) (Josep Llorens Artigas) ................................. 8,00
7801 LAS  ÁNFORAS  TARDO-ANTIGUAS

EN  TARRACO (Josep Antón Rémola) .................................. 43,82
7803 AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.

EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) ................................ 50,57
7804 NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.

MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA............................... 20,13
7805 HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN

EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS
(Miguel Anxo) (texto en gallego) .............................................. 12,01

7809 LLORENS ARTIGAS. LA CERÁMICA
SUBLIMADA (varios autores) ................................................ 23,13

7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) ....................... 12,72
7813 LA CERÀMICA CATALANA

DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) ......................... 59,60

7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) .......................... 15,00

7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
EN TERUEL (varios autores) .................................................  62,50

7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
(Encarna Monteagudo) ............................................................  13,00

7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
(Texto en catalán) .................................................................. 185,00

7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán) ......................... 13,50

7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí) ................................... 26,50

ÚLTIMOS
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7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
(A. Torremocha y Y. Oliva) ..................................................... 22,50

7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
(Rosa Aurora Luenzas) ............................................................ 13,50

7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
(varios autores) ........................................................................ 14,50

7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
(varios autores) ........................................................................ 24,50

7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES
BAJOS (Sonia Pérez Alvarado) ............................................. 47,50

7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner) ................... 51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA

PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores) ................... 23,13
7831 LOZAS Y AZULEJOS DE LA COLECCIÓN

CARRANZA (varios autores) .................................................. 70,50
7832 PERE NOGUERA  (varios autores) ....................................... 12,50
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA

(varios autores) ........................................................................ 27,50
7835 MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA. GUÍA

(varios autores) .......................................................................... 9,10
7837 PORCELANA (Susana Morgan) .............................................. 6,00
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco) ............... 15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA

(Kosme M. de Barañano) ........................................................ 32,00
7840 CERÁMICA ARAGONESA (tres tomos) (M. I. Álvaro) ..... 212,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera) ............... 60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE

LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores) ................ 26,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE

SEGOVIA (Juan Francisco Blanco) ....................................... 33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores) .................... 70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL

SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez) .................... 70,46
7846 ENSAYO SOBRE CERÁMICA EN

ARQUEOLOGÍA (Antonio Caro) ............................................ 20,50
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA

PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores) ........... 14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón) ............... 13,50
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A

L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
(Susanna Dalmau i Martínez) ................................................... 13,00

7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS»
(Ana María Niveau) ................................................................. 52,00

7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
(Ida Rodríguez y Graciela Kartofel) .......................................... 19,00

7853 LADRILLO, HISTORIA UNIVERSAL (Campbell y Pryce) .... 51,90
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA

(M.ª Eugenia Vizcaíno) ............................................................. 29,05
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí) ........................ 8,00
7857 CERÁMICA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

(varios autores) ......................................................................... 16,14
7858 BRAM BOGART (varios autores) ............................................ 27,00
7859 L’ESCULTURA A LA REIAL FÀBRICA DEL

COMTE D’ARANDA (Eladi Grangel Nebot) ............................. 32,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY

(varios autores) ......................................................................... 27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores) ....... 22,00
7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti) ......... 17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti) ................. 17,00

7864 CERCO 2005. CATÁLOGO (varios autores) .......................... 12,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998

(María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Catalán ....................... 14,00
7866 MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA

(T. Sánchez-Pacheco, M. A. Casanovas y M. D. Giral) ........... 22,00
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)

(Catalán) .................................................................................. 12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE

LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA
(varios autores), (Catalán) ........................................................ 12,00

7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO
DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores) .............. 22,00

7870 ENTRE ORIENT I OCCIDENT. CERÀMICA
NORDAFRICANA I EUROPEA DEL MUSEU DE
CERÀMICA DE BARCELONA (M.ª A. Casanovas)
(Catalán) .................................................................................. 26,00

7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
(M.ª Antonia Casanovas) ........................................................ 27,00

7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores) ...................................... 30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES

Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco)) ........................ 32,00

7874 MIQUEL BARCELÓ. LA CATEDRAL BAJO
EL MAR (Fotografías de Agustí Torres) ................................... 37,00

7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ
(varios autores), (texto en catalán y castellano) ....................... 10,00

7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores) ................ 31,95
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR

(Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés) ............... 12,00
7878 COL.LECCIÓ DE CERÀMICA DEL MUSEU DIOCESÀ

(Elvira González) (Texto en mallorquín) ................................... 38,00
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga) ........ 22,00

HORNOS

8802 HORNOS CERÁMICOS (Chiti) ........................................... 24,00
8804 CONSTRUCCIÓN DE HORNOS (Ian Gregory) ................. 22,00

ALFARERÍA

9901 LA ALFARERÍA DE GALICIA  (Dos tomos) (García) ........... 39,50
9903 LÉXICO DE LA CERÁMICA Y LA ALFARERÍA

ARAGONESA (Alvaro) .......................................................... 10,05
9915 ALFARERÍA POPULAR LEONESA

(Brando y González) ................................................................. 7,50
9916 CERÁMICA PREINDUSTRIAL EN LA

PROVINCIA DE VALLADOLID (P. González) ..................... 23,53
9917 LA ALFARERÍA DE ALBA DE

TORMES (varios autores) ....................................................... 16,79
9919 LA MUJER EN LA ALFARERÍA

ESPAÑOLA (Schütz) ............................................................. 13,51
9924 CACHARRERÍA POPULAR. LA ALFARERÍA

DE BASTO EN ESPAÑA (Natacha Seseña) ........................ 29,80
9925 CERÁMICA TRADICIONAL ASTURIANA ( Ibáñez) ............. 8,51
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN LAS

TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero) ................................. 8,00
9927 LA TINAJERÍA TRADICIONAL EN LA CERÁMICA

ESPAÑOLA  (A. Romero) ...................................................... 49,00
9928 ALFARES DE SALAMANCA (Lorenzo) ................................ 32,56



9929 EL BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz) ............................. 11,50
9930 LOS BARREROS. ALFARERÍA EN LA

PROVINCIA DE CIUDAD  REAL (Lizcano) ......................... 11,00
9931 ZERAMIKA HERRIKOIA GIPUZCOAN-CERÁMICA

TRADICIONAL DE GUIPÚZCOA (E. Ibabe y J. López) ...... 12,50
9932 LOS NOMDEDÉU. ALFAREROS EN L’ALCORA

DURANTE 300 AÑOS (E. Granfel y V. Falcó) ..................... 15,50
9933 LA ALFARERÍA DE ESTELLA Y ARNEDO

(Alfons Martín) ......................................................................... 13,32
9934 EL ALBÚM DE LA ALFARERÍA DE AGOST

(Ilse Schütz y M.ª José Rodríguez) ........................................ 17,00
9935 RAFAEL ORTEGA. LA ALFARERÍA COMO ARTE

MAYOR (Juan de la Cruz Gutiérrez) ...................................... 11,00
9936 BARRO Y FUEGO. ALFARERÍA ARAGONESA

EN BASTO (Carlos Díaz Galán) .............................................. 57,00
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén) ....................... 63,50

ARTE Y ARTESANÍA

10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ........ 17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel) .................................................... 18,00
10002 TODO SOBRE LA TÉCNICA DEL COLOR

(Mercedes Braunstein) ............................................................. 28,50
10004 EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual) ......... 31,50
10005 DECORACIÓN DE VIDRIO (V. López y P. Beveridge) ...... 17,25

10007 ARTE ISLÁMICO (Henri Stierlin) ........................................... 47,50
10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) .................................................. 11,50
10011 PARK GÜELL (J. A. Martínez y Elías Torres) ....................... 30,00
10012 LA ESCULTURA Y EL OFICIO DE ESCULTOR

(Javier Sauras) ........................................................................ 26,50
10013 UNA MIRADA SOBRE EDUARDO CHILLIDA (Kortadi) ..... 14,75
10014 LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS

(María di Spirito) ...................................................................... 23,00
10015 MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO

(Donatella Zaccaria) ................................................................. 23,50
10016 ENCICLOPEDIA DE TÉCNICAS PARA HACER

VELAS (Sandie Lea) ............................................................... 26,00
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang) ................................. 25,95
10019 ENCUADERNACIÓN (Josep Cambras) ............................... 31,50
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO,

FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares) ....................... 31,50
10021 LA JOYERÍA (Carles Codina) ................................................ 31,50
10022 NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA

JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina) ....................... 33,50
10023 DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores) ............... 33,50
10024 EL VITRAL (Pere Valldepérez) ............................................... 31,50
10025 EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS

TRADICIONALES DE  ELABORACIÓN (J. Asunción) ....... 31,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ..... 33,50
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría) ......................... 31,50
10028 MOSAICO (P. Beveridge y E. Pascual) ............................... 25,44
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA

SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria) ........................... 26,00
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA

ORIENTAL (G. González-Hontoria) ........................................ 26,00
10031 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA

MERIDIONAL (G. González-Hontoria) ................................... 26,00
10032 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA

NORTE (G. González-Hontoria) ............................................. 26,00
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Foto 1: Poltrona di Proust, Alessandro Mendini, 1979.
Foto 2: Ettore Sottsass. «Camomilla», 1972-1987. 32
cm. Foto 3: Ettore Sottsass. «Piogge Torrenziali»,
1992. Foto 4: Alessandro Mendini. «Vaso Viso», 2001.
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, antigüedad y modernidad se
entremezclan en esta exposición que ofrece una selección de la rica
colección de cerámica oriental del Museo de Groninger (Holanda), la
colección holandesa más importante en este dominio, junto a piezas
del estudio de diseño Memphis Group.

Las piezas orientales proceden de la dinastía Ming (1368-1644)
y de la dinastía Qing (1644-1912), período que comprende más de
quinientos años y que incluye conjuntos de café y té, preciosos mue-
bles de porcelana, así como enormes jarrones. Como contraste se
exponen las piezas del grupo italiano Memphis (1981-1985), crea-
das por figuras destacadas, como Ettore Sottsass, Alessandro Mendini
o Andrea Branzi. Entre los objetos Memphis destacan maravillosos
jarrones, teteras, tazas y platillos, servicios de mesa y muebles tan
sobresalientes como la «Poltrona di Proust» (el sillón de Proust, foto 1,
pág. 62), pieza emblemática del diseño internacional.

«Cerámicas desde Ming hasta Memphis» es la continuación de la
exposición «Porcelana oriental en los Países Bajos (1300-1900)»,
que expuso en 2004 las doscientas piezas más destacadas de la
porcelana oriental de los Países Bajos. Desde el 13 de noviembre del
2004 y hasta el próximo 1 de octubre, el museo holandés nos propo-
ne esta original y sorprendente muestra.

Las cerámicas orientales posmodernas y tradicionales se confun-

den con los originales objetos del grupo italiano, de colorido y formas
inusitadas. La exposición yuxtapone dos mundos completamente dis-
tintos, pero menos alejados de lo que a primera vista parece, ya que
en algunas piezas de la Antigua China se pueden encontrar cualida-
des que se atribuyen a los objetos de Memphis. De esta forma se
pueden comparar las pautas decorativas orientales y europeas, y en
concreto las normas estéticas de Memphis (veáse foto en pág. 64).

El Memphis Group, fundado en 1981, supuso una revolución en
cuanto al enfoque creativo del diseño, al poner el acento en la apa-
riencia de los artículos más que en la función. Esto se puede apreciar
claramente al contrastar una jarra de agua diseñada por Matteo Thun
en 1982 con una jarra de vino del siglo XVII procedente de China.
Thun juega con las formas y los colores y con un toque de humor le
da a la jarra forma de ratón, con patas, orejas y nariz. A su lado, la
jarra china gana en sobriedad y en seriedad y la función prima por
encima de la forma.

Explosión de colores

El Grupo Memphis fue creado en Milán por un grupo de jóvenes
diseñadores y arquitectos procedentes de todo el mundo, que busca-
ban diferentes y nuevas aplicaciones del diseño. La agrupación, guia-
da por Ettore Sottsass, estableció un nuevo enfoque creativo de dise-

MING Y MEMPHIS, CURIOSA MEZCLA
MATILDE CEGARRA

Encuentro entre Oriente y Occidente

ORIENTE Y OCCIDENTE
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ño, definido como Nuevo Estilo Internacional. Frente al diseño gris y
minimalista de los años setenta, Memphis presenta piezas llenas de
color y viveza.

Tomaron el nombre de la canción de Bob Dylan ‘’Stuck Inside of
Mobile with the Memphis Blues Again’’ y se inspiraron en movimientos
como Art Deco o Pop Art, estilos como el Kitsch de los años cincuenta
y en temas futuristas. Las formas geométricas, la utilización de los
colores primarios y la mezcla de materiales definen un lenguaje poco
habitual contra la producción industrial uniformada.

El grupo, que fue desmantelado en 1985, consiguió en menos de
un decenio revolucionar las reglas del funcionalismo y del «buen
gusto» moderno. Memphis propuso muebles y objetos para todos,
más emocionales que funcionales, más artísticos que comerciales.

Ettore Sottsass

«Para mí, el diseño es un modo de discutir la vida. Es un modo de
discutir la sociedad, la política, el erotismo.» Estas son palabras de
Sottsass, arquitecto, diseñador, pintor, escultor y fotógrafo, que mues-
tran su inconformismo y búsqueda artística, cualidades que le han
convertido en una figura central del diseño internacional. Nació en
Austria en 1917,  pero vivió en Italia desde 1929, Sottsass es conoci-
do por su colaboración para Olivetti, para quién concibió numerosas
máquinas de escribir y calculadoras. En los años sesenta realizó una
serie de cerámicas Menhir, Ziggurat, Stupas, Hydrants & Gas Pumps
(1967).

Sottsass, que escribió «No soy especialista en cerámica, aprendí
cómo hacer cerámica. Sólo soy una persona curiosa», presenta en la
exposición varias piezas (fotos 2 y 3, pág. 62) en las que se puede
apreciar su ironía y extraordinaria creatividad. El frutero Camomilla
(foto 2, pág. 62) se encuadra dentro de la serie «Indian Memory»,
que realizó inspirado en su estancia en India, que le dejó una fuerte
impronta y le llevó a buscar cómo integrar el arte en los productos de
consumo occidentales de todos los días. Más información: www.groningermuseum.nl

Mendini, rediseñador

También ecléctico y polifacético, el milanés Alessandro Mendini
(1931) es arquitecto, diseñador, pintor y escritor. Uno de sus proyec-
tos arquitecturales es el propio Museo Groninger (que realizó entre
1988-1994), que acoge esta muestra. El que también fue director
artístico de la firma de relojes Swatch, realizó en 1979 el Sillón de
Proust (foto 1, pág. 62), que se ha convertido en símbolo del
posmodernismo.

Con este mueble,  el diseñador quiso expresar que todo ha sido
inventado y no queda más que recrear y rediseñar los objetos ya
existentes. El resultado salta a los ojos. Multicolor, el sillón de cerámica
ha sido pintado a mano en estilo puntillista, según el detalle de un
cuadro de Paul Signac. Hay otras versiones de este sillón en madera
y en bronce. Mendini escribió un libro con el mismo título, La Poltrona
di Proust, donde recorre las etapas más significativas de la historia del
diseño y de la arquitectura italiana desde los años sesenta hasta hoy.

Utilizando decoraciones y colores vivos, Mendini quiere mostrar
el lado impersonal de los productos fabricados en grandes series.
Otra de sus piezas presentadas en la exposición es el Vaso Viso
(Jarrón Rostro), colorida pieza en la que se dibuja el rostro de una
graciosa señorita con orejas, pendientes y leve sonrisa. Además,
Mendini expone varios jarrones cuya originalidad y colorido se
incrementa al estar situados entre varios jarrones chinos (véase foto
en esta página).

Otra destacada figura del grupo es Matteo Thun, nacido en Bolzano
en 1952. Thun, el creador de la famosa taza Ill, fue cofundador junto
a Sottsass, del grupo Memphis. La agrupacion se disolvió en 1985,
según el arquitecto y diseñador, porque estaba concebida como una
experiencia intensa para activar, impulsar y estimular al diseño y al
mundo del arte en general y no para durar años.

Jarrones de porcelana con el emblema de la familia Sichterman, China, Qianlog, aprox 1750, combinados con los jarrones Ambra Dolce y Alchemilla
de Alessandro Mendini, 1993 (Foto: Marten de Leeuw).
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INTERNET

Antonia Palau
(www.antoniapalau.com). Antonia Palau nos
ofrece en esta web la fascinación por las
cristalizaciones. Además de su currículum,
puntos de venta de sus cerámicas, el libro
«Jardi mineral» y una corta introducción, nos
permite admirar su obra, con impresionantes
imágenes de gran formato de las cristali-
zaciones. Catalán, español, inglés y francés.

Associació Catalana de Ceràmica
(www.acatceramica.com). La Asociación
Catalana de Cerámica lleva desde 1980
dedicada al fomento, divulgación y el estudio de
la cerámica de interés histórico y etnográfico.
Ofrece, entre otras muchas actividades,
exposiciones, encuentros, reuniones de
identificación, cursillos, visitas a museos,
además de publicaciones. Catalán y castellano.

Nabertherm
(www.nabertherm.com). Nabertherm es una
empresa alemana dedicada a la fabricación de
todo tipo de hornos para la industria, que también
tienen una línea de hornos eléctricos y de gas
para ceramistas, con un amplio catálogo: para
rakú, fusing, esmaltes, etc. Su web ofrece
información detallada de los hornos y de otras
soluciones para cerámica. Español y otros.

más: este médico y ceramista ofrece, ade-
más de una introducción al libro citado y a
otro sobre toxicología, cientos de fórmulas de
esmaltes con comentarios a posibles proble-
mas con los esmaltes, consejos y sustitución
de materiales. Además, en las «entradas» en
las que veamos que tienen comentarios, po-
demos visitar las colecciones de fotografías
de la persona que comenta, que a su vez
tendrá comentarios de otros ceramistas...

De esta forma, lo que podría ser una sim-
ple galería de fotos se convierte en un méto-
do de comunicación entre personas con las
mismas inquietudes, además de la posibili-
dad de encontrar quien te ayude con algún
problema; por ejemplo, si «colgamos» la fo-
tografía y fórmula de un esmalte con burbu-
jas, quizá encontremos a alguien que pueda
sugerirnos una solución.

También se crean grupos de discusión, a
modo de foros. Si hacemos una búsqueda
de grupos («groups») con la palabra cerá-
mica, encontraremos treinta y ocho. Si utiliza-
mos la palabra inglesa «pottery» aparece-
rán 149. Para formar parte de estos «gru-
pos», o hacer comentarios,  es necesario
registrarse, pero se hace en unos minutos y
de forma gratuita.

En otra ocasión hablaremos de los
«Fotoblogs», que nos permiten un desarro-
llo más personalizado de la forma en que se
muestran las fotografias, además de mayor
libertad para la inclusión de información en
otros formatos: textos, enlaces, fotos, vídeo,
sonido, etc.

Como en anteriores ocasiones, esta sección
la dedicamos a nuevas herramientas para
compartir información en la red. Esta vez trae-
mos el penúltimo (cada día hay novedades)
sistema gratuito de crear redes de coopera-
ción entre ceramistas: las galerías fotográfi-
cas. Estas galerías están abiertas a que cual-
quier persona del planeta pueda ver tus ce-
rámicas, cocciones, construcción de hornos
o cualquier proceso cerámico. Lo interesan-
te es que, además de gratuitas, son algo más
que una colección de fotos, ya que permiten,
en algunos casos, incluir textos y admiten
comentarios de otros ceramistas, que, a su
vez, se convierten en enlaces a las galerías
de los comentaristas. Un buen ejemplo de su
funcionamiento es «flickr» (www.flickr.com).
En esta web se accede a un buscador; si
escribimos «cerámica creativa», sólo apare-
cen tres «entradas»: en una de ellas vemos
lo que parece la portada de un libro, «sustitu-
ciones de materiales de cerámica comple-
jos», de Edouard Bastarache. Pinchando en
esta «entrada» accedemos a la colección de
fotografías de este autor, pero resulta que no
es una simple galería de fotos, sino mucho

Imagen de lo que se puede ofrecer, de forma
gratuita, con una galería de imágenes en
Internet. En este caso es la colección de
fotografías de esmaltes de Edouard Bastarache.
Como puede verse, ofrece la receta y mucho
más con sólo pinchar en la imagen.
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INSTITUCIONES

www.fundesarte.corgr
La Fundación Española para la Innovación
en la Artesanía ofrece información y utilida-
des de interés. Español.

CLASES

www.taller-obert.com
Actividades para que los niños descubran la
cerámica visitando un taller, viendo hacer
cerámica y haciendola ellos mismos. En
Verdú, Lleida. Catalán.

CERAMISTAS Y TALLERES

www.mimijoung.com
Página simple, pero efectiva, para mostrar la
obra de la ceramista británica Mimi Joung.
Inglés.
ww.annaholcombe.com
Completa página personal de la ceramista
norteamericana Anna Holcombe. Inglés.
www.gungorguner.com
Ceramista y profesora de la Facultad de Be-
llas Artes de Estambul. Turco.
www.hot.ee/asuurkeraamika
Interesante página para descubrir el trabajo
de un grupo de ceramistas estonios. Estonio
e inglés.
www.viotti.se
Sencilla página sobre el trabajo, entre la ar-
quitectura y el «land Art» de Ulla Vioti. Sueco
e inglés.

¿Quieres que tu página web
aparezca en esta sección?
Envía un email con la dirección de tu web
revistaceramica@terra.es  y conseguirás
que miles de ceramistas conozcan su
existencia.

www.kuczynska.com
Maria T. Kuczynska es uno de los grandes
nombres de la cerámica polaca. Inglés.
www.peterbeard.co.uk
Peter Beard tiene una obra muy personal,
que puede admirarse en su web. Inglés.
www.janejermynceramics.com
para conocer todo sobre esta ceramista ir-
landesa. Inglés.
www.claretwomey.com
Uno de los artistas que despuntan en la utili-
zación de la cerámica como vehículo con-
ceptual. Inglés.
h t t p : / / h o m e p a g e . m a c . c o m /
martigasalbarelli/CERAMICAARTIGAS/
TextoVazquez.html
Ceramista mexicana afincada en Barcelona.
Muestra su obra y algunos textos. Español.
www.pedrosoler.com
Web del polifacético artista almeriense, que
cultiva la cerámica, pintura, literatura  dibujo.
Español.
www.firingsculpture.com
Web dedicada a las esculturas de fuego de
Jorgen Hansen. Inglés.
www.argotceramica.com
Reproducciones en cerámica de las escultu-
ras del pórtico de la Majestad de la catedral
de Toro (Zamora). Español e inglés.

TIENDAS

www.acblack.com
La editorial A & C Black pone a la venta uno
de los más extensos catálogos de libros so-

bre cerámica, disponibles en su web. Inglés.
www.2000cranes.com
Tienda on-line de cerámica japonesa, tiene
además información sobre la cerámica y los
ceramistas de Kyoto. Inglés y japonés.
www.potteryofjapan.com
Otra tienda de cerámica japonesa. Inglés.

GALERÍAS Y MUSEOS

www.galerie-heller.de
Galería de cerámica en Heilderberg, con al-
gunos de los mejores ceramistas europeos.
Alemán e inglés.
www.ceramics.tpc.gov.tw
Museo de cerámica de Taiwán, se echan de
menos galerías de fotos. Chino e inglés.

BLOGS

Http://anamarialeal.blogspot.com
Nuevo blog personal de la ceramista man-
chega Ana María Leal. Castellano.

Instituto Europeo de Artes Cerámicas
(www.ieaceram.org). Esta institución organiza
todo tipo de eventos en relación a la cerámica,
desde cursos, estancias de trabajo, exposicio-
nes, publicaciones, cooperación entre regiones
europeas con intercambio de estudiantes, etc.
En esta web encontramos además noticias,
fotografías, artículos y reportajes sobre las
actividades. Francés.

Galería «Earth and Fire»
(www.earthandfire.com). Esta galería, situada
en los alrededores de Washington D C., está
dedicada a la cerámica funcional. Tiene la
característica de que se pueden encontrar las
piezas por autor, pero también por uso: botellas,
jarras, tazas, teteras, platos, etc. Pueden
comprarse on-line piezas de ceramistas como
Byron Temple o Jeff Oestreich. Inglés.

Taller de cerámica de Ana Dubilet
(www.tallerdeceramica.com.ar). Completa web
dedicada a las actividades de este taller
argentino de cerámica. Ofrece galería de piezas
de Ana Dubilet, una interesante sección
dedicada al rakú, una extensa galería que
muestra el trabajo de sus alumnos, cursos,
vídeos de piezas, técnicas y rakú, currículum y
enlaces. Español.
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CURSOS

Escuela de Arte de Vitoria.
Gasteizko Arte Eskola. Escuela
oficial y pública que imparte cursos
de grado medio y superior en  artes
plásticas y diseño.

Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013
Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95
escuela.arte@euskalnet.net
www.arte-eskola.com

Escuela de Cerámica de Avilés.
Este nuevo año escolar se ofertan
nuevas modalidades de cursos de
cerámica, entre ellos un título
homologado.

Pl. Camposagrado, 3
33400 Avilés (Asturias)
Tel. 985-548617 - www.ayto-aviles.es/
cultura/escuela_ceramica.htm
.......................................................

Espacio Cerámica. Esta escuela
organiza cursos de verano y los cur-
sos del plan F.I.P. «Alfarero cera-
mista», de 715 horas.

Camino Cefontes a Deva, «Casa
Las Torres»  - 33394  Cabueñes-Gi-
jón (Asturias) - Tel/fax 985 13 41 60
www.espacioceramica.com

Arsenal Escola d’Art. Esta escue-
la ofrece el ciclo formativo de grado
medio en alfarería y el de grado su-
perior en cerámica artística. A partir
del mes de octubre ofrece también
cursos de iniciación para adultos.

La Font, 43 - 08720 Vilafranca del
Penedés (Barcelona)
Tel/fax 93 892 13 62
www.vilafranca.org/arsenal
.......................................................

Escola Pau Gargallo. Escuela de
estudios oficiales de cerámica y di-
seño. A menudo ofrecen cursillos
especializados.

Molí de la Torre, 16  - 08915 Badalo-
na (Barcelona) - Tel. 93 399 76 52
www.eapg.net
escola@eapg.net
.......................................................

Escola Massana. Esta emblemáti-
ca escuela ofrece ciclos de forma-
ción artística. La oferta de cursos
concretos estará disponible a partir
de noviembre en Internet.

Hospital, 56 - 08001 Barcelona
Tel. 93 442 20 00
info@escolamassana.es
 www.escolamassana.es
.......................................................

Escuela de Cerámica Forma. Cur-
sos intensivos de cerámica, escultu-
ra y torno. También se puede asistir
a cursos de mayor duración y pro-
gramas de educación a distancia.

Enamorats, 78 - 08013 Barcelona
Tel. 93 245 00 50
 www.formaarts.com
.......................................................

Escuela Llotja. Centro oficial de
enseñanza de cerámica, Titulación
oficial de Ciclo Formativo de Grado
Superior de Cerámica Artística.

c/ Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona - Tel. 93 418 17 20
www.llotja.es
.......................................................

Escuela Municipal de Cerámica.
Cursos normalizados, de perfeccio-
namiento y monográficos de torno,
escultura, para niños, etc.

Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n, 4.ª pta.
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) - Tel. 93 372 04 16
.......................................................

Facultad de Bellas Artes. En la
Universidad de Barcelona se impar-
tes masters de Escultura y cerámica
como programas de postgrado.

Universidad de Barcelona
Oficina Relaciones Internacionales
Bercelona - Tel. 93 403 40 05
www.ub.es
.......................................................

Museu del Càntir. Cursos de ini-
ciación y perfeccionamiento de ce-
rámica. Grupos para adultos y ni-
ños.

Plaça de l’Esglesia, 9
Les Parres, 25 - 08310 Argentona
(Barcelona) - Tel. 93 797 21 52
www.museucantir.org
correu@museucantir.org

Escuela de Cerámica de Aranda
de Duero. Cursos de cerámica,
restauración, fotografía, grabado,
pintura e imagen digital.

c/ Sandoval y Rojas, 2
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel. 947 51 29 32

Galería-Taller La Iguana. Cursos
intensivos de cerámica para adultos
a cargo de los ceramistas cubanos
Amelia Carballo y Ángel Norniella.

Plaza del Convento, 1
10700 Hervás (Cáceres)
Tel. 927 48 15 03
recepcion@laiguana5.e.telefonica.net

Escuela Superior de Cerámica.
Ciclo Superior de Cerámica, ade-
más de Bachillerato artístico.

Tinte, s/n - 11004 Cádiz
Tel. 965 21 22 44

Escuela Superior de Cerámica.
Formación de Técnico Superior ce-
rámico, equivalente a una diploma-
tura. Tres cursos y proyecto fin de
carrera.

Rigoberta Menchú, s/n - 12110
l’Alcora (Castellón) - Tel. 650 11 85
95
clozano@qio.uji.es
.......................................................

Museo del Azulejo Manolo Safont.
En este museo se han empezado a
impartir clases de cerámica y deco-
ración de azulejos.

C/. París - Anselmo Coyne, s/n
12200 Onda (Castellón)
Tel. 964 770 873
.......................................................

Simon Leach. Cursos individuales
de torno y cerámica en general. Con
facilidades de alojamiento, si se pre-
cisa. Se celebran en verano y oto-
ño, de abril a julio y de septiembre a
noviembre.

Masía Isa, 3  - 12194 Vall d’Alba
(Castellón) - Tels. 964 32 02 87

simcat@wanadoo.es
www.simonleachpottery.com

Escuela de Artes «Dionisio Ortiz

J.». Ciclo superior de cerámica ar-
tística, de dos años de duración, con
Hisae Yanase como profesora.

Agustín Moreno, 45
14002 Córdoba
Tel. 957 26 86 12
Fax 957 76 48 02
www.marea.com/escuela/home.htm

Escòla de Ceràmica de La Bisbal
i Centre d’Artesania. A lo largo de
todo el año se ofrecen múltiples cur-
sos y seminarios en esta prestigiosa
escuela.

Ctra. de La Bisbal a Fonteta, s/n
 17100 La Bisbal - (Girona)
Tel. 972 64 07 94
Fax 972 64 34 23
www.esceramicbisbal.com
.......................................................

Ramón Fort. Este prestigioso cera-
mista ofrece cursos de un año de
duración, con asistencia los últimos
fines de semana de cada mes.

«Cal Pianxo» - 17730 Llers (Girona)
Tel. 972 52 83 18
info@ramonfort.co
www.ramonfort.com

Centro de Enseñanzas Artesa-nales
de Deva - Debako Arte Eskola. Este
centro ofrece ciclos de formación de
tres años.

Posta Kutxa, 49 - 20820 Deva
(Guipúzcoa) - Tel. 94 319 18 04
www.euskalnet.net/debarte

Galería Azul. Demostración y prác-
tica con José Antonio Sarmiento. Este
año se ofreció un curso sobre la téc-
nica «Sacar al rojo» (hikidashi) en
baja y alta temperatura. En su web
se puede consultar con más detalle.

24232 San Cibrián de Ardón (León)
Tel/fax 987 30 46 93
mjs@alfargaleriaazul.com
www.alfargaleriaazul.com
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Arte Hoy. Cursos de cerámica: tor-
no, rakú, etc. Diferentes cursos: in-
tensivos de doce horas, de fin de
semana y de mayor duración.

c/ Cabeza, 26 - 28012 Madrid
Tel. 91 539 19 16
www.arte-hoy.com
......................................................

Coronado. Cursos de diferentes
técnicas artesanas, como esmalte so-
bre metal.

Cristóbal Bordiú, 15
28003 Madrid
Tel. 91 554 87 44
www.coronado-bellasartes.com
.......................................................

Escuela de Arte Francisco
Alcántara. Estudios oficiales de ce-
rámica. Existen dos ciclos con dife-
rentes características, horarios y
titulaciones.

Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
Tel. 91 542 63 22
www.teline.es/personal/eafa000
.......................................................

Manuel Keller. Manuel Keller, que
ideó, desarrolló y divulgó las coc-
ciones en carbonación y cracking,
imparte cursos sobre todo tipo de coc-
ciones reductoras, oxidantes y sus
posibles combinaciones, en esmal-
tes, cubiertas y vidriados. Todas ellas

tanto en hornos eléctricos como a
gas.

Ingeniería 2.000, S. L.
Fuenlabrada (Madrid)
(Madrid)
Tels. 91615 48 02
Email: ing2000es@yahoo.es
.....................................................

Escuela Madrileña de Cerámica
de La Moncloa. Enseñanza
estructurada de cinco años académi-
cos, cursos monográficos y talleres
de investigación creativa.

Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
Tel. 91 547 85 89 - 91 559 74 99
Fax 91 559 29 82
escuelaceramica@munimadrid.es
......................................................
.
Taller-Escuela Camille. Cursos de
esmaltes, decoración, alfarería y
rutas cerámicas por Madrid.

Conde de Vilches, 7 - 28028 Madrid
Tel. 91 361 25 14
camille_ceramist@eresmas.com

Terra Sigillata. En esta escuela se
organizan, entre otras actividades,
cursos de diversas técnicas cerámi-
cas, como decoración o rakú.

Navegante J. Fernández, 16, bajo
30007 Murcia - Tel/fax 968 24 08 03
terrasigillata@telefonica.net

Fundación Hogares de Magaña.
Cursos en la granja-escuela que esta
organización tiene para su labor de
apoyo a sectores desfavorecidos.
Alojamiento y comidas en el centro,
situado a treinta kilómetros de Soria.

Fundación Hogares de Magaña
San Martín, 6 - 42181 Magaña, Soria
Tel. 975 38 30 53, Fax 975 38 30 36
contacto@hogaresdemagaña.org
w w w . h o g a r e s d e m a g a n a . o r g /

cur_ceram.htm

Escuela de Arte El Perche. Cursos
de cerámica, especialmente en ve-
rano. Se pueden hacer cursos a la
carta.

Adolfo Giner
Plana Sancho, 7 - 44564 Mas de las
Matas (Teruel) - Tel. 978 84 89 06 -
www.elperche.com

Escuela de Arte de Talavera de la
Reina. Cursos oficiales de grado
medio y superior, especialidad en
cerámica  artística,  alfarería, deco-
ración cerámica, moldes y
matricería. Cursos monográficos y
seminarios impartidos por ceramis-
tas del panorama artístico actual.

Segurilla, 1
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. 925 81 19 42

Taller de Cerámica «Art en Fang».
Taller de iniciación a la cerámica, a
cargo de Neus Segrià.

Fundació Mas Carandell
Terol, 1
43202 Reus (Tarragona)
Tel. 977 33 18 38 - 977 33 18 37
www.fmascarandell.org
correu@fmascarandell.org

Alafia. Cursos de diferentes técni-
cas de cerámica como torno, rakú o
tratamiento de la superficie cerámi-
ca.

Cura Sapiña, 30
46114 Vinalesa

MADRID

VALENCIA

SORIA

TERUEL VALLADOLID

(Valencia)
Tel. 961 48 06 15
www.alafia.info

Escola Superior de Ceràmica de
Manises. Este centro oficial es el
único que imparte enseñanzas supe-
riores de cerámica, con un título equi-
valente a diplomado universitario.

Alfons Blat, 22
46940 Manises
(Valencia)
Tel. 96 154 50 92
www.esceramica.com

Centro Regional de Artesanía de
Castilla y León. A lo largo del año
se ofrecen diversos cursos sobre di-
ferentes técnicas de artesanía, entre
otros oficios artesanos.

Valle de Arán, s/n
47010 Valladolid
Tel. 983 32 05 03 / Fax 983 32 05 04
info@foacal.org / www.foacal.org

Talde Zeramika. Organiza cursos
de cerámica y escultura a partir de
27 euros al mes y curso de cerámi-
ca para niños, en euskera y castella-
no, a partir de 18,50 euros.

Oparbide, 7
48990 Algorta
(Vizcaya)
Tel. 94 430 50 45

Centro de Artesanía de Aragón.
Curso de cerámica, con clases de
modelado, decoración y procesos
cerámicos artesanos.

Monasterio de Samos, s/n
50013 Zaragoza - Tel. 976 48 62 41
www.artearagon.com/
listActividades.asp
.......................................................

Taller-Escuela de Cerámica de
Muel. Cursos y programas de apren-
dizaje de cerámica tradicional y téc-
nicas contemporáneas. Posibilidad
de recibir becas.

Ctra. Valencia, km 486
50450 Muel (Zaragoza)
Tel. 976 145 225
www.ceramicamuel.dpz.es

ZARAGOZA
TARRAGONA

VIZCAYA

MURCIA

TOLEDO

Fundación Archie Bray para el
Arte de la Cerámica. Esta
fundación es, si duda, uno de los
sitios donde encontrar el espíritu de
los grandes nombres de la
cerámica norteamericana. Por sus
programas de «artista en residen-
cia» pasaron Peter Voulkos, Rudy
Autio, Jun Kaneko o Akio
Takamori. Tienen unas instalacio-
nes inmejorables y los precios de
los cursos especializados tienen
unos precios muy razonables.

Archie Bray Foundation
for the Ceramic Arts
2915 Country Club Ave.
Helena, MT 59602
Tel. +(406) 443 3502
www.archiebray.org

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Cursos en Argentina. Gracias al
idioma, para los españoles puede
ser muy atractivo conjugar unas
vacaciones en Argentina con la
asistencia a un curso. Argentina
tiene desde siempre una gran
tradición de cerámica artistica, con
buenos técnicos, escuelas y
artistas. Ademas de que los precios
son muy atractivos, durante los
meses del invierno cabe la
posibilidad de hacer un curso de
«verano» austral. Un buen ejemplo
de curso es el ofrecido por
Maximiliano Abbiati en Buenos
Aires, dedicado a la investigación
de vidriados especiales de
cenizas, arcillas y cristalizados.

maxiabbiati@yahoo.com.ar



FERIAS  Y CONGRESOS

La segunda edición de la feria de
cerámica Artalcora demuestra que
los organizadores quieren situarse a
la cabeza de las ferias de cerámica,
desplegando una actividad ferial de
enorme impacto en el entorno
cerámico. En el casco antiguo de
L’Alcora se han presentado cuarenta
expositores de España y Portugal,
además de talleres participativos (tor-
no, modelado y decoración), recrea-
ción de un taller antiguo del siglo XIX,
demostraciones en vivo de artesa-
nos ceramistas, cine y conferencias
de Arcadi Blasco y Olegario Merino,
Carmen Falomir y Lourdes Chiva;
además se han celebrado varias
exposiciones de gran nivel: «Ciuda-
des», de Cristina Guzmán; «Sinfo-
nías de mujer», de Gabriel de la Cal;
«26 Concurso Internacional de Ce-
rámica»; «2.º Premio de Cerámica
Ciudad de Castellón (retrospectiva),
en el Museo de Cerámica de L’Alcora
y Museo de Artes Decorativas «Vi-

cente Mallol Moliner». También hay
que destacar, por su singularidad, los
espectáculos de música y fuego
«Tocs de Rakú» y «Els sons del
fang», la Recua Arriera y la pieza
conmemorativa del 2006.

Otra de las ferias que hay que
destacar, entre las celebradas recien-
temente, es la Feria de Cerámica y
Alfarería de Argentona. Lógicamen-
te, las multiples actividades que se
celebran paralelamente van más allá
de una feria y se convierten en un
acontecimiento que todos los aman-
tes de la cerámica no pueden perder-
se. En Argentona se comenzó con la
inauguración  del Espacio Picasso,
celebrando la donación de dos nue-
vos botijos del genial pintor y cera-
mista malagueño, con una apertura a
cargo de María Antonia Casanovas.
Dentro de las actividades permanen-
tes de la Feria de Argentona  hay que
resaltar las demostraciones de alfa-
rería tradicional, el taller de cerámica
al torno, el taller de rakú, además de
varias exposiciones e instalaciones
de Pere Noguera y otras como «Els
cantirs modernistes», cerámicas po-
pulares de Tajueco y Castilla y León,
la instalación de Carmen Osuna «Un
jardín en el desierto» y un concurso
de escaparates. La muestra de cine
y vídeo sobre cerámica contó con
grandes novedades, como «Mar de
fang», con Miquel Barceló en la ca-
tedral de Mallorca y «Minotaur-ex»,
galardonada en 2004 en el Festival
de Cine de Montpellier, entre otras
películas de cerámica.

«Embarrarte» es la celebración
de un cuarto de siglo de la feria de
Ponferrada. Durante veinticinco años
se ha celebrado esta popular feria,
esta última edición no ha sido una
más: se ha realizado un «Árbol de
fuego», como acción cerámica, ade-
más de una «performance» con cuer-
pos cubiertos de barbotina, represen-
tando escenas de obras famosas de

teatro. La proyección de películas
sobre cerámica  ha sido también aquí
protagonista de la feria, destacando
«las últimas alfareras del Rif» y «La
diosa de los pies de barro»,entre
otras. Dos exposiciones antológicas
de Arcadi Blasco y Elena Colmeiro
han conquistado el corazón de los
asistentes a la feria; además se ha
celebrado una muestra de publica-
ciones de cerámica y artesanía, con
la presencia de Antonio Vivas, de la
Revista CERÁMICA, y Manuel
González, de OFICIO Y ARTE, ce-
lebrando tambien mesas redondas,
proyecciones de documentales, con-
ferencias y otros actos.

Si hay una feria con solera, esa
es la Feria de Alfarería de La Ram-
bla en su 76 edición, la asistencia de
puúblico y las ventas se mantienen
de forma sostenible. Los concursos
que convoca esta exposición-feria de
La Rambla son un valor añadido,
igual que las demostraciones que se
han realizado casi a diario.

En este panorama de ferias, tan
necesarias para la promoción y ven-
ta de la cerámica y la alfarería, bri-
llan con fuerza la Feria de Cerámica
de Sabadell (www.acvalles.org),
Artelemos, celebrada en Monforte
con participación de alfareros de
Buño, Niñodaguia y Gundivós; Fe-
ria de Cerámica de Paredes de
Nava y la Feria del Barro de Ávila.
En el panorama internacional desta-
camos dos ferias celebradas recien-
temente: en Portugal, la Feria Inter-
nacional de la Artesanía de Lisboa y
en Austria la conocida feria de
Gmunden, este año dedicada a las
cristalizaciones.

Una variante de interés es lo
que viene a llamarse cerámica en la
ciudad (Ceramics in the city), cele-
brado en el Museo Geffrye con la
participación de cuarenta y siete ce-
ramistas ingleses (www.geffrye-
museum.org.uk), podría ser un ejem-
plo a imitar.

Valencia. CEVISAMA, Salón In-
ternacional de Cerámica y
Equipamientos de Baño se celebra-
rá en Valencia del 6 al 10 de febrero
de 2007

CEVISAMA
Avenida de la Ferias, s/n
46035 Valencia
Tel. 96 388 1100
www.feriavalencia.com

Quart. La Fira Mercat de Terrissa
Catalana de Quart tendrá lugar del 8
al 10 de diciembre de 2006 en Quart
(Girona), paralelamente se celebran
exposiciones y otras actividades.

Ajuntamnet de Quart
Plaza de la Villa, 2
17242 Quart (Girona)
Tel. 972 46 91 71
ajuntament@jquart.com
www.quartdepoblet.es

Londres. Ceramic Art London se ce-
lebrará del 2 al 4 de marzo de 2007
en la capital inglesa, con la presen-
cia de los más destacados ceramis-
tas del momento, algo que se puede
comprobar viendo el catálogo de la
feria.

Cerámica Art London
25 Foubert’s Place
London W1F 7QF, Reino Unido
Tel. +44 (0) 20 7439 3377
organiser@ceramics.org.uk
www.ceramics.org.uk

Chicago. SOFA Chicago se cele-
brará del 10 al 12 de noviembre de
2006 con la participación de algunas
de las más prestigiosas galerías de
cerámica del mundo.

SOFA Chicago
Expresions of Culture inc.
600 E. Grand Avenue
Chicago, Estados Unidos
Tel. 800 563 7632
info@sofaexpo.com
www.sofaexpo.com

En cuanto a cerámica industrial
destacan las ferias italianas
Tecnargilla (www.tecnargilla.it) y
Cersaie (www.cersaie.it).

Otras ferias de artesanía, arte contemporáneo y cerámica también
son dignas de mención: Feria de Cerámica de El Vendrell
(www.elvendrell.net) Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha
(tel. 926 587 380 81), FERIARTE (Antigüedades, www.ifema.es),
Feria de Artesanía Aragonesa (www.artearagon.com), Feria
Internacional de Artesanos Ceramistas (Segovia, Tel. 921 406 531),
INTERGIFT (Madrid, feria del regalo, www.ifema.es), ARCO (Arte
actual, Madrid, www.ifema.es), Fira del Fang (Marratxi, Baleares) y
Feria de Artesanía de Valladolid (www.foacal.org).

Cristina Guzmán. Exposición
«Ciutats», en la Feria de Cerámica
Artalcora 2006.

Panorámica de la «Fira del Càntir»
de Argentona (Barcelona)
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CERÁMICA, ARTE Y CULTURA
TEXTO: M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN

FOTOS: EMILI SEMPERE

 «Ceràmica, Art i Cultura», la Associació
Ceramistes de Catalunya llevó a cabo una exposición en Artesania
Catalunya (Barcelona), del 7 de junio al 16 de agosto. Ésta era una
de las actividades que tenía programadas para celebrar el 20 aniver-
sario de la fundación de la citada entidad. La muestra se hallaba
dividida en dos apartados: uno de carácter histórico, destinado a
servir de homenaje a los ceramistas catalanes más representativos
de los últimos cincuenta años y profesionales que han contribuido con
su labor a ampliar este campo y mejorarlo. Entre ellos se hallaban
Josep Llorens Artigas y Antoni Cumella, autores muy conocidos por el
sello personal que otorgaron a sus piezas y debido a que orientaron
la producción de las décadas siguientes e influyeron en las genera-
ciones posteriores. El primero se caracterizaba, a grandes rasgos,
por la simplicidad formal de sus jarrones torneados y por la tonalidad
moteada que daba a sus esmaltes. El segundo destacó porque elabo-
raba esculturas abstractas y trabajaba el volumen contrastándolo con
el espacio vacío; combinaba ambos como si se tratara  de ingredien-
tes que formaran parte del mismo objeto. Asimismo, se recordó la
labor efectuada por la antigua directora del Museo de Cerámica de
Barcelona, Trinidad Sánchez Pacheco, pues a iniciativa suya se creó
la sección de cerámica contemporánea del mencionado centro y ade-
más participó en la redacción de diversos libros y  textos de catálo-
gos, algunos de los cuales se encontraban expuestos allí. Junto a
estos representantes se incluyeron tres miembros de la asociación
que han muerto durante estos últimos años: Angelina Alòs, Marti Royo
y Joan Cots, todos ellos habían tenido una trayectoria brillante. Alòs
fue profesora de la Escola del Treball de Barcelona, dedicó su vida a
enseñar y a crear obras con un concepto moderno, que en nada se
identificaba con la cerámica tradicional. En cuanto a Martí Royo, cola-
boró en la realización de grandes proyectos monumentales y tiene
esculturas en el Museu d’Art Modern de Tarragona. Finalmente, Joan
Cots supo combinar las formas abstractas con el gusto por lo étnico,

imprimiendo a sus creaciones un carácter propio, a través del cual se
cohesionaban los elementos formales y significativos con gran destre-
za. En la misma sala donde se hallaba este grupo de autores, se
habían dispuesto una serie de catálogos relacionados con exposicio-
nes que éstos habían llevado a cabo a lo largo de su vida y un escrito
junto a cada uno de ellos que destacaba los aspectos más represen-
tativos de su trayectoria.

En cuanto al segundo ámbito, se hallaba reservado a los cera-
mistas de la asociación, de la cual se habían seleccionado algunos
miembros, para presentar básicamente obra de pequeño formato
(joyas, caracolas, jarrones, maquetas, etc), exceptuando algunos
socios que participaron con esculturas figurativas o abstractas de
tamaño medio. En total se pudieron contabilizar 38 autores. En el
sector de la escultura figurativa se pudieron presenciar las piezas de
Núria Alba (un guerrero estilizado), Teresa Gironès (tres niños pen-
sativos sentados en unas pequeñas sillas metálicas), Montserrat
Marfany (algunos personajes del mundo de la representación tea-
tral), Ana Rosenzweig (un busto femenino de cuello estilizado con un
peinado curioso), y Lluís Soler (una mujer ataviada con un sombrero
curioso que incorporaba una variedad de contenidos sígnicos). En
cuanto a la escultura abstracta se pudieron observar obras de ten-
dencias muy dispares: un conjunto de aros unidos mediante una
barra de madera rectilínea era la propuesta de Jacint Comellas; un
proyecto titulado «Erosió» (Erosión), que consistía en un conjunto de
fragmentos que se iban desintegrando de modo secuencial  a cargo
de Ramon Fort; la teja adornada con un sombrero, como si cobrara
vida, pertenecía a Olga Martínez; una agrupación de esferas super-
puestas y amontonadas fue la propuesta de Joan Antoni Medalla; los
cubos que combinaban los colores negro y blanco a los cuales había
añadido pequeños detalles ornamentales de María Picanyol; la pieza
de líneas rectilíneas denominada «Tensió» (Tensión) y que incluía en
su concepto el espacio vacío en busca de la citada sensación de

CON EL TÍTULO

Berta Malibert. Ancho, 72 cm.

75



Mercè Plà, o bien unas altas torres irregulares y tratadas de un modo
que parecieran pedazos de tierra carbonizada era la solución que
aportaba David Rosell. Además, se encontraban dos grandes frag-
mentos rectangulares y aplanados –uno blanco y otro negro– que
simulaban un defecto de cocción, como si se tratara de pruebas defec-
tuosas: «B1» y «B2-3»  pertenecientes a Joan Serra y finalmente una
obra que combinaba un acabado de madera con una parte central de
barro dispuesta bajo el procedimiento del neriage y muy bien ajusta-
da de Sedó. La serie «Maquetas» o proyectos escultóricos abstractos
elaborados a partir de volúmenes rectos y curvos de Carmen Riu de
Martín para ser realizados en gran formato. En una línea más concep-
tual se podían considerar las cerámicas de Mercè Coma, «Ironies»
(Ironías), configuradas a partir de formas geométricas simples, pero
de regusto étnico que recordaban los tótems africanos en su plantea-
miento; un fragmento de cuerpo en suspensión sobre soportes de
hierro de Cristina Cunyat, o bien una agrupación de virutas formando
una nube había ideado Berta Julibert. Asimismo, Mercè Mir utilizaba
unos soportes rectangulares en los cuales introducía citas literarias.

Entre las piezas torneadas que se acercaban a los caracteres
tradicionales de la cerámica podemos mencionar un jarrón extrema-
damente alargado de Elisenda Nicolau, otro de formas anchas perte-
neciente a Jordi Balart, o los de gran tamaño y contornos más con-
trastados y aplanados con una cubierta de reflejo metálico de Joan
Carrillo, el recipiente amplio negro con un acabado claro de
Barbaformosa, el gran cuenco de base puntiaguda y con soporte de
metal de Rosa Boqué, o bien los de Mia Llauder, a los que había
añadido unos pedazos cuadrados de barro que se sujetaban me-
diante unas barras metálicas, una plata circular decorada de Margarida
Geronès, los dos jarrones con la parte superior cerrada y puntiaguda
de Ester Ramos, o bien el de gran tamaño que incorporaba texturas
y un acabado de apariencia rústica de Maria Ramis; el cuenco de
esmalte craquelado de Lola Riviere, o bien los de Antonia Roig que se
completaban con unas tramas decorativas añadidas consistentes en

barritas y pedazos de madera; el jarrón de for-
mas amplias y achatadas con una decoración a
base de motivos vegetales, cenefas geométricas
y un pez de Lluis Riera, o el plato con ornamen-
tación de Montserrat Vega. En cuanto a las
obras, no todas habían sido elaboradas en el
torno en su totalidad, sino que habían sido com-
pletadas a mano e incluso mostraban su huella
mediante acabados improvisados; entre las mis-
mas se podían destacar las de Isabelle Théo-
Stonestreet, las alusivas a fenómenos marinos o
pechinas de Alison Thinker. Algunas llevaban
en su superficie un esmalte de cristalizaciones,
como las de Antonia Palau o de Joan Panisello,
quien había creado un jarrón de formas poco
convencionales.

También se hallaban presentes las piezas
de bisutería: Judith Pellicer había llevado colla-
res de gres y engobe y Núria Soley añadía
conceptos de diseño a sus obras, que se halla-
ban realizadas con plata y cerámica.

Cabe destacar que la muestra reflejaba la
variedad de tendencias existentes dentro de la
cerámica contemporánea, que van desde la pie-

za decorativa, la de concepción tradicional, la escultura de diversas
tendencias y la joyería, hecho que nos permite captar la amplitud de
posibilidades que han tenido lugar en este sector durante los últimos
años, que van de la confección de objetos diversos, joyería, piezas
decorativas y de regalo, de planteamiento artístico, etc. y  el enrique-
cimiento en cuanto a la elaboración de esmaltes y acabados que ha
tenido lugar, si lo contrastamos con la concepción clásica procedente
de la alfarería. De ahí que tanto formalmente, como técnicamente, ha
habido una ampliación de aportaciones, aunque éstas no se han
dado de un modo paralelo al incremento de las ventas, ni a la acep-
tación social de estos productos. Los procedimientos empleados en su
creación continúan siendo escasamente conocidos para muchos y su
importancia cultural o valoración social son pocas; en parte debido al
citado desconocimiento de la técnica, pues su manufactura requiere
laboriosidad y conlleva un margen de error que sólo puede apreciar-
se en muchos casos al final del proceso.

Además  de la serie de imágenes que se proyectaron en la sala
sobre las obras de varios ceramistas, se editó un catálogo que incluía
una presentación de Gemma Amat, directora de Artesanía Catalunya
de la Generalitat, y contaba con un comentario del actual presidente
de la asociación, Julio Bono, y del conocido crítico de arte José Co-
rredor-Matheos. En la parte posterior del mismo se resumían algunas
actividades destacadas que se han llevado a cabo por los represen-
tantes de la  Associació Ceramistes de Catalunya durante sus años de
funcionamiento. Casi simultáneamente se iniciaron una serie de diálo-
gos, algunos de los cuales tuvieron lugar en la sala de conferencias
contigua  que pertenece a Artesanía Catalunya, con los que se re-
flexionaba sobre la cerámica, sus diferentes vertientes y los variados
modos de aproximarse a ésta con el fin de revisar algunos aspectos.

Joan Serra.

Foto 1: Angelina Alós (1917-1997). Foto 2: Josep Llorens Artigas (1892-
1980). Foto 3: Joan Carrillo. «Els colors de Sant Martí». Reflejo metálico.
60 × 50 × 13 cm. Foto 4: Antoni Cumella i Serret (1913-1985).
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ha encontrado, en el
Instituto Finlandés en Alemania, un espacio para compar-
tir su vida, y con remarcables torsos femeninos erguidos
con tierra cocida, dar forma a su visión de la mujer.

Esta artista finlandesa, nacida en Helsinki en 1945,
se presenta en el extranjero,  por primera vez en su
carrera artística, en una exposición exclusivamente  para
ella.

Terracottatorsi, como se ha llamado la exhibición, es
una muestra creativa y autobiográfica. Trece torsos fe-
meninos, en tamaño real, expresan el universo de la escultora y nos
pasean por los diferentes mundos de la feminidad.

Kajander trabaja constante y fielmente con arcilla, la cual define
como un material cálido, poroso y ecológico. Más importante aún es
un material muy conveniente para su trabajo escultórico, pues la
producción artística de Kajander ha consistido en grandes recipien-
tes  y vasos, que son agrandados a tal escala que se pudiese entrar
en ellos arrastrándose.

Todas sus esculturas son hechas a mano con la técnica de espi-

ral y decoradas con detalles y ornamentos particulares, que nos tras-
ladan inmediatamente a su mundo imaginario.

En esta ocasión, sus trece torsos son una verdadera invasión de
feminidad. La exhibición, curada por la propia artista, hace referencia
a figuras femeninas representadas en la antigüedad o recuerdan ha-
llazgos arqueológicos de la cultura indígena sudamericana.

Su trabajo es  dar forma física a la mujer en diferentes roles y
facetas. Nos encontramos de frente ante diversas esculturas que se
nos asemejan en tamaño y que nos hablan de la maternidad, de la
mujer amante, artista, intelectual y política, entre otras.

Las féminas expuestas tienen formas redondeadas, otras muy
anguladas, presentan anchas caderas, ombligos y detalles pintados o
tallados sobre la arcilla. Normalmente sin rostros, de manera muy
especial resalta, ostensiblemente, la ausencia de piernas y brazos.

CATHARINA  KAJANDER
SILVANA SUÁREZ CEDEÑO

Todas las fotos pertenecen a la exposición «Terracotttatorsi», de Catharina
Kajander, en el Institulo Finlandes de Berlín, Alemania, que se celebró del 27
de enero al 17 de marzo de 2006.

Torsos de terracota

CATHARINA KAJANDER
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Cada una de estas grandes esculturas femeninas es el retrato de
una mujer, es una etapa en la vida de una mujer, en definitiva, detalles
de feminidad que nos dan testimonio de la fuerte personalidad de la
artista, quien busca expresar sus emociones a través de la arcilla.

El afán de dar forma al género femenino es una tarea que ha
llevado a Catharina Kajander a buscarse a sí misma, y en su búsque-
da encontró que su pasado no era del todo claro ni  históricamente
exacto.

Su pieza «1918» es su primer torso. Creado en el 2003, esta
escultura cierra un capítulo en la vida  de Kajander. El abuelo de la
escultora, quien trabajaba en una cantera de granito durante la gue-
rra civil finlandesa (1918), murió en prisión luego de participar en lo
que se llamó la Insurgencia Roja. Entre comunistas (Los Rojos) y no
comunistas (Los Blancos) se desarrolló una corta, pero sangrienta
guerra civil en la que Los Blancos se hicieron con el poder. Su abuelo
muere en prisión, de su abuela se desconoce el paradero y la madre
de Kajander es adoptada por otra familia.

Kajander vive su vida sin saber estos hechos y, cuando finalmen-
te los descubre, se da a la labor de clarificar su dolorosa historia.
Desde entonces, el dolor es el centro de su nueva identidad como
artista y la base para la creación de «1918».

Esta primera escultura es un homenaje a su abuelo, de ahí que la
arcilla haya sido pintada para asemejarse al granito y el precitado
año haya sido escrito en el pecho. Es también un tributo a las mujeres
de la época que vivieron marcadas por la guerra. La ausencia de

brazos y piernas, que luego se extiende a todo su trabajo con torsos,
simboliza, según Kajander, el destino y cómo no es posible escapar
de él.

La escultora se autorretrata sobre arcilla pintada de blanco, y su
triste rostro en el pecho del torso («Autorretrato»), nos habla de sus
memorias con las manos en los pechos («Recuerdos»).  Recuerda
su infancia en su «Vestido Dominical», blanco y con delicados deta-
lles, todos son hechos a mano sobre la arcilla, con los cuales refleja
de manera realista la textura del bordado.

Kajander también rinde tributo a aquellos a quienes admira, en
este caso al conocido pintor belga Paul Delvaux, y hace alusión a la
delicadeza en algunas de las obras del pintor, en su  bello torso En
Memoria de Paul Delvaux.

Catharina Kajander se expresa desde la tierra, hace que la terra-
cota gigante hable por sí misma y ha encontrado en sus torsos innu-
merables historias que contar.

Si la arcilla halló a Kajander, o viceversa, es innegable que el
encuentro hizo surgir entre ambas una relación simbiótica de nuevas
formas, que se resumen y expresan en  terracota, material con el cual
la artista ha hecho notables avances y ha encontrado dar un nuevo
giro a su carrera artística, que ahora se proyecta exitosamente en el
extranjero.

Fotos de  la exposición «Terracotttatorsi», de Catharina Kajander, en el Institulo Finlandes de Berlín, Alemania.
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En el mes de junio de 2006 se llevó a buen término en Gijón (Asturias) un proyecto cerámico concebido los meses anteriores en Buenos Aires.
En la capital argentina habita desde 1985 la artista Ailí Chen,  nacida en Taiwán catorce años antes. Su trabajo no se centra en un único medio
expresivo; prefiere variar porque lo que persigue es transmitir emociones y remover recuerdos a través de la delicadeza y la ternura. Para
conseguirlo puede servirse de instalaciones, dibujos, fotografías, animaciones..., y para el proyecto que se comenta optó por la cerámica.

Ailí fue seleccionada para la 29 Bienal de Pontevedra (celebrada del 14 de julio al 3 de septiembre de 2006). El tema de la Bienal en esta
ocasión es la emigración y van a estar presentes artistas argentinos, chilenos, uruguayos y gallegos. Ailí reflexionó sobre cuál podría ser para
esta ocasión la técnica y el material más apropiado. Se decidió por la cerámica porque con ella podría relacionar la emoción del recuerdo con
un paisaje. Quería a través de una instalación enlazar elementos naturales y temporales. Para ello creyó que lo más adecuado era servirse
de la actitud petrificada del barro, un material natural, fuerte, duradero y, al tiempo, frágil.

La instalación consiste en diez niñas en cerámica que presentan un acabado vago en sus formas e inestable en su equilibrio, que son débiles
en su aspecto, frías y duras al tacto, suaves a la vista, resistentes en el tiempo y quebradizas. De ellas emanan emociones personales que se
trasladan a algo más genérico, a una emoción más universal. Quizá por eso estas niñas blancas no tienen rostro y se convierten en el recuerdo
de recuerdos que estremecen. También Ailí es una emigrante y sabe que existen muchos emigrantes que fueron niños, una experiencia fuerte
que impide crecer en tu barrio, con tu familia, con tu gente... Y se da la circunstancia de que, por la edad, son personas para las que no hay
la debida contemplación histórica. Su sufrimiento permanece al margen de estudios o reivindicaciones. La puesta en escena de estas niñas

La artista argentina Ailí Chen y el ceramista gijonés Jesús Castañón colaboran en un original proyecto cerámico

CRECIENDO JUNTOS
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silenciosas, en distintas actitudes, transmiten su sentimiento a los demás: viajes, partidas, traslados, mudanzas, encuentros que son en verdad
desencuentros, Ir y venir, volver. Es extraño cuando la inexactitud es la definición.

La realización práctica de esta idea prefirió realizarla estando ya en España. Ella había realizado un curso de cerámica hacía quince años en
el desaparecido taller Textura y se puso en contacto con uno de sus responsables, el gijonés Jesús Castañón, para ver si podía aportar su
experiencia, su taller y su casa para llevar a buen puerto este proyecto que es posible, en parte, gracias a América Center Fundation.

Una vez en la ciudad, Ailí y Jesús estudiaron las diversas posibilidades. Tras varias pruebas eligieron un barro tipo gres con chamota de
porcelana.  Él trabajó las piezas como alfarero con el torno eléctrico y, posteriormente, ella modeló el cuerpo de las niñas. Después se realizó
un primer bizcochado a 1.000 ºC y una segunda cocción definitiva con esmalte blanco a 1.230 ºC. El aporte técnico de Jesús Castañón facilitó
hacer en un mes diez esculturas en distintas posturas corporales que, erguidas, medirían aproximadamente un metro de altura.

No es común encontrar en el ambiente artístico colaboraciones como ésta. Hay que agradecer a Ailí su actitud de abrirse a lo nuevo y a lo
desconocido, a no tener temor a perder dosis de autoría. Y si hay otro artista trabajador y con actitud positiva y de colaboración, ese es Jesús
Castañón. Experiencias como ésta enriquecen a ambas partes y las ayudan a evolucionar. Además se favorece que surjan elementos
inesperados que acrecientan la experiencia. En este caso, el clima de Gijón, el orbayu, la neblina o el mar se aliaron con las intenciones de Ailí.
Bien está que estas niñas nacieran en Asturias, tierra de emigrantes muy relacionada con Argentina y otros países sudamericanos. Su primera
salida del taller fue para ir a las playas de La Ñora, de Rodiles, del Cabu Peñes y reencontrarse con el mar que une y distancia. Testigo
silencioso de tantas soledades.
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Diferentes instalaciones de las «niñas» de Ailí Chen y Jesús Castañón.

82



84

1 2

3

4

5 6

7 8 9

10 11 12



Arriba: Foto 1: Portada del catálogo de la fábrica Alfaraz para cerámica aplicada a la arquitectura. 1970. Foto 2: Edificio Sears de Barcelona, con las
fachadas de módulos cerámicos diseñados por Durán-Lóriga en Alfaraz.

En la otra página. Fotos 1, 2 y 3: Dos platos y un jarrón pintados por Miguel Durán-Lóriga en la década de los cincuenta. Foto 4: Escultura de guardia civil
esmaltada en verde, diseñada por Miguel Durán-Lóriga en los años sesenta. Foto 5: Jarrón de Miguel Durán-Lóriga, hecho en la década de los cincuenta.
Foto 6: Floreros con tapadera, diseñados por Miguel Durán-Lóriga en la década de los cincuenta. Fotos 7 y 8: Murales de tipo figurativo formados por placas
esmaltadas, diseñados por Durán-Lóriga en los años setenta. Fotos 9 y 10: Murales de tipo abstracto diseñados por Durán-Lóriga, el segundo en forma de
celosía. Años setenta.  Foto 11: Cerámicas diseñadas por Durán-Lóriga en una estación del metro de Madrid, en grave estado de deterioro. Foto 12: Fuente
de cerámica diseñada por Durán-Loriga en Elche (Alicante). 1969.

la obra y personalidad de Mi-
guel Durán-Lóriga es conocer a un artista que
no nos deja indiferentes en absoluto. Siguiendo
los ecos de la cerámica de Picasso, casi al mis-
mo tiempo que éste descubría las artes del ba-
rro en Vallauris, Durán-Lóriga supo desarro-
llar sus inquietudes artísticas cerámicas practi-
cando una estética muy en relación con el espí-
ritu de la modernidad de la posguerra españo-
la (fotos 1, 2 y 3, pág. 84). Siempre estuvo
atento a las últimas novedades estéticas y siem-
pre se mostró inquieto por reflejar en sus obras
la funcionalidad que requiere el diseño indus-
trial. Aún sin saberlo, o tal vez plenamente consciente de ello, cada
una de sus creaciones tiene esa chispa especial que pocos artistas
logran transmitir en sus obras. Se enfrentaba con el arte desde múlti-
ples puntos de vista, de tal manera que en sus realizaciones arquitec-
tónicas nos podemos encontrar con la integración del diseño del es-
pacio, de los materiales y del interiorismo, reflejado en murales de
cerámica, puertas de madera o lámparas. El propio Durán-Lóriga
predicaba con el ejemplo y empleó sus cerámicas en el edificio de
viviendas donde estaba su casa, que construyó donde antes se le-
vantaba el antiguo palacio de la familia de su mujer, Consuelo Martínez-
Correcher, en la calle Zurbarán-esquina Monte Esquinza, en Madrid.
Todo el edificio, de superficies curvas y contracurvas, presenta al
exterior una serie de módulos cerámicos esmaltados en un tono entre

rosa y malva que cambia según sea la luz, convirtiéndole en una
especie de inmensa escultura abstracta geométrica.

De ascendencia gallega, nació en Madrid en 1928. Su padre,
arquitecto diocesano y profesor de Artes y Oficios, fue su primer admi-
rador. Juan Durán-Lóriga, hermano de Miguel, que hizo la carrera
de diplomático, me contaba que de niño su padre les pidió que pinta-
ran un tigre en la pizarra y como el dibujo de Miguel resultó tan genial,
no permitió que lo borraran, enseñándolo con orgullo paterno a los
demás. Desgraciadamente, el padre murió cuando era joven Miguel
y no pudo apoyarle en su futura carrera de arquitecto, como hubiese
deseado. Su interés por la cerámica hizo que fuera en esta faceta del
arte donde diera sus primeros pasos, fundando en 1952 la empresa
«Alfaraz», en Alcalá de Henares. Posteriormente obtendrá el título de

MIGUEL DURÁN-LÓRIGA RODRIGÁÑEZ
ABRAHAM RUBIO CELADA

Precursor del diseño industrial en cerámica
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Oficial Artesano en el Arte de la Cerámica en 1955.
En la empresa cerámica de «Alfaraz» había dos líneas de trabajo

claramente diferenciadas. Una relacionada con los objetos decorati-
vos, algunos de pequeño tamaño, del tipo adecuado para pequeños
regalos, con una amplia variedad de formas, tanto figuritas de anima-
les y de personas como jarrones, juegos de café, cajitas o ceniceros,
pero cuidando el diseño, dándole ese toque de modernidad que
estaba invadiendo el arte español a finales de los años cincuenta y en
los sesenta. Aparte del diseño de las formas, a veces hace series con
la misma figura, como las esculturas de toros o caballitos muy
estilizados, o la misma serie se compone de distintas figuras, como los
personajes típicos y tópicos de la sociedad española de posguerra,
donde a través de una depu-
rada técnica de volúmenes y
una serie de cortes en la arci-
lla consigue dar forma a los
rasgos típicos del personaje,
tales como el tricornio del guar-
dia civil, la mitra del obispo o
el gorro del legionario (foto 4,
pág. 84). La misma técnica de
cortes en la arcilla la emplea
en el diseño de animales, ta-
les como un gato, un ratón,
un pingüino o un búho. A ve-
ces parte de una forma coti-
diana para conseguir otra dis-
tinta, con una serie de peque-
ñas transformaciones, con un
cierto toque humorístico, como
vemos en un rinoceronte
creado a partir de un zueco,
tal vez un trasunto de sus orí-
genes gallegos.

En cuanto a los recipientes, las formas son muy variadas. A veces
son jarrones puramente decorativos, en la línea de la vanguardia que
habían abierto Artigas o Cumella (foto 5, pág. 84), y otras veces son
piezas con un aire funcional, como unas copas y jarrones
antropomorfos, con cabeza de mujer con un cuello que hace de pie y
que sirven como maceteros-floreros, presentando en algunas oca-
siones un moño que hace de tapadera cuando no se están usando
como floreros (foto 6, pág. 84). Las decoraciones de estas piezas
componen todo un repertorio de símbolos geométricos abstractos como
círculos con radios cruzados en su interior o cuadrados con aspas en
el interior, que suelen ser pintados, aunque en las esculturas o relie-
ves estos mismos símbolos suelen también hacerse con aplicaciones
de arcilla en relieve.

La otra línea de productos cerámicos estaba dedicada a la arqui-
tectura, y es aquí donde podemos ver cómo la personalidad artística
de Durán-Lóriga se desarrolla ampliamente, elaborando diseños tan-
to de tipo figurativo (fotos 7 y 8, pág. 84) como aquellos otros que
entroncan plenamente con el arte español constructivista de esos
momentos, paralelo a lo que están haciendo pintores y escultores
como Sempere, Alfaro o Palazuelo (fotos 9 y 10, pág. 84). Los dise-
ños geométricos logrados a partir de módulos en relieve de cerámica
ofrecen múltiples posibilidades según la posición en que se coloquen
en el muro. En un catálogo de la fábrica del año 1970, dedicado a la

cerámica para arquitectura (foto 1, pág. 85), se explican los tres
procedimientos que se utilizan en ALFARAZ:

— Revestimientos no seriados. La mayoría de éstos son figurativos,
y la totalidad de su ejecución es manual.

— Revestimientos semiseriados. Se componen del engarce de pie-
zas impresas mediante moldeo y la pintura es manual.

— Revestimientos seriados. Las piezas están fuertemente prensa-
das y el color se incorpora mediante un proceso semiindustrial, a
veces con una pequeña aportación manual.

En este interesante catálogo de la fábrica también se dan otras
características técnicas de las
cerámicas, como que las arci-
llas son especiales y están co-
cidas a temperaturas superio-
res a los 1.000 ºC, lo que hace
que lleguen a una semigresi-
ficación.

Durante algunos años,
Miguel Durán-Lóriga colabo-
ró con el también arquitecto
Jesús Martitegui. Con él hará
una exposición de cerámica
en la Sociedad de Amigos del
Arte, en 1956, consiguiendo
un gran éxito, llevando esta
misma exposición posterior-
mente a Caracas. En 1960
vuelven a exponer conjunta-
mente en la sala Nebli, y a
consecuencia de ello escriben
un artículo en el número 14
de la Revista Arquitectura, ex-

poniendo su ideario cerámico: «No entendemos a los que nos dicen
que al emplear la técnica cerámica con fines pictóricos y escultóricos
abandonamos la esencia plástica de ésta. El campo cerámico no
puede quedar constreñido a las formas abstractas. No negamos el
fondo abstracto de la figura torneada, pero el vivificar este alma
abstracta añadiendo brazos, cabezas y piernas no puede ser más
legítimo, y buenas pruebas de ello las tenemos en las cerámicas de
todos los tiempos».

Concluyen afirmando que la cerámica es un medio de expresión
y no un fin, entendiendo que todo lo que se haga con barro cocido y
coloraciones metálicas es lícito.

El éxito que tuvieron entre los arquitectos los módulos cerámicos
diseñados por Durán-Lóriga hizo que los emplearan a menudo en
sus construcciones, como Cayetano de Cabanyes en el edificio Sears
de Barcelona (foto 2, pág. 85); Salvador Fábregas en el hotel Con-
corde de las Palmas, o Tomás Martínez Blasco, en colaboración con
el propio Durán-Lóriga, en el hotel Huerto del Cura, de Elche (Alican-
te) (véase foto en esta página). También en el metro de Madrid se
utilizaron sus murales cerámicos en las estaciones de Sol, desgracia-
damente desaparecidos (véase foto en la página 87), Gran Vía y
Ventas, estos dos últimos en estado precario (foto 11, pág. 84). Algu-
nos de los murales llegaron a traspasar las fronteras, como los que se
encuentran en el hotel Stardust, en las Vegas, o en el Instituto

Entrada del hotel Huerto del Cura, en Elche, con el nombre en letras de cerámica
de un alfabeto diseñado por Miguel Durán-Loriga. También la reja de hierro es un
diseño suyo. 1971.
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Oftalmológico de Miami. Algunas de sus obras cerámicas se relacio-
nan con los servicios urbanos, como una fuente monumental que hizo
para la ciudad de Elche en 1969, inspirándose en los troncos de las
palmeras (foto 12, pág. 84).

Durán-Lóriga compaginará su trabajo en la cerámica con los
estudios de arquitectura, obteniendo el título en la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid en 1957 y el grado de doctor en Arquitectura en
1967. Le atraía sobremanera el urbanismo, colaborando en 1962
con Doxiadis en su estudio de Atenas. En 1966 trabajará como técni-
co urbanista en la Administración Local. Su labor en este campo fue
muy fructífera, desarrollando una serie de proyectos entre los que
cabe destacar la Ordenación de la Costa Dorada en Tarragona, el
Plan General de Orense, el
Plan Provincial de Segovia o
la Ordenación de la marina
en Badajoz. Al mismo tiempo
trabaja en proyectos ideales
que nunca se llegaron a rea-
lizar, como el Parque Zooló-
gico de Elche, donde propu-
so un modelo muy ecológico
en el que los animales están
libres en su medio ambiente,
mientras las personas los
contemplan al tiempo que pa-
sean por una especie de pa-
sarela compuesta por cuer-
pos geométricos con las pa-
redes de cristal, o el proyecto
de ciudad El País de los mú-
sicos, en la ladera de una
montaña frente al viejo pue-
blo de Polop de la Marina (Ali-
cante), formada por casitas de
colores, módulos piramidales
y triangulares, que se con-
fundirían con el color de la
vegetación del terreno sobre
el que se construirían, estu-
diando in situ los cambios de
color de la naturaleza duran-
te meses. El resultado se plas-
mó en una inmensa maqueta
de cientos de módulos de cerámica esmaltada de colores, desgracia-
damente desaparecida, que se expuso en el hall del Teatro Real con
motivo de un concierto con el fin de recaudar fondos para la realiza-
ción del proyecto. Al final, no se pudo llevar a cabo, pero Durán-
Lóriga publicó el proyecto con planos y maquetas, y a través de ellos
nos podemos imaginar lo que hubiera sido esa grandiosa y ecológica
idea de integración de la arquitectura con la naturaleza.

Su labor en el campo de la docencia de la arquitectura y el diseño
es muy fecunda, siendo profesor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid de 1973 a 1981. En 1982 es nombrado direc-
tor del primer centro de Diseño Oficial en Valencia. En 1984 será el
fundador y primer director de la Escuela Experimental de Diseño
Industrial de Madrid, cargo que desempeñará hasta el año 1993.  Su
interés por el diseño le anima para obtener el título de Diseñador

Profesional en 1990. En relación con el diseño, hay que subrayar
que fue el creador de la sección madrileña de ADI FAD.

Durante toda su vida, la investigación y la creación serán la base
de su trabajo, obteniendo importantes becas, como la de la Fundación
March en 1976, y numerosos premios: Medalla de Oro de Baviera,
en Munich en 1960; Premio Internacional Hexágono de Plata, de
Habitación Space, en Suiza; Premio Nacional de Diseño para vidrio y
cerámica, en Valencia en 1971; DELTA ADI/FAD del Diseño Indus-
trial, en Barcelona, los años 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 y 1973;
Premio Nacional de Diseño, en Valencia en 1979, y Premio Ciudades
para Europa, del Consejo de Europa, en 1981.

Una faceta importante en la vida de Durán-Lóriga será la relacio-
nada con las publicaciones pe-
riódicas de Arquitectura, sien-
do director de la revista TA,
Temas de Arquitectura y Ur-
banismo, desde su fundación
en 1957 hasta 1980, y direc-
tor de la revista TD, Temas de
Diseño, desde 1973 a 1974.

Si entramos en el terreno
familiar, Miguel Durán-Lóriga
se casó en 1957 con la impor-
tante y muy interesante arqui-
tecto paisajista Consuelo
Martínez-Correcher y Gil, que
le apoyó en sus aventuras em-
presariales cerámicas, colabo-
rando conjuntamente en algu-
nas obras, como el proyecto
de La Ciudad de los Niños, en
la Casa de Campo de Madrid,
o en el hotel Huerto del Cura,
en Elche. De este matrimonio,
nacieron dos hijos, Jacobo y
Mauricio, dedicados respecti-
vamente a la Música y a la
Economía.

En los últimos años de su
vida fue perdiendo el interés
por la empresa cerámica, que
trasladó desde Alcalá de
Henares a Algete. Había he-

cho tanto que tal vez ya no necesitaba inventar nada más. Era un
artista, no un hombre para la rutina de los negocios. Decidió crear
una cooperativa y regalar la fábrica a los obreros. Su mujer y musa,
cuyo rostro y figura  había plasmado en muchos de sus diseños
cerámicos, cuando se enteró le dijo:

– Pero Miguel…, ¿y tus hijos?
 La respuesta no se hizo esperar: «Mis obreros también son mis

hijos».
He aquí una lección para el socialismo de un hombre que sólo se

sentía un artista y que sólo vivía para crear.
Miguel Durán-Loóriga pensaba a lo grande, pero se enamoró de

la humilde arcilla. Sus cerámicas son un ejemplo de cómo la artesanía
se ennoblece con el diseño y pasarán a formar parte de la historia de
la cerámica española en la segunda mitad del siglo XX.

Cerámicas diseñadas por Durán-Loriga en la estación del metro de Sol en Madrid,
desaparecidas hoy día.
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Foto 1: Roser Oter Blasco. «Escales, puges o baixes?». Primer premio de la IV Bienal de Cerámica Martí Royo, de Altafulla. Foto 2: Carlos Martínez
Esteban. «Cruce de caminos».  Ganador del Concurso de Cerámica Mural - UNDEFASA. Foto 3: Marc Verbruggen. «Inside-Outside II». Primer premio
Lehi.ke de Cerámica Contemporánea de Euskadi. Foto 4: Rafael Sunyer. Premio «Onofre Alemany de Cerámica de Andratx 2006. Foto 5: Marta de
Pablos Bugarin. «Cerámica en vivo». Segundo premio Lehi.ke de Cerámica Contemporánea de Euskadi. Foto 6: David Israel. «Sin título». 50 × 150 × 40
centímetros. Premio  adquisición en el Primer Certamen Internacional de Escultura en Vidrio de Alcorcón, Madrid.
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IV BIENAL DE CERÁMICA
MARTÍ ROYO DE ALTAFULLA

Los ganadores de la última edición de la Bienal de
Cerámica Martí Royo son: Primer premio, dotado
con 4.200 euros, para la obra cerámica titulada
«Escalas, subes o bajas», de Roser Oter Blasco
de Santa Oliva (Tarragona); Segundo premio,
dotado con 2.330 euros, para la obra cerámica
titulada «Dormitorio», de Sofia Beça, de Porto
(Portugal), y Tercer Premio, dotado con 1.150
euros, para la obra cerámica titulada «hombre»,
de Cristóbal Saborit Mallol, de Alcora (Castellón).

Ajuntament d’Altafulla
Plaza del Pou, 1
43893 Altafulla
Tarragona
Tel. 977 650 008
Aj.altafulla@altanet.org

CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
DE MAJADAHONDA

Isabel Micaela Díaz Santero es la ganadora del
Primer y único premio de Artes Plásticas
(Cerámica) de Majadahonda, dotado con 1.465
euros.

Ayuntamiento de Majadahonda
Plaza de Colón, s/n
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel. 91 634 91 19
www.majadahonda.org

.........................................................................

PREMIOS LEHI.KE DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI

Los ganadores de este nuevo concurso de
cerámica, que apuesta por la técnica mixta como
seña de identidad, siguiendo las últimas corrientes
de la cerámica, son Marc Verbruggen (Belgica),
por su obra cerámica «Inside-Outside II», primer
premio dotado con 6.000 euros; Marta de Pablos
Bugarin (España), por su vídeo-instalación
«Cerámica en vivo», con música de Dj Suv y
varios videoclips,  donde la autora queda atrapada
en su propia obra, segundo premio, dotado con
3.000 euros; y Rikke Frydensbjerg Ostergaard
(Dinamarca), por su obra cerámica «Coupling I»
resuelta mediante una técnica de «arte textil

cerámico»; tercer premio, para ceramistas jóvenes
menores de treinta años, dotado con 3.000 euros.

Publicación digital Ceramikarte.com
Nafarroa Etorbidea, 23 MS-5
20500 Arrasate-Mondragon
Guipúzcoa
Tel. 943 797 583
ceramikarte@ceramikarte.com
www.ceramikarte.com

.........................................................................

PREMIO ONOFRE ALEMANY
DE CERÁMICA

El jurado de cerámica, compuesto por Ángel
Sánchez Sánchez, Blanca Tascón y Nuria Torres
han concedido los siguientes premios: Premio
Onofre Alemany de Cerámica, dotado con 1.800
euros, para Rafael Sunyer Forteza, por su obra
cerámica «Sin titulo»; Premio artistas locales,
dotado con 500 euros, para Michelle Ferrer
Puigserver, por la obra «Postura de Vela».

Ajuntament d’Andratx
07150 Andratx
Baleares
Tel. 971 628 000

.........................................................................

PREMIO DE CERÁMICA MURAL UNDEFASA

El jurado, compuesto por Fernando Latre, Jaume
Coll, Josefina Bolinches, Carlos Cosmen y Ana
Gil Aparici han concedido el Premio de Cerámica
Mural Undefasa, dotado con 7.000 euros, a Carlos
Martínez Esteban de Madrid  por su mural «Cruce

de caminos», que finalmente tendrá un tamaño de
4 x 3 metros. La obra ganadora del 2005, «Muro
dentro do muro», de Sofia Beça, ha mejorado
notablemente el entorno de la feria donde ha sido
instalado.

Museu de Cerámica de l’Alcora
Teixidors, 5
12110 l’Alcora (Castellón)
Tel. 96 436 23 68
museu@alcora.org
www.alcora.org/museu

.........................................................................

CERTAMEN INTERNACIONAL
DE ESCULTURA EN VIDRIO

Este certamen es la prueba inequívoca de la gran
labor desarrollada por el Museo de Arte en Vidrio
de Alcorcón en la promoción del vidrio artístico en
España. El prestigioso jurado decidió invertir los
15.000 euros de este premio-adquisición en las
obras en vidrio de Javier Velasco, David Israel y
Kathrin Partelli.

Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón
Avenida de los Castillos, s/n
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 61990 86

.........................................................................

SYDNEY MYER FUND
INTERNATIONAL CERAMICS AWARD

Esta bienal no pone tanto el acento en los premios
como en la exposición y divulgación de la cerámica
actual, dedicando más de 25.000 dólares a su

Rikke Frydensbjerg Østergaard, Dinamarca. «Coupling I». Tercer premio, destinado a ceramistas
menores de treinta años, en los Premios Lehi.ke de Cerámica Contemporánea de Euskadi.
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PRÓXIMOS CONCURSOS

En fechas próximas se van a celebrar varios concursos, certámenes, bienales y premios de
cerámica, con la selección y exposición de los ganadores, más información en:

Premio Nacional de Artesanía (www.premiosnacionalesdeartesania.com)
Concurs de Cerámica Móra La Nova (Tel. 977 400 347)
Premios Artfad (www.a-fad.org)
Biennale di Cerámica nell’Arte Contemporánea (info@attese.it)
Premio Onofre Alemany de Cerámica (Tel. 971 628 000)
Ceramique 14 Paris (artaim@wanadoo.fr)
Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón (www.atece.org)
Concurso CEVISAMA (www.feriavalencia.com/cevisama)
Jóvenes Creadores Ateliers d’Art (www.ateliersdart.com)
Premio Internacional de Cerámica Cerco (www.ceramicacontemporanea.com)
Premio Caja de Jaén (www.cajaen.es)
Concours International de Ceramique (www.sarreguemines.fr)
Concours de Ceramique St Quentin la Poterie (www.officecultural.com)
Premio de Cerámica Artística Joan Daifa (971 195 479)
Premio Ciudad de Carouge (www.carouge.ch)
Concurso de Diseño en Cerámica Enrique Lovera (www.f-loveragarcia.org)
Concurso Internacional de Cerámica de Zamora (cultura@ayto-zamora.org)
Concurso Internacional de Cerámica de Alcora (www.alcora.org/museu)
International Ceramics Mino Japan (www.icfmino.com)
Concurso Internacional de Cerámica de Faenza (www.micfaenza.org)
Concurso de Pieza Única de Artesanía (economia@madrid.org)
Premios Azulejos de España (www.ascer.es)
Concurso Nacional de Cerámica de Valladolid (asociacion@acevaceramica.com)
Bienal de Aveiro (www.cm-aveiro.pt)
Bienal Internacional Ciudad de Talavera (925 811 942)
Bienal Internacional de Cerámica de Manises (www.manises-bienal.com)
World Ceramic Biennale Korea (www.ceramicbiennale.org)
Bienal de Cerámica Utilitaria (www.franzmayer.org.mx)

promoción. Suele contar con un único miembro
del jurado, que en esta ocasión era Akio Takamori.
Dentro de la exposición hay que destacar la obra
cerámica de Christopher Davis-Benavides
(Estados Unidos), Taus Jorgensen (Reino Unido),
Sonja Duo-Meyer (Suiza), Vida Sabott (Australia)
y Ana Rosenzweig (España); además destacan
Akio Niisato, Lee Renninger y Beth Cavener.

Shepparton Art Gallery
Locked Bag 1000
Shepparton 3662
Australia
Art.gallery@shepparton.vic.gov.au

.........................................................................

TRIENNAL OF CONTEMPORARY
CERAMIC ART

Esta Trienal de Cerámica contemporánea  comenzó
en 1968 en la antigua Yugoslavia y continúa
realizándose en el Museo de Artes aplicadas de
Belgrado (Serbia), publican un excelente catálogo
y suelen dividir las exposiciones en bloques
temáticos: Memoria y futuro de la cerámica, nuevas
generaciones y de lo local a lo universal, entre
otros temas. Destaca la reciente exposición de
Jasmina Pejcic, ganadora del gran Premio de la
última edición de la Trienal de Cerámica.

Museum of Applied Arts
18, Vuka Karadzica
11000 Belgrade
Serbia
Tel. 011 2631 572
keramika@yubc.net

Arriba: Kathrin Parteli, Italia. «Sin título». 17 × 62 × 57 cm. Premio  adquisición en el Primer
Certamen Internacional de Escultura en Vidrio de Alcorcón, Madrid. Derecha: Cristóbal Saborit
Mallol. «Home». Tercer premio de la IV Bienal de Cerámica Martí Royo, de Altafulla.
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Las casas de subastas viven un momento de bonanza gracias al
creciente coleccionismo de las grandes fortunas del mundo, hasta ahí las
buenas noticias, las malas son que suelen comprar valores seguros,
preferentemente pintura de los grandes maestros.

En otros tiempos los coleccionistas acaudalados pedían consejo a
críticos  y especialistas y acababan comprando arte de vanguardia, que con
el paso del tiempo se convertía en una gran inversión; ahora el arte de
vanguardia evoluciona muy rápido, esto hace que los coleccionistas se
sientan inseguros y se vuelquen con el arte contemporáneo consolidado. La
prueba la tenemos en las últimas subastas, donde un cuadro de Gustav
Klimt se convierte en el cuadro más caro de la historia, superando a
Picasso, la estrella habitual de las cotizaciones más altas de las subastas. El
magnate americano Ronald S. Lauder compró el retrato «Adele Bloch-Bauer
por 106 millones de euros. Otras pinturas o esculturas vendidas recientemen-
te no alcanzan esas cantidades: Sorolla, 1,23 millones de euros y Chillida
2,9 millones. Por otro lado en la Casa Christie’s de Londres un jarrón de
porcelana china en azul y blanco de la dinastía Yuan ha alcanzado un remate
de más de tres millones de euros.

Para precios más modestos podemos entrar en las subastas por
Internet: www.ebay.es, www.eduran.com, www.ibidfree.com y
www.salaretiro.com.

Sin duda, hablando de cerámica, la casa de subastas que dedica máyor

interés la londinense Bonhams. Entre las últimas destaca la celebrada el
pasado 10 de julio, esta subasta estuvo dedicada al arte de Extremo Oriente,
y en ella se adquirieron piezas de considerable valor: El lote formado por dos
grandes vasijas (103 centímetros de altura) de porcelana «Kangxi», se
remató en 190.000 libras (282.545 euros). Una porcelana «Kinrande», hecha
en el siglo XVI para el mercado japonés, se vendió por 38.362 euros.

SUBASTAS

Izquierda,  Vasija de porcelana «Kangxi»; derecha, porcelana
«Kinrande», subastadas en Bonhams, Londres el pasado 10 de julio.
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