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De vez en cuando algún agorero anuncia la muerte de la
cerámica; aunque la cerámica, por su parte, sigue ajena
a su supuesto e inminente fatal desenlace, y continúa su
parsimonioso paso desde el neolítico, avanzando hacia un
reconocimiento general de la sociedad. Dentro o fuera del
arte, pero siempre aportando nuevos valores artísticos.
LA ANUNCIADA muerte de la cerámica nos trae a la memoria
la anécdota de Mark Twain, que leyó en una necrológica de un
periódico el anuncio de su propia muerte y no tardó mucho en escribir
una carta al director del periódico, diciendo: «Estoy en posición de
asegurarle que se trata de una exageración».
Después de la exposición del González Martí de Valencia «La
cerámica española y su incorporación en el arte», los acontecimientos
cerámicos y artísticos se van agolpando en el acontecer diario de esa
cerámica cuya muerte se anuncia de vez en cuando. Hay que destacar la instalación cerámica de Barceló en la Catedral de Palma, la
inminente exposición de escultura cerámica de España y Portugal y,
cómo no, las ferias como Sofa, Ceramic Art London y Cerco, en el
ámbito de la cerámica, y Arco, a nivel del rutilante mundo del arte.
En relación a Barceló y su actuación cerámica, sorprende el
lenguaje que se usa cuando se habla de esta monumental obra;
algunas de las «perlas» dignas de mención son: «lienzo cerámico»,
«retablo cerámico» o «peces de fango». Cuando los medios hablan
de arte en general, y de cerámica en particular, ponen en evidencia
su desconocimiento del tema. No es difícil encontrar intervenciones de
artistas o ceramistas en iglesias o catedrales, destacando las de Portugal, España e Italia; basta con mencionar la llamada capilla sixtina
de la mayólica, en San Donato de Castelli, en Italia; las madonas de
Luca della Robbia, alguna catedral portuguesa cubierta de azulejos y
las torres mudéjares de Aragón.
Por otro lado, al pie del altar mayor encontramos las paredes de
cerámica de Sa Roqueta, creadas por Gaudí y Jujol. El impacto
mediático de esta obra ha sido colosal, se puede hablar del acontecimiento artístico del año, su ubicuidad ha sido total, en verdad la colo4

sal obra lo merece y su memoria perdurará durante generaciones.
La Capilla del Santísimo podría acabar llamándose, a nivel popular, capilla Barceló, dado su protagonismo. La obra envuelve completamente al espectador y le sumerge en un misterioso mundo de luz y
color; Barceló ha apostado por la singularidad de la multiplicación de
los panes y los peces, pero su narrativa va más allá, no es una obra
fácil de entender y no se comprende en su totalidad si no se vive de
cerca, dejándose envolver por su poderosa expresión plástica. Nunca habíamos visto un modelado tan vigoroso, parece como si Barceló
hubiera luchado a brazo partido hasta la extenuación.
En la última edición de Arco, con la presencia de Corea, empieza
a calar una realidad nueva, que no es otra que la supremacía occidental puede estar llegando a su fin; lo que estamos presenciando,

Hervé Rouseau. «Seins». Centre de Création Céramique de La
Borne, Francia.

Eduardo Chillida. «La casa del poeta I», 1980. Fundación Canal, Madrid (© Jesús Iriarte).

después de cientos de años, es el renacimiento de Asia. Aparte del
indiscutible liderazgo de Japón, la presencia de Corea y China en el
mundo del arte podría ser apabullante en los próximos años; han
quemado etapas tan rápido que nos han alcanzado ya. Básicamente,
lo que ocurre en China y Corea es lo que pasó en Europa a comienzos del siglo XX. Hay artistas chinos, como Liu Xiandong, que tienen
una cotización parecida a Damien Hirst o Jeff Koons, que puede
superar el millón de euros, lo que para un artista vivo no está nada
mal. Los críticos más honestos han admitido abiertamente que desconocían casi todo sobre los artistas coreanos, pero la historia no acaba
aquí, porque India, Tailandia, Vietnam, Pakistán e Indonesia vienen
detrás.
Hay que preguntarse: ¿Es un problema el gran protagonismo
que hemos otorgado a Arco como el gran evento cultural? Puede que
no, pero hay una falta de debate sobre el arte actual en general y
sobre Arco en particular. Hay actuaciones que dan a Arco ese aire de
feria de las vanidades, sobre todo cuando vemos a celebridades,
como Damien Hirst, con obras en la feria valoradas en seis millones
de euros; cuesta creer que esté al precio de un gran cuadro de
Bacon. Luego ocurre que la gente sólo ve dinero, no ve arte; la
agresividad mediática de Arco hace que la feria madrileña sea un
éxito, pero los medios sólo se fijan en la anécdota o la ocurrencia de
obras como «Mendigo», del proyecto «miserias ilimitadas», de Núñez
Gasco. Arco trae a Madrid a mucha gente, lo que hace que proliferen
ferias y exposiciones paralelas; mientras que sean del nivel de la
exposición de Nam June Paik, bienvenidas sean. Las instituciones
públicas y privadas se han gastado más de diez millones de euros en
comprar obra en Arco; para algunos galeristas representan las mejo-

res ventas del año. Se habla de unas ventas que han subido un 15
por 100, los cálculos son pura entelequia, pero los galeristas parecían contentos.
Sobresaliente era la obra cerámica de Lee Sookyung, una
reinterpretación de la cerámica coreana. Hay que reconocer que los
ceramistas también tienen iniciativas interesantes, como las populares
páginas web www.ceramicstoday.com y www.studiopottery.co.uk, en
el apartado de galerías virtuales y cerámica en general; y, en el
ámbito de las ferias, destaca Sofa, fundada por el ceramista Mark
Lyman; su intención es clara cuando pone el título «Sofa» a la feria,
que significa Sculpture Objects and Funtional Art (Objetos escultóricos
y arte funcional). No es una feria donde se encuentran cerámicas de
precios asequibles, siguiendo la máxima de Leach, de ofrecer piezas
de cerámica a precios razonables; tampoco se encuentran las instalaciones rompedoras u obras complejas, que realizan los artistas de la
cerámica, que se ganan la vida como profesores y hacen la obra que
se les viene en gana, sin escuchar mucho a los galeristas y su inevitable preocupación por vender; se encuentran obras para coleccionistas a precios altos, de artistas muy consolidados en la cerámica
actual, pero con una forma de ver la cerámica adecuada a estos
parámetros. Curiosamente en Sofa se encuentran más galerías con
cristal que con cerámica, algo que no ocurría en las últimas décadas;
desde luego, no se puede negar la pujanza del vidrio artístico. Se da
un cierto perfume de obra kitsch, evocando que, en ocasiones, parece que la cerámica ha abandonado todo menos el fuego y el material.
La mitad de las galerías en Sofa vienen de fuera de Estados Unidos,
lo que produce un fenómeno curioso; los coleccionistas también se
han globalizado, basta recordar que varios coleccionistas coreanos
5
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Arriba: María Blázquez. «Trivolante». Exposición «24 Ceramistas». Escuela
de Arte de la Palma, Madrid.
Izquierda: Teresa Akkerman. De la serie «Esperando». Galería Sargadelos,
Madrid.

> han adquirido recientemente obras importantes de cerámica de auto-

res españoles. Al final, en Sofa, el arte es más «ficcional» que funcional.
La feria Ceramic Art London va mejorando de año en año,
cuenta con auténticas riadas de visitantes en un país donde la cerámica contemporánea es muy apreciada (¡gracias, Leach!). Las ferias
inglesas cuentan con la presencia de ceramistas españoles, como
Rafa Pérez. Por otro lado, la lista de galerías que exponen cerámica
y que nos ofrece la revista Ceramic Review alcanza la bonita cifra de
206 galerías, un diez por ciento más que en años anteriores; lamentablemente la galería danesa Galleri Norby ha cerrado por falta de
subvenciones. Este año, Cerco, la feria emblemática de la cerámica
contemporánea, aborda nuevos retos con una apuesta clara de integrar la cerámica en el panorama del arte actual, de la mano del nuevo
comisario José Miranda. Una cita imprescindible, a la que no se debe
faltar salvo fuerza mayor; y más en esta edición, en la que se augura
la presencia de galerías, museos y ceramistas de gran nivel, algo de
lo que informaremos puntualmente en los próximos números. Otras
ferias también son de interés; como la Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo (BIACS), de Sevilla, y la Documenta 2007, de Kassel.
El Ministerio de Cultura lidera la reflexión sobre los cambios que
necesitan los centros de arte contemporáneo; el Museo Reina Sofía
se puede convertir en una agencia estatal y adquirir la autonomía que
lleva buscando desde hace mucho tiempo. La gestión del actual equipo directivo del Museo del Prado ve aumentado su prestigio según
avanza el programa de exposiciones, un ejemplo a seguir. En los
últimos años, el Museo Nacional Reina Sofía ha comprado cerca de
un centenar de obras realizadas en vídeo, que formará parte del
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núcleo de la colección estatal, considerando que el vídeo es un arte
actual que ha alcanzado gran reconocimiento en la última década.
Además, el museo ha adquirido múltiples obras de fotógrafos consolidados, lo que se puede entender desde una perspectiva de normalización del arte; lo que no se entiende tanto es que la cerámica
siempre ha formado parte de las colecciones del museo, pero en los
últimos tiempos no cuenta para nada, mientras que los grandes ceramistas ven sus talleres y almacenes llenos de obra, acumulada durante años. En vez de sondear el mundo del arte, profundizar en sus
variables e investigar lo que realmente está pasando en el mundo
creativo, se sigue la cómoda postura de comprar en Arco o moverse
en los mismos circuitos. Los ceramistas más críticos que lean estas
líneas pueden estar pensando que, si no encuentran la escultura de
Richard Serra, cómo van a encontrar la cerámica actual que se hace
en el panorama internacional. Ahora comparemos esa postura con
los museos coreanos, chinos y japoneses, que sí apuestan por la
cerámica actual, pero además se puede decir lo mismo de la mayoría
de los museos de artes decorativas españoles, que, por alguna extraña razón, no dedican suficientes fondos a comprar cerámica actual
y gastan todo su dinero en la cerámica histórica, que acabará en los
almacenes, sin casi posibilidades de exponerse regularmente, mientras que en los museos de cerámica los fondos disponibles para
invertir en cerámica contemporánea son más bien escasos. En un
país con tan buena climatología como España se deberían hacer más
parques de escultura en general y escultura cerámica en particular,
siguiendo los ejemplos del Tranekaer, de Dinamarca; el parque de
escultura Bodo, de Noruega; el parque de Salisbury, del Reino Unido; y el parque Nordhorn, de Alemania.
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Arriba: Gwyn Hanssen Pigot. «Remembrence for Gwen», 2006.
Porcelana, 30 × 95,5 cm. Galería Garth Clark, Nueva York.
(Foto: Brian Hand).
Derecha: Sylvian Meschia. Associació Ceramistes de Catalunya,
Barcelona.
En la otra página. Foto 1: Reinaldo Sanguino. «Boys will be boys»,
2006. Cerámica y técnica mixta. 114 × 53,4 cm. Galería Garth Clark,
Nueva York. Foto 2: «Mahuetá». 61 × 48 cm. Exposición Cerámica
Shipiba - Coniba del Perú. Centro de Artesanía de Aragón, Zaragoza.
Foto 3: Peter Rushforth. Boutwell Draper Gallery, Sydney. Foto 4: Nina
Hole. Galleri Norby. Kobenhavn, Dinamarca.

>

El arte de nuestro tiempo es sólo fiel reflejo de la sociedad actual,
consumista y poco respetuosa con los valores culturales, siempre
dispuesta al chismorreo más trivial o el «famoseo» más banal. Tecleando en Google «Paris Hilton» salen 68 millones de entradas, esta
señorita tan famosa puede ganar hasta un millón de dólares por
participar en un programa de televisión y se estiman sus ganancias
anuales en más de seis millones de dólares; tecleando «Marie Curie»
en Google sólo salen dos millones de entradas, a pesar de haber
ganado el premio Nóbel en una época donde las mujeres no contaban en la ciencia para nada. Si tecleamos, también en el popular
buscador, la palabra «cerámica» salen nueve millones de entradas,
muchas menos entradas que otra famosa, «Britney Spears». Mientras que hemos disfrutado de la gran exposición de pintura de Tintoretto,
en el Museo del Prado, muchos jóvenes piensan que es una marca
de moda, igual que Fra Angélico es un licor y no el nombre de un
pintor italiano. Vivimos en una sociedad que no valora el arte o la
cerámica, le es indiferente si los monumentos están llenos de pintadas
o si algunos museos están abandonados a su suerte.
En Inglaterra se respeta a la ley y a las normas y no a la autoridad; en Francia es al revés, se respeta a la autoridad y no a las
normas; en España se tiende a no respetar ni las normas ni la autoridad y, por tanto, hay un buen nivel económico y un nivel cultural más
bien flojo. Nada nuevo, por otro lado, Leopoldo Alas «Clarín» (18521901), autor de «La regenta», dejó escrito sobre su tiempo: «Cada
vez se piensa y se lee y se siente menos; se vegeta. Se aplaude lo
malo, se intriga y se crean reputaciones absurdas en pocos días, y es
inútil trabajar en serio. Nadie ve, nadie oye, nadie entiende nada, y
los que pudieran ver, oír y entender se cruzan de brazos». Sería

curioso ver la reacción de «Clarín» al verse ante la basura que tanto
abunda en la televisión y en los quioscos de prensa, con los puestos
más destacados dedicados a la prensa del corazón.
Es sorprendente que una sociedad tan incrédula como la nuestra sienta el arte como una religión, así lo parecía viendo las colas de
visitantes para entrar en Arco pagando un precio de escándalo. El
arte, en su versión «pos», cada dia tiende a acercarse más a una
estética de la vulgaridad y del juego sin reglas; puede que eso beneficie al mercado, el cual pretende, y consigue la mayoría de las veces,
establecer precisamente qué es arte. El problema puede llegar de la
mano de la pérdida de vigor de la modernidad estética y, por consiguiente, provocar el envejecimiento de las vanguardias actuales. Olvidamos los consejos de los surrealistas: «Toda idea que triunfa corre
fatalmente a su ruina». Algunos pensadores nos vienen avisando
hace ya tiempo sobre el peligro de dejarnos seducir por una realidad
rendida a la dictadura de lo trivial, destacando las voces de Robert
Hughes, Jean Baudrillard, Donald Kuspit, Peter Timms, Arthur Danto
o, más próximo a nosotros, Julio Llamazares. Algo de razón hay
cuando se denuncia la endogamia de los circuitos del arte, los intereses creados que se retroalimentan en beneficio propio, el gusto por
las subvenciones públicas y la confusión estética e intelectual. El arte
puede ser víctima de su éxito. Chuck Close avisa sobre el mundo
mercantil del arte y piensa que caerá estrepitosamente, mientras el
crítico William Curtis piensa que no hay nada más provinciano que el
presente.
Los intelectuales de todos los tiempos siempre han sido críticos
con sus contemporáneos. Observando la realidad, se llega a la conclusión de que la calidad artística se observa con una cierta sospecha
9
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Arriba: Pedro León y Damián Flores. Galería Arte Hoy, Madrid.
Izquierda: Santiago Calatrava. «Sin título», 2006. Cerámica engobada, 26
cm. diámetro y 60 cm. altura. Colección Santiago Calatrava (© Santiago
Calatrava). Es Baluard Museu d’Art Modern. Palma de Mallorca.
En la otra página: Carmen Collell. «Rosa cúbica azul», 2004. Engobe bruñido
sobre barro rojo. Exposición «La cerámica española y su integración en el
arte». Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí».

> dentro de la vanguardia; eso nos acerca al mundo de la moda y el

glamour, no del arte.
¿Cómo se explica que los visitantes a los museos casi dedican
más tiempo a leer los títulos que a ver las obras? ¿Será porque cada
vez entienden menos? En los parámetros de la ley de la oferta y la
demanda, si lo que se demanda es superficialidad, eso es justamente
lo que se consigue. Si el público no llega a entender el arte del todo y
el mercado marca su yugo al arte, necesitamos a los críticos para
aclarar las cosas. Desgraciadamente, el mercado no le hace mucho
caso, «esos viejos gruñones», deben pensar; por otro lado, son
pocos los que estudian a fondo la obra de un artista, las opiniones
críticas se basan en otras opiniones más que en un análisis crítico de
la verdad; además, su presencia en periódicos y revistas es cada vez
menor, su lugar lo ocupan los deportes y los temas del corazón.
A veces se olvida que la «originalidad» muestra en su etimología
la búsqueda de los orígenes, un diálogo con el pasado, no una idea
creada de la nada absoluta, como parece ser la tónica del posarte.
Cuando se lee una entrevista con un artista joven como Fernando
Sánchez Castillo (Madrid, 1970), que afirma: «Mi arte es un ejercicio
de catarsis histórica» o «Yo me planteo preguntas a situaciones que
todavía no han sido resueltas por las generaciones anteriores, que
son las que deberían haberlo hecho», uno se para a pensar cuál
será su trascendental aportación al mundo del arte en el futuro para
hablar con tanta rotundidad.
No debemos olvidar que el conocimiento de las señas de identidad históricas nos permiten comprender por qué las cosas han llegado a ser lo que son, permitiendo innovaciones acumulativas graduales, dando un significado al arte o la cerámica más actual. Cuando se
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piensa más en Habermas que en Hamada algunos tienden a presentarse como: «Hola, me llamo Fulanín, soy un diseñador de vivencias
cerámicas conceptuales, estoy desarrollando un cuerpo de obra para
instalaciones que explora la política de género de los objetos domésticos, centrando la acción artística en la cocina como un templo de la
rebeldía». Sería magnífico presentar a un «artista» de esta índole a un
congreso de cosmología, donde se discute el desconocido comienzo
del universo o la misteriosa energía oscura, con una jauría de científicos dispuestos a cuestionar cualquier teoría que se presente.
Dicen algunos desde el mundo del arte que la funcionalidad es lo
que más separa a la cerámica del torrente principal del arte, e insinúan que debemos comenzar un proceso irreversible de reeducación,
amén de pedir perdón por todos esos objetos utilitarios fabricados a lo
largo de la historia y, más imperdonable todavía, a lo ancho del plane-

Hanneke Verheij. St. Joseph Gallery, Leeuwarden, Holanda (Foto: M. Gökhan Taskin).

ta. El destino del ceramista es cavar un pozo con una aguja y lo
tenemos asumido, pero observamos con cierta desazón cómo aquí se
usan dos varas de medir, y no nos queda más remedio que preguntar
¿Son funcionales las puertas de la ampliación del museo del Prado de
la escultora Cristina Iglesias? ¿Es funcional o utilitaria la arquitectura
de Rafael Moneo? Muchos ceramistas se mueven con absoluta libertad dentro de una absoluta disciplina de artesano, puede que esa
libertad se acentúe cada vez más, pero gracias al trabajo sistemático,
y no sólo a la iluminación o las ocurrencias. Estamos a favor de todos
los que buscan la verdad, pero también estamos en contra de los que
creen haberla encontrado. El camino siempre es mejor que la posada. Sí los libros de texto son para llevar al colegio..., ¿qué pasa, que
los otros libros no tienen texto?
Reclamemos la diferencia, reivindiquemos nuestra singularidad o
acabaremos siendo los aparceros del arte, cuando realmente tenemos derecho a que se tenga en cuenta a la cerámica como un arte
más. Consultando un diccionario como el «webster’s», se ve que las
artes plásticas son cualquiera de las artes donde se modela o moldea,
caso de la escultura o la cerámica; además, la etimología es clara,
viene del griego «plastikos», o lo que es lo mismo: dar forma, amasar
o modelar. El sentido que se tiene ahora de las artes plásticas es
puramente conceptual, mientras que la cerámica se mantiene como
un arte constructivo, ciertamente evolutivo y, en cierto modo,
acumulativo.
Tenemos que insistir en ver el arte desde el prisma de la cerámica
y no la cerámica desde la torre de marfil del arte; se pretende implantar una ley estética general basada exclusivamente en la historia del
arte, sin incluir la cerámica y otras expresiones plásticas, lo que da

una visión sesgada de la realidad artística. Pretender establecer como
dogma la equivocada idea de que un observador bien informado en
la estética actual puede juzgar una obra cerámica, sin necesidad de
saber nada de la historia de la cerámica, es sencillamente una falacia.
Un cuenco de rakú de Chojiro no se entiende sin profundizar en la
historia de la cerámica japonesa, la ceremonia del té y la estética de la
belleza «wabi». Los órganos de fuego de Michel Moglia no se entienden sin conocer la importancia del fuego en la cerámica, algo que
permite también entender las esculturas de fuego de Jorgen Hansen
y de Nina Hole. La obra de Juan Ortí no se entiende sin ver las obras
de otros artistas que han usado el torno y la plasticidad, como George
Ohr, Peter Voulkos, Wouter Dam, Hans Coper, Thomas Naethe y Gert
Lap. Las composiciones de Gwyn Hanssen Pigott, Elsa Rady y
Roseline Delisle pueden recordarnos a Morandi, pero hay que reconocer que las tinajas del palacio de Knossos son anteriores.
Para los que siguen insistiendo en sus dudas sobre la cerámica
como un arte más, si mantiene sus señas de identidad, no hay que
preocuparse: la cerámica evoluciona, sólo basta ver la cerámica actual de Japón para ver que lo que se hace ahora en el país nipón
tiene una relación lejana con los movimientos Sodeisha o Mingei. Ni
siquiera la alfarería de Pedro Mercedes o la de Tito, de Úbeda, son
iguales que la alfarería tradicional. Leyendo el libro The colors of clay
(Los colores del barro), sobre la cerámica de la Antigua Grecia, se ve
claramente cómo ya entonces se ensamblaban piezas de torno con
figuras, bustos, cabezas, figuras de jinetes o todo tipo de animales. Lo
mismo se puede decir de la cerámica precolombina o la cerámica de
Mesopotamia.
No se puede decir que en la cerámica falte actitud ni aptitud, pero
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> son tiempos difíciles para la cerámica, cuya presencia siempre ha sido

sus miserables vidas se parecían a la esclavitud (dicen que la libertad
fundamental en cualquier sociedad histórica. Pero en la sociedad puede ser esclavitud, pero que la esclavitud nunca puede ser liberactual su presencia ha quedado un poco diluida por la saturación de tad).
materiales y la complejidad del consumo. Los ceramistas que hacen
En la Edad Media, pintores, escultores y ceramistas eran simples
una obra individual, básicamente piezas de cerámica enraizadas con artesanos, en la mayoría de los casos anónimos. Hubo que esperar
la tradición del oficio y sus señas de identidad históricas, aportando hasta el Renacimiento para que los artistas empezaran a vivir dignaelementos actuales, que hacen de su obra una reinterpretación de la mente, por lo menos una minoría entre los más notables. Las obras de
cerámica universal, que además venden en ferias, tiendas y sus arte acaban en ocasiones en las paredes de algun especulador inpropios talleres, tienen que adaptarse rápidamente a los gustos cam- mobiliario, «rey» de la cosmética o de los magnates del petróleo, pero
biantes de la gente y la competencia desleal de la cerámica venida de la mayoría de los coleccionistas son gente sensible que busca emofuera a precios irrisorios; su futuro depende en adaptarse rápido, cionarse con el arte o la cerámica, que coleccionan con la misma
apostar por el valor añadido de una identidad cultural propia, el dise- pasión que los artistas crean sus obras. Viendo el gigantesco taller de
ño, la calidad y la originalidad. Otros tienen la vida asegurada como Manolo Valdés, en el Barrio de Salamanca de Madrid, uno tiende a
profesores o tienen empleos bien remunerados, lo que les permite pensar que el dios de los artistas existe; en la Antigua Grecia un
hacer la obra que les viene en
ceramista llegó a ser rey de su
gana, justo lo que quieren haisla-ciudad-estado. Ahora tenecer. Para desconsuelo de sus famos al gran Otto Heino, que pomilias y galeristas, que normaldría ser el primer ceramista en
mente buscan seguridad, suelen
comprarse varios vehículos de
hacer una obra singular, de gran
lujo, entre ellos un Rolls. Los ceformato, inclusive instalaciones o
ramistas más adinerados han
acciones cerámicas. Los que viencontrado en la ironía «marxisven de sus ventas en galerías y
ta» de Groucho Marx su forma
tiendas son más sensibles a lo
de encontrar la máxima dicha,
que quieren los coleccionistas,
cuando afirma: «La felicidad conbásicamente cerámicas de pressiste en disfrutar de las cosas
tigio consolidado y exquisita facpequeñas de la vida..., una petura, de un tamaño razonable y
queña fortuna, una pequeña
un precio intermedio.
mansión y un pequeño yate».
Viendo la exposición «La
Mientras los artistas y ceracerámica española y su integramistas nos pasamos la vida hación en el arte» ¿puede afirmar
blando del arte y la cerámica, los
alguien sin ninguna duda que la
amigos de lo ajeno han vuelto a
cerámica no ha cambiado nada
actuar; en un museo holandés
en las últimas décadas? Por un
han robado siete esculturas de
lado, se les acusa de ser demabronce valoradas en más de un
siado modernos para ser clásimillón de euros, la policía piensa
cos y demasiado clásicos para
que han sido robadas para funser modernos; por otro lado, sudirlas, un daño colateral más de
fren la presión de los ceramistas
la globalización, en verdad un trisemergentes, un grupo cada vez
te destino para una obra de arte.
más influyente, que quiere incorporarse a las últimas tendencias
Dentro del panorama de exCaxigueiro. Galería PM8, Vigo, Pontevedra.
del arte más innovadoramente
posiciones en España hay que
rompedor, romper los lazos que
destacar las de la Galería
les unen con la cerámica. De hecho, algunos no se consideran cera- Sargadelos, en Madrid, empezando por el «bosque» de cerámica
mistas y, probablemente, dejarán de usar la etiqueta cerámica en su realizado por la Escuela de Cerámica de la Moncloa, básicamente
narrativa habitual. Lamentablemente en el mundo al que se dirigen, ecoarte al mejor nivel; las escaleras de Rosa Alonso reflejan punse les considera unos advenedizos, cuanto menos unos recién llega- tualmente la paradoja del hombre que no sabe si sube o baja y la
dos, sufriendo una distante frialdad. Olvidarse del reconocimiento o la refrescante obra de Teresa Akkerman; mientras que en la galería
aceptación tácita puede ser una solución, ya que al final la obra Sargadelos de Barcelona destacan poderosamente las individuales
debería imponerse con el paso del tiempo.
de Xavier Monsalvatje y Adriana Cerviño. La Asociación de
Los vaivenes de la nueva cerámica son normales, el nuevo pre- Ceramistas Francisco Alcántara (ACFA) sigue su exitosa trayecmio Turner, otorgado a Toma Abts, saluda el regreso del arte actual a toria de realizar grandes colectivas, en este caso hablamos de la que
la pintura. En realidad, nunca es un regreso auténtico, más bien es se ha celebrado en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte La
una nueva versión del eterno lenguaje del arte.
Palma de Madrid, con obras cerámicas de gran nivel; también hay
En la antigüedad, los artistas y los ceramistas eran esclavos, o que subrayar las colectivas de los ceramistas que han realizado cur-
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> sos especiales en el centro educativo de cerámica Francisco Alcántara

En el rutilante panorama de la cerámica artística de Francia side Madrid y la individual de Alfredo Jiménez Sánchez.
guen sucediéndose las grandes exposiciones, como la celebrada en
Mostrar los fondos cerámicos de la Escuela de Arte de Talavera la Galería Landrot, de París, con diez cerámicas de Llorens Artigas,
es una gran idea que debería generalizarse; viendo la exposición de el maestro de maestros, con un catálogo con fotos e informaciones
la sala de la Escuela de Arte de Cuenca se constata el vigoroso inéditas que evocan al padre de la cerámica contemporánea españocrecimiento de la nueva cerámica. Sylvian Meschia y Pere Padrós la. En Sèvres sobresale la exposición de cerámica japonesa Toji, con
han acaparado toda la atención en la sala de exposiciones de la los grandes maestros japoneses. Mención aparte merecen Herve
Associació Ceramistes de Catalunya, de Barcelona, siguiendo con su Rousseau, en el Centro de La Borne, y Fanny Ferre, en la Galería
promoción de la cerámica actual. María Ramis inauguró la nueva Capazza.
temporada de exposiciones en la Galería Camil.la Pérez, de El
En Bélgica hemos contado con una avanzadilla española de ceVendrell. Eduardo Chillida ha mostrado sus magnificas esculturas rámica de gran prestancia en la colectiva de Beringen, con la obra
cerámicas («lurras») en la fundación Canal, de Madrid. En la sala del cerámica de Fernando Malo, Lola Royo, Juan Ramón Jiménez,
Taller-Escuela de Muel hemos redescubierto la obra de Dionisia Miguel Ángel Gil, Yanka Mikhailova, Marta Danés, Carmen Pérez,
Masdue «en la cerámica». Gerardo Queipo nos vuelve a sorpren- Amado Lara y Joaquín Vidal. Además, Frank Steyaert recibe el
der con una exposición en Caja
homenaje que se merece en la
España, de Ponferrada, cargaexposición «Around Frank
da de simbolismo, gracias a sus
Steyaert» en el Centro
movimientos contenidos, volúmeBrouwerij.
nes dramáticos y multitud de gesHolanda brilla con luz protos cargados de poesía. En Es
pia en el panorama internaBaluard, de Palma, hemos cocional de la cerámica, destanocido más profundamente las
can principalmente: Pascal
cerámicas del famoso arquitecto
Geoffroy, Nanni Champy,
Santiago Calatrava; su interMartín McWilliam y Jordi
pretación de la cerámica es una
Serra; además, de junio a julio,
equilibrada mezcla de tradición
expondrá Gustavo Pérez en la
reinterpretada y atrevimiento
Galería Loes y Reinier. En la
modernista. Caxigueiro hace
Galería de Witte Voet exponen
doblete con dos soberbias muesTrees de Mits y Nick
tras, en la Galería Pardo Bazán,
Renshaw. Les Manning y Rik
de A Coruña, y la Galería PM8,
Vandewege muestran su obra
de Vigo. Samuel Bayarri y
en la Galería Carla Koch. En la
Rafaela Pareja dominan la luz
ciudad holandesa más cerámicomo nadie, su exposición «en
ca, Delft, muestran su cerámizen didas», en la Sala CAM, así
cas Michael Cleff, Ross
lo atestigua. La cerámica
Emerson y Heather Park, en
Shipiba-Conica, de Perú, tiela Galería Terra. En la Galería
ne un merecido prestigio entre
St Joseph, de Leeuwarden, exlos entendidos; la reciente exponen sus cerámicas Johan
posición de la Sala del Centro de
van Loon y Hanneke Vethey.
Artesanía de Aragón ha exhibiEn Alemania, en individuado todo su poderío, sobre todo
les, tenemos a Rita Ternes y
en las piezas de gran tamaño.
Thomas Naethe, en el Museo
Los múltiples objetos e instru- Giancarlo Scapin. «Madre Terra nera». Terre d’Arte, Turín, Italia.
Hetjens, y en colectivas tenemos
mentos de cerámica para producerámica Art Nouveau, en el
cir las notas musicales más diversas tiene en la cerámica toda una Hetjens, y «Celadones» en la Sala HWK, de Munich.
tradición milenaria, de ahí la importancia de la reciente exposición
En Italia está despertando el interés de las galerías por la cerámi«Objetos sonoros de cerámica», en el Museo de Bellas Artes de ca, destacando la labor pionera de Spazio Nibe, donde expone el
Castellón. El gran escultor Luis Bolinches (1895-1980) era un vir- ceramista español Miguel Molet. Por su parte, el gran Giancarlo
tuoso del modelado y la forma, pero además tenía una obra cerámica Scapin expone en la Galería Terre d’Arte, de Turín.
de gran nivel, que merece toda nuestra atención y que se debería
En Reino Unido superan las doscientas galerías dedicadas a la
documentar debidamente dentro de la historia de la cerámica contem- cerámica, de las que hay que destacar la Galería Besson, donde
poránea. En Alcorisa y Alcañiz, el portentoso colectivo cerámico expone Gordon Crosby; en abril estará Roe Kyung Jo. Gillian
Correlimos sigue aportando nuevas sensaciones al panorama de la Lowndes participa en la Galería Anthony Shaw, de Londres. La
cerámica actual. Esther Galarza ha desarrollado una completa trama galería Barrett Marsden presenta la sutil cerámica de Ken Eastman.
de simbologías cerámicas que ahora, en un formato de mayor Especialmente soberana es la narrativa cerámica de Edith García,
dimensionalidad, alcanza toda su fuerza.
con la serie «contemporary monsters», en la Barbican Centre, de
15
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> Londres. «Extramuros» es el nombre de una colectiva itinerante que

ha pasado por España y Portugal y ahora está en Inglaterra, con la
participación de tres ceramistas: Benjamín Menéndez, Charo Cimas y Jesús Castañón.
En Suiza, los coleccionistas son muy sensibles a la cerámica,
gracias, entre otras, a la labor de divulgación del Museo Ariana,
donde expone Carmen Dionyse. Mientras, en la Galeria Kunsforum
expone Michael Cleff.
En Dinamarca hemos disfrutado de la exposición de Nina Hole
en la Galería Norby, que pronto cerrará sus puertas.
Estados Unidos representa el núcleo duro de los países donde la
cerámica ocupa un lugar destacado gracias a pioneros como Garth
Clark y su prestigiosa galería, donde exponen Gwyn Hanssen Pigott,
Adelaide Paul, Reinaldo Sanguino y John Byrd. En la soleada
California tenemos a la no menos prestigiosa Galería Frank Lloyd,
dedicada a mitos vivientes, como John Mason y grandes artistas,
como Tony Marsh.
En Australia ha tenido gran repercusión la muestra de Peter
Rushforth, padre de la cerámica australiana contemporánea, y
Shigeo Shiga, que tiene fuertes lazos con el país de las antípodas.
ANTONIO VIVAS

Jordi Serra. Alto, 26 cm. Loes & Reinier, Deventer, Holanda.
(Foto: Maarten Binnendijk)
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celona - Tel. 93 215 01 79
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AMB JOAN BROSSA»
Museu del Càntir. Pl. de l’Esglesia, 9 08310 Argentona (Barcelona) - Tel.
937972152 - www.museucantir.org
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

LUIS BOLINCHES COMPAÑ
Casa de Cultura - Quart de Poblet
(Valencia) - Tel. 961547597
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AMALIA GARCÍA
Galería Cuníum - l’Estrella, 10 - 07300
Inca (Mallorca) - Tel. 971500485
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

JESÚS CASTAÑÓN
TADANORI YAMAGUCHI
Fundación Museo Evaristo Valle Camino de los Nardos, 136 - 33203
Gijón (Asturias) - Tel. 985334000 www.evaristovalle.com
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

MONTSE LLANAS
Centre Jujol-Can Negre - Pl. de
catalunya, s/n - Sant Joan Despí (Barcelona) - Tel. 933737363
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○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

RAFAEL PÉREZ
Fundación Caja Rioja - La Merced, 6 26001 Logroño (La Rioja) - Tel.
941270155
○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

GERARDO PESCADOR
Kultur Aretoa - Calle Donibane - Lezo
(Guipúzcoa) - Tel. 943524650
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ISABEL DEL PORTILLO
Fund. Dávalos Fletcher - Gasset, 5 12001 Castellón - Tel. 964223478 www.davalos-fletcher.com
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

«CORRELIMOS - HUELLA»
Sala Alcor - Ayto. de Alcorisa - Pl.
Los Arcos, 1 - Alcorisa (Teruel) - Tel.
978840025
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
Casa de Cultura - Enparantza, 1 20560 Oñati (Guipúzcoa) - Tel.
943783069
○
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CHARO CIMAS
Galería Cimentada - Covadonga, 30
- Oviedo (Asturias)
○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

«LOS DOCE DES PASTÍBULO»
Escola de Cerámica - Ctra. de La
Bisbal a Fonteta, s/n - 17100 La
Bisbal (Girona) - Tel. 972640794 www.esceramicbisbal.net
○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

ELISENDA SALA
Museu de Premià de Dalt - Riera de
St. Pere, 88 - ‘8338 Premia de Dalt
(Barcelona) - Tel. 937547121
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○

ÁNGEL DOMÍNGUEZ GIL
Museo Barjola - Trinidad, 17 - 33201
Gijón (Asturias) - Tel. 985357939
«DESCROSSAR. DIÀLEGS

○

CARLOS GELABERT
Asoc. Cultural Sa Taronja - Andalucía, 23 - 07150 Andratx (Baleares) Tel. 971235268 - www.sataronja.com

○

«O ESPLENDOR DA CERÁMICA
ESPAÑOLA»
Café Moderno - Pl. San José, 3 36001 Pontevedra - Tel. 986864185

○

ESTHER GALARZA
Ayuntamiento - Azkoitia (Guipúzcoa)

○

«TERRES EXTREMES»
Terre et Terres - L’Oulmie - 81120
Lombers - Tel. 0563790310 www.terre-et-terres.com
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

«200 BOLS D’EXCEPTION»
JAMES DE DEMO
Galerie Terra Viva - 14 rue de la
Fontaine - 30700 St. Quentin la Poterie
Tel 0466224878 - www.terraviva.fr
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GIL BROWAËYS
Espace Culturel François Mitterrand rue de Gesvres - 6000 Beauvais
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PORTUGAL
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○

«SERIE BLANCHE»
Musee de la Faienze Sarreguemines 15/17 rue de Poincaré - 57200
Sarreguemines - Tel. 0387989350 www.sarreguemines-museum.com
○

Tel. 248518022 - www.capazzagalerie.com

○

SUSAN SCHULTZ
J DA MI YU
EUGENE LEE
JULIEN COUTURE
A. I. R. Vallauris - Gallery Aqui Siam
Ben - Place Lisnard, 1 Boulevard des
Deux Vallons - 06220 Vallauris www.air-vallauris.org

EDUARDO COSENTINO
Museu de Cerâmica - Rua Dr. Ilídio
Amado, Ap. 97 - 2504-914 Caldas da Rainha. - Tel. 262840280 www.ipmuseus.pt
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«CERAMISTAS ESPAÑOLES Y
BELGAS»
Casino de Beringen
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○

○

○

○

○

○

«TAIRE ET DIRE»
Maison de la Ceramique Contemporaine - Place Lucie Bouniol - 81500
Giroussens - Tel. 563416822 www.ceramique.com/MCCG
○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

«TOJI. AVANT-GARDE ET
TRADITION DU JAPON»
Musée National de Céramique - Place de la Manufacture - 92310 Sèvres
Tel. 01 41 14 04 20 - www.museeceramique-sevres.fr
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ALECHINSKY
Galerie Lelong - 13, rue de Teherán 75008 Paris - Tel. 0145631319 www.galerie-lelong.com
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

HERVÉ ROUSSEAU
Centre de Création Céramique de La
Borne - 18250 Henrichemont - Tel.
0248269621-www.ceramiclaborne.org
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

FANNY FERRÉ
Galerie Capazza Paris / Nançay Grenier de Villâtre - 18330 Nançay -

○
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○

○
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○

○

○

○

○

«AROUND FRANK STEYAERT»
Centre Culturel «De Brouwerij» Priesterstraat 13 - Ronse
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○
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JORDI SERRA
PAULIEN PLOEGER
HER COMIS
NANI CHAMPY-SCHOTT
MARTIN MCWILLIAM
PASCAL GEOFFROY
Loes & Reinier - Korte Assenstraat
15 - 7411 JN Deventer - www.loesreinier.com
○

○

○

«CHEF-D’OEUVRE DE
LA PORCE-LAINE DE TOURNAI»
Musée Royal de Mariemont Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz - Tel. 64212193 www.musee-mariemont.be

○

○
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○

○
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○

○

○

○

○

○

○

RIK VANDEWEGE
LES MANNING
Gallery Carla Koch - Prinsengracht
510 - 1017 KH Amsterdam - Tel.
+31206390198 - www.carlakoch.nl
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> MICHAEL CLEFF
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Galerie Terra Delft - Nieuwstraat 7 2611 HK Delft - Tel. 152147072 www.terra-delft.nl
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

JOHAN VAN LOON
HANNEKE VERTHEY
St. Joseph Gallery - Boerhaavestraat
3 - 8921 TN Leeuwarden - Tel.
0582666356 - www.sjgalerie.nl
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ALEMANIA
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12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

«SELADON»
Handwerkskammer für München und
Oberbayern - Max-Joseph-Strasse 4 80333 München - Tel. 0895119121 www.hwk-muenchen.de
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

«ART NOUVEAU CERAMICS BY
CARL SIGMUND LUBER»
Keramion - Bonnstrasse 12 - 50226
Frechen - Tel. 02234697690 www.keramion.de
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

«DER KERAMIK AUS PAPUANEUGUINEA»
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 40213 Düsseldorf - Tel. 02118994210 www.duesseldorf.de/hetjens
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
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REINO UNIDO
12345678901234567890123456789012123
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«EXTRAMUROS»
The Qube - Oswald Road, Oswestry Shropshire SY11 1RB - Tel. 1691
656882 - www.qube-oca.co.uk
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

EDITH GARCÍA
Barbican Library - Barbican Centre Library Foyer - Silk Street, second
Level - London EC2Y 8DS - Tel. 020
7638 0569 - www.barbican.org.uk
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

TATJANA MARSDEN
The Anthony Shaw Collection - 11
Billing Place - West Brompton London SW10 9UW - Tel. 02073523964
www.anthonyshawcollection.org
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

KEN EASTMAN
RICHARD SLEE
Barret Marsden Gallery - 17/18 Great
Sutton Street - London EC1V 0DN Tel. +44 (0)20 7336 6396 www.bmgallery.co.uk
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ALAN WALLWORK
NIC COLLINS
RACHEL WOOD
MARCUS O’MAHONY
Harlequin Gallery - 68 Greenwich
High Road - London SE10 0LF - Tel.
+44 (0) 20 86 92 71 70 - www.studiopots.com
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

RENAISSANCE»
The Wallace Collection - Hertford
House - Manchester Square - London
W1U 3BN - Tel. 020 7563 9500 www.wallacecollection.org
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Más información sobre exposiciones en la
sección «Exposiciones», en

www.revistaceramica.com
En la otra página: Foto 1: John Mason. «Grand Rapids», 1973. Ladrillos
refractarios. 51 × 183 × 776 cm. Frank Lloyd Gallery, Santa Mónica,
California. Foto 2: Edith García. «Blue Vein», 2006. Cerámica y silicona.
129 × 23 × 20 cm. Barbican Centre, Londres. Foto 3: Jarrón de gres.
Período Song, siglos XI-XII. Hornos Yaozhou, provincia de Shaanxi. Alto,
16,7 cm. Eskenazi, Nueva York. Foto 4: Harumi Nakashima. Musée
National de Céramique, Sèvres. Foto 5: Jarrón de las Gacelas. Período
nazarí, segunda mitad del siglo XIV. Alto, 134 cm. Museo de la Alhambra,
Granada. Exposición «Los jarrones de la Alhambra», Granada. Foto 6:
Johan van Loon. «Confetti». St. Joseph Gallery, Leeuwarden, Holanda
(Foto: Frans van Diepen). Foto 7: Michael Cleff. Gres y engobes, 2006.
Alto, 31 cm. Kunstforum Solothurn, Suiza.
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BARCELÓ en la CATEDRAL DE PALMA
MARÍA ANTONIA CASANOVAS

La intervención cerámica de
Miquel Barceló en los muros,
vidrieras y mobiliario de la
capilla del Santísimo de la
catedral de Palma de Mallorca
fue inaugurada oficialmente el 2
de febrero de 2007. Un día antes
el artista había sido investido
doctor «honoris causa» por la
Universitat de les Illes Balears,
y el 12 de junio de 2003 recibió
el Premio Príncipe de Asturias
por su trayectoria artística y su
proyección internacional. Su
carrera ha sido implacablemente
ascendente. Barceló, trabajador
incansable, investigador en busca
de nuevas experiencias creativas
táctiles, visuales y tecnológicas,
ha sido gratificado con los
máximos galardones en la
plenitud de su vida.
María Antonia Casanovas es Conservadora del Museo de Cerámica de
Barcelona y crítica de arte.
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Barceló, ceramista. 1996 a 1999
Pero recordemos cómo fueron sus primeros contactos con la arcilla.
Tuvieron lugar en Mali, en 1995. Allí descubrió que trabajar con este
material –el más primigenio y maleable– le complacía en todos los
sentidos. Lo modelaba con las manos, lo sometía, lo dominaba y con
él obtenía lo que se proponía. De hecho, siempre había estado interesado en la materia y en su transitoriedad, por lo que trabajar con
barro satisfacía sus necesidades expresivas y con él alcanzaba sus
expectativas creativas. Regresó de África con unas pocas esculturas
y con el gusanillo en el cuerpo. Había decidido continuar con esta
experiencia en Mallorca y buscó un aliado, un alfarero dispuesto a
producir una serie de objetos que él se encargaría de transformar y
dotar de vida propia.
Barceló metamorfoseaba los platos y jarros que Geroni Guinard producía en el torno de Can Murtró (Arta). Les despojaba de su
funcionalidad y les dotaba de vida propia, imprimiéndoles su personalidad artística. Tras un proceso de deformación, manipulación y
agresión de las superficies, a las que también incrustaba hierros u
otros materiales orgánicos, los objetos de uso cotidiano iban perdiendo su forma original para convertirse en obras de arte. Las esculturas
que realizó entre 1996 y 1998 están íntimamente vinculadas a su obra
pictórica, que en aquel momento presentaba bordes irregulares y
deformados, exuberancia matérica y sinuosidades cóncavo-convexas
que aportaban tridimensionalidad a los lienzos.
En 1999, Barceló comenzó una nueva etapa cerámica, esta vez en
Angers. Esta alfarería francesa le aportó otro tipo de experiencias con

el barro. Allí ensayó nuevos métodos de trabajo que le cautivaron
profundamente, tanto que puede decirse que la idea de intervenir en
la catedral nació después de haber practicado con enormes planchas
y bolas de arcilla. Con ellas empezó a producir por primera vez
piezas de gran formato, eso sí, tratadas, como siempre, con sugestivas protuberancias, con sinuosidades incipientes, cada una de las
cuales le sugerían un nuevo tratamiento. Allí perdió por completo el
respeto al trabajo con la arcilla y adquirió la suficiente seguridad para
enfrentarse a un desafiante encargo que al poco tiempo iba a recibir.
El proyecto de la catedral
La propuesta llegó en 2002. Miquel Barceló fue requerido para
exponer su obra en la catedral de Palma, ofrecimiento que el
artista declinó por considerar el espacio inadecuado para ella.
Pero aquella oferta fue sólo el principio de una serie de conversaciones que finalizaron cuando Teodor Úbeda, obispo de Mallorca,
sin ser del todo consciente de la complejidad del encargo que
estaba haciendo, invitó a Barceló a intervenir en la capilla del
Santísimo. Se barajaron varios temas, entre los que Barceló pudo
escoger. La multiplicación de los panes y los peces, símbolo de la
dualidad mar/tierra, encajaba perfectamente con el talante del artista y con su afición a la naturaleza.
Barceló se puso manos a la obra y presentó una maqueta que fue
inmediatamente aceptada. La intervención constaría de un conjunto de placas de cerámica que, como una piel, recubriría los
muros de la capilla. Configurarían un gran tríptico en el que el

fondo marino y sus habitantes, confrontados a los panes y otros
frutos de la tierra, estarían presididos por una imagen de Cristo.
Barceló decidió que esta figura divina sería encarnada por su
autorretrato. Guiño o vanidad, en cualquier caso, nadie se lo
censuró. Este mismo año se creó la Fundació Art a la Seu, una
entidad de iniciativa pública y privada que actuaría como promotora
del proyecto de reforma de la capilla del Santísimo a partir de la
intervención cerámica de Miquel Barceló, quien también sería el
diseñador del mobiliario y las vidrieras de la misma. La aventura
no había hecho más que empezar. El proyecto debía realizarse en
dos años y en dos fases, hecho que se ha cumplido puntualmente.
A principios de 2003 Barceló se instaló en Vietri sul Mare, una
población con larga tradición cerámica situada en el sur de Italia,
entre Nápoles y Salerno. Vicenzo Santoriello, un joven ceramista
que ya había trabajado para otros artistas, hizo del proyecto su
propio reto. Era la primera vez que se enfrentaba a una tarea
semejante. Debía producir un gran número de placas de cerámica
para recubrir los trescientos metros cuadrados de muro, pero
recibió todo el empuje, la energía y la experiencia de Barceló y
juntos entraron en la vía de desarrollo del trabajo, sabiendo que
tarde o temprano alcanzarían sus metas. Tras varios experimentos fallidos hubo que construir un andamiaje metálico sobre el que
reposarían las placas de barro antes de ser manipuladas y que
además, debía soportar el peso del artista. Barceló debía moverse sobre él para ir rectificando lo que no encontraba adecuado.
Todo era novedoso y aunque había otros precedentes de este
tipo, tanto el trabajo como el resultado habían sido muy diferentes.
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> Los precedentes
A mediados del siglo XVIII, la manufactura de porcelana de Capodimonte
había producido por encargo de Carlos VII, rey de Nápoles y Sicilia,
un gabinete de porcelana para su esposa, la reina María Amalia de
Sajonia. A pesar de que la estancia medía sólo cuarenta metros cuadrados, el proyecto también fue único y faraónico y su fabricación fue
tan larga que la reina nunca llegó a estrenarlo. También en aquel
caso se realizaron placas que encajaban entre sí como las piezas de
un puzle e iban atornilladas a un esqueleto de madera. Sin embargo,
la gran diferencia entre aquel trabaj o y el de la capilla de Palma se
encuentra en el modo en que se han ornamentado las placas. Las de
Capodimonte están decoradas con esculturas de bulto redondo
recubiertas de esmaltes policromos, tratamiento que impide apreciar
el material con el que han sido fabricadas. El conjunto se asemeja más
bien a la obra de un ebanista que de un ceramista. Barceló, por el
contrario, fiel amante de la arcilla, ha preferido mantener a la vista sus
cualidades endógenas, sus colores y sus texturas que, además, entonan perfectamente con las paredes de piedra de la catedral.
Técnicas de elaboración del proyecto. 2003-2006
El trabajo en Vietri evolucionaba a medida que Barceló iba experimentando con la consistencia de las grandes masas de barro, con las
formas irregulares de las placas, con los bordes de diferentes alturas,
con la combinación de pintura/escultura, siempre pensando que cualquier forma de trabajo tenía que integrarse en una construcción de
época gótica. El artista inventó un método para convertir el mar, los
peces, los panes y los frutos en algo sugestivo y creíble. Situado en la
parte posterior del andamiaje, iba dando puñetazos a las placas y las
protuberancias que aparecían en la parte anterior, todas iguales, las
iba personalizando una a una mediante incisiones, agujeros, pintura
y otras manipulaciones. Con su técnica ha demostrado que una misma forma puede llegar a tener muchas lecturas, según el tratamiento
que se dé a cada una de ellas.
Una de las partes que más quebraderos de cabeza le proporcionaron son las dos grutas que flanquean la parte central del mural. Una
recrea el tipo de cuevas propias del Renacimiento y la otra está
decorada con estalactitas y una gran col en sustitución de la venera
clásica. Ambas construcciones precisaron andamiajes especiales y
mucha improvisación. Para cada detalle había que inventar un nuevo
método de trabajo, utilizar nuevas herramientas de fabricación propia,
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por supuesto desconocidas hasta entonces para un ceramista. Utilizaba compresores para lanzar arena sobre las placas, produciendo
pequeños agujeros semejantes a los que deja la carcoma. El trabajo,
por su tecnología puntera sin precedentes, requería muchas pruebas
previas, gracias a las que pudo ir evolucionando sin problemas.
La intención de recrear la memoria del tiempo a través de restos
arqueológicos puede verse claramente en los muros de la capilla, en
parte potenciados por las grietas que, a modo de telarañas, recorren
la totalidad de la superficie. El culto a la grieta, así como el dripping, ya
estaban presentes en su obra pictórica de los años setenta. Barceló
siempre ha afirmado que, para él, la cerámica es la continuación de su
obra pictórica.
En diciembre del 2003 ya se había finalizado la primera fase de
fabricación de las mil placas que configuran el mural, para el que
utilizó quince mil kilos de arcilla cocidos a mil cincuenta grados centígrados. Tras el complicado embalaje en Vietri, las piezas se transportaron en seis camiones y por mar hasta la catedral de Palma, donde
mediante un sistema de arneses, grúas y poleas, se fijaron a los
muros mediante mil quinientos anclajes de acero. Esta operación no
pudo concluirse hasta mayo del 2005, fecha en que también se instaló
la puerta de arcilla dorada del sagrario. La compleja intervención
cerámica se completó en algo más de dos años, pero faltaba el mobiliario, el diseño de vidrieras y, muy importante, la financiación para
que todo ello se pudiera fabricar. Ésta no llegó hasta mediados del
2006. En aquel momento Barceló se instaló en el taller de Jean
Dominique Fleury de Toulouse y concluyó las cristaleras, que a modo
de grisallas, dejan entrar la luz en la capilla.
El trabajo realizado en Vietri fue filmado y fotografiado por Agustí
Torres, que junto con un equipo se desplazó a Italia y convivió con el
artista y el ceramista durante cuatro meses. Gracias a ellos podemos
conocer la complejidad y novedad del proceso creativo de esta capilla, que finalmente todo el mundo puede ir a visitar.

Vista general, detalles, vista exterior de la
catedral y, a la derecha, Miquel Barceló,
durante el proceso de ejecución de esta obra.
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Foto 1: «House of the South», 1996. Cerámica esmaltada,
resina epoxídica, barniz y pintura. 403,9 × 650,2 × 24,1 cm
(© Por la Galería Betty Woodman y Max Protetch, Nueva York).
Instalación expuesta durante la retrospectiva en el Metropolitan
Museum of Art de Nueva York, que presenta la obra de Betty
Woodman en toda su fuerza expresiva.
Foto 2: «Teatro 3», 2001. Cerámica esmaltada, resina epoxídica,
barniz. 78,7 × 101,6 × 48,3 cm. (Foto Carlos Gonzaga Azevedo
© Por la Galería Betty Woodman y Max Protetch, Nueva York).
Grupo de pedestales de distintas alturas decorados con
4
elementos cerámicos. Los «actores» de esta puesta en escena
son vasijas de terracota que parecen pájaros cantando desde la
rama de un árbol. En todos los elementos cerámicos es bien visible «la huella» dejada por la elaboración con el torno.
Fotos 3 y 4: Vista frontal y posterior de la obra «Vasijas portuguesas», 2005 (tríptico). Cerámica esmaltada, resina epoxídica, barniz. 69 × 221 × 18 cm. (Foto
Carlos Gonzaga Azevedo © Por la Galería Betty Woodman y Max Protetch, Nueva York). Las tres vasijas interactúan como si fueran personajes de una
comedia gracias a las formas antropomorfas en relación entre ellos rítmicamente en un juego de llenos y vacíos. La inspiración pictórica se remonta a Portugal
y muestra, en la parte anterior, texturas de rayas y flores que recuerdan los cálidos colores de este país, y en la parte posterior fragmentos de vasijas clásicas
pintadas en el blanco y azul típicos de la cerámica portuguésa.
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BETTY WOODMAN
SIMONA CESANA

La gran pasión
por la cerámica
entre Florencia
y Nueva York

Betty Woodmann, en su despacho de Antella (Florencia), 2006. (Foto Simona Cesana.)

AMERICANA, de la generación de 1930, Betty Woodman es
una de las ceramistas más reconocidas a nivel internacional. Su obra
tuvo su consagración en el 2006 en el Metropolitan Museum of Art de
Nueva York, que le dedicó una retrospectiva (del 25 de abril al 30 de
julio de 2006), y también se ha mostrado en una importante exposición de sus obras más recientes en el Museo Ariana de Ginebra (del
11 de mayo al 1 de octubre de 2006).
Cuando nos encontramos ante una de las obras de cerámica de
Betty Woodman nos invade un calor y una sensación totalmente mediterráneos: colores llamativos, formas generosas, decoración abundante y libre, todo ello unido al hilo rojo de la joie de vivre que nos
lleva hasta Matisse.
Alegría de vivir, expresión de un intenso relato que la artista nos
muestra a través de su obra y nos expresa su amor por el arte, la
historia, los viajes, los lugares y, sobre todo, por la cerámica.
Para Woodman, la cerámica es el medio de expresión por excelencia, que incluye y condensa todos los demás, y la vasija es la
principal forma de su búsqueda, explorado como «objeto» plástico y
como «elemento» pintado, empleado a menudo como metáfora del

cuerpo humano y como símbolo de unión entre todas las disciplinas
artísticas. Su actitud transgresora ante las normas académicas de
elaboración de la cerámica le ha permitido explorar muchos estilos e
influencias, llegando a la definición de un pluralismo expresivo con
evidentes aspectos personales que muestran el perfil de su poética.
He tenido la suerte de conocer a Betty Woodman gracias a
Gabriella Sacchi (ceramista italiana, directora artística del Taller Nibe
de Milán), con la cual he ido a visitarla en un precioso día de mediados de octubre, en su casa situada en las colinas de los alrededores
de Florencia, donde vive y trabaja durante unos seis meses al año.
Betty Woodman vive entre Italia y Nueva York, ciudad que representa
su otro extremo creativo y productivo.
A continuación se incluye un resumen de nuestra charla, que
intenta condensar el espíritu de esta gran ceramista, su amor por la
arcilla y por el arte, su gran pasión por el trabajo y la investigación,
que está abriendo muchas otras perspectivas de desarrollo para su
obra.
Gabriella Sacchi. ¿Cómo ha cambiado tu manera de trabajar la
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cerámica con el paso de los años y, en particular, desde que vives en
Italia?
Betty Woodman. La primera vez que vine a Italia tenía veinte
años, y trabajo la cerámica desde hace sesenta años. (...) Pertenezco a una generación que tenía que ir a recoger el material a la
cantera, y por lo tanto teníamos que usar lo que allí había disponible.
He crecido en el New England, y allí hay una tierra para temperatura
baja; he estudiado en el estado de Nueva York, donde existen arcillas
de todas clases, y allí he aprendido a trabajarlo casi todo; de todas
maneras, mantengo la idea de que hay que utilizar lo que ofrece el
lugar. Después de la escuela, vine a vivir durante un año a Italia, y
aquí había terracota, con lo que empecé a trabajar con ella. En Florencia
conocí a un grupo de artistas y trabajé en su taller: en aquellos tiempos, en Italia, se respiraba mucha energía; yo había acabado los
estudios y como buena estudiante sabía hacer de todo, mientras que
ellos no sabían nada, pero conseguían hacer cosas muy bonitas y
muy interesantes; de ellos aprendí que todas las normas que me
habían enseñado estaban allí para ser infringidas. Creo que ésta es la
lección que me ha dado Italia.
Luego volví a Estados Unidos, me casé y me fui a vivir a Nuevo
México, donde monté mi primer taller. Allí la tierra era seca, así que
llenábamos el coche de cajas e íbamos al desierto a recoger arcilla.
(...) Aquella arcilla se cocía bien a 1.040º, así que trabajaba a esa
temperatura, ya que era lo que la arcilla pedía. Más tarde, me fui a
Colorado, cuando mi marido, George, se fue a dar clases a la Universidad de Colorado, y yo iba a recoger la arcilla a un lugar en el que
hacían ladrillos con una arcilla del lugar. De todos modos, en Colorado también había arcillas de alta temperatura, y en aquellos tiempos,
en Estados Unidos, la baja temperatura sólo la utilizaban los aficionados a la cerámica. Los verdaderos ceramistas, que eran todos hombres, trabajaban con gres, por lo que yo también empecé a hacer
gres y porcelana.
Este interés o reinterés hacia la cerámica a baja temperatura sin
duda fue debido a vivir aquí en Italia. En los años sesenta volvimos a
Italia y nos quedamos durante un año. Durante ese año trabajé a baja
temperatura. En 1965 volvimos de nuevo y mi deseo era hacer gres
en Italia, porque no lo hacía nadie y quería demostrar qué era el gres;
pero fue toda una aventura, ya que no había arcilla y tenía que traerla
de Francia; además, no había ni ladrillos para hacer el horno. (...)

Nos compramos una casa y volvimos en 1972 para quedarnos otro
año, durante el cual intenté volver a trabajar con el gres, pero todo
fue tan difícil durante esa época que decidí que en Italia tenía que
trabajar a baja temperatura.
Gabriella Sacchi. ¿Qué hacías para los estudiantes?
Betty Woodman. Estuve dando clase durante muchos años en la
ciudad de Boulder, en Colorado, en un departamento de la Universidad para la «recreación» de la ciudad. Este departamento ya tenía un
programa de cerámica, una persona había construido los hornos y lo
había puesto todo en marcha; pero más tarde se fue, dejando el
puesto vacante, así que empecé a dar clases de aplicación cerámica.
Al principio, la clase era de 6/8 personas; cuando acabé, mis clases
reunían a más de 400 personas, de cuatro a noventa años. En ese
momento dirigía el programa, junto con otros profesores. (...)
Más tarde, di clases en la Universidad, y en Estados Unidos la
cerámica se enseña en la Escuela de Arte de una manera diferente
que en Italia, porque en Italia, en la Academia, no se estudia cerámica; en Estados Unidos y en Francia sí, es una materia de estudio
como las demás, así que de la misma manera que se aprende a pintar,
se aprende a trabajar la cerámica.
Simona Cesana. Tu trabajo tiene unas grandes dimensiones; el
observador, en una primera lectura, percibe la fuerza del conjunto de
la obra, pero, ¿qué percibe cuando explora el trabajo de cerca?
¿Qué importancia tiene el detalle?
Betty Woodman. Tiene que captar la materia. La materia siempre
es importante. Yo empecé a hacer estos trabajos en los que dispongo
fragmentos de cerámica, y es importante para mí que estos fragmentos se realicen en el torno, que deja esa marca concéntrica, como una
espiral. Elaboro estas superficies planas trabajándolas en el torno, y
luego las extiendo y las ensancho hasta convertirlas en ovaladas; la
arena, la chamota presente en la arcilla llega a la superficie y se
convierte en una característica, hace visible la materia. De aquí recorto las formas que siempre tiene esta huella, que se convierte en una
especie de fusión de estilos… No es lo primero que se ve, pero
observando se descubre la materia empleada. Me gustaría evitar la
pregunta que las personas se hacen a veces sobre por qué hacer
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Simona Cesana. Observo que empleas pinturas y esmaltes no sólo
en tus lienzos, sino directamente sobre la vasija esmaltada: ¿Qué te
aportan estos materiales?
Betty Woodman. Para la elaboración de una vasija utilizo arcilla,
engobe blanco, cristalino, pigmentos cerámicos; tras la cocción, generalmente vuelvo a pintarla con unos esmaltes en frío. Utilizo estos
esmaltes para intensificar un color o porque ya estaba prevista una
última capa con estos esmaltes. El trabajo tiene que salir como yo
quiero y, en vez de volver a meterlo en el horno para que salga bien,
uso estos colores, ¡teniendo en cuenta que es una obra de arte y no
irá al lavavajillas! He crecido con la cerámica y he aprendido muchas
normas; algunas cosas están permitidas, otras no, pero pintando también he aprendido que hay que transgredir estas normas.
Simona Cesana. El cromatismo de tus obras, ¿está inspirado principalmente en el arte de la cerámica o en la historia de la pintura?
Betty Woodman. En ambos. Por ejemplo, este díptico (obra compuesta por dos vasijas relacionadas entre sí), por un lado, está inspirado en las pinturas del modernismo de Bonnard y Matisse y, por
otro, en toda la historia de la cerámica: está el elemento de la vasija,
la materia, el horno que ha permitido que los esmaltes reaccionen de
otra manera según la temperatura de cocción.
Simona Cesana. En tus obras vemos muchas referencias a la cerámica tradicional italiana. En las obras de mediados de los ochenta, el
cromatismo estaba muy relacionado con los colores de la tierra; en
tus obras más recientes, el color es más variado, llamativo y contrastado: ¿Qué tradición cerámica italiana valoras más y cuál ha sido la
más importante para el desarrollo de tu trabajo?
Betty Woodman. Vivo aquí desde hace casi cuarenta años y me
interesa todo. Tenía y tengo un gran interés por la artesanía italiana y
he visitado muchos lugares en busca de objetos. Tengo una colección
de cerámica italiana. (…) Desde 1972, cuando entendí que no podía
hacer gres, empecé a pintar mis obras. (...) Pintando a baja temperatura empecé utilizando sólo los colores de la tradición cerámica de las
materias primeras: cobre, cobalto, manganeso, hierro, e introduje el
amarillo con el antimonio. Más tarde, un verano, me visitó un antiguo
esculturas de cerámica y no de otro material. Ante estas obras la
pregunta no se cuestiona, ya que se ve que es cerámica, la cerámica
es su característica. La cerámica es lo que sé hacer, yo soy ceramista,
he elegido la cerámica, no he elegido la escultura. En escultura se
busca el material adecuado para la idea; en cerámica se encuentra el
elemento adecuado para el material.
Simona Cesana. En tus pinturas sobre lienzo o sobre papel sueles
utilizar la cerámica sellada: ¿Por qué este uso de la tierra? ¿Qué
más ofrece respecto a la pintura?
Betty Woodman. He empezado a pintar con cerámica sellada porque es un material bello: la cerámica sellada es líquida, se pueden
hacer gruesas pinceladas dejando el rastro. Por ejemplo, en esta
pintura, el negro es bolo arménico, el material usado como fondo
cuando se aplican dorados, y también es cerámica sellada que se
utilizaba ya en el Quattrocento; el amarillo es caolín, con un poco de
arcilla amarilla. Sobre papel y sobre lienzo, el efecto de la cerámica
sellada es hermoso y, de todas maneras, es algo más mío, más vinculado a mi trayectoria. (…)

Arriba, en el recuadro negro: Vista frontal y posterior de la obra
«Montañas y seda», 2002 (Díptico). Cerámica esmaltada, resina
epoxídica, barniz. 91 × 89 × 24 cm. Las dos vasijas, que pueden
representar la relación entre «masculino» y «femenino», presentan sujetos
completamente diferentes delante y detrás: por un lado, la composición
floral recuerda atmósferas orientales; por el otro, la composición pictórica,
con colores chillones y elementos alegres, se remonta al arte de Matisse.
Abajo, en la otra página: «Balaustrada con vasija en relieve», 2005.
Cerámica esmaltada, resina epoxídica, barniz y pintura. 196 × 122 × 26
cm. Instalación cerámica en pared, donde la vasija adquiere importancia y
se convierte en el «sujeto» representado,gracias a la introducción del
elemento del «estante», inspirado en la escultura clásica. La decoración
está inspirada en el muestreo de los colores cerámicos.
Arriba, en esta página: «Teatro», 2001. Cerámica esmaltada, resina
epoxídica, barniz. 76 × 112 × 24 cm. Vasijas y fragmentos cerámicos
dialogan entre ellos sobre un fondo escénico pintado, creando una
representación vivaz, como en una alegre comedia.
(Fotos: Carlos Gonzaga Azevedo © Por la Galería Betty Woodman y Max
Protetch, Nueva York.)
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alumno y estuvo trabajando durante una temporada en mi laboratorio. Cuando se fue, me dejó unos paquetes con muestras de colores.
Estuve moviéndolos de un lado al otro del taller durante un tiempo,
pero tenían unos nombres tan fascinantes que un día los probé, ¡y se
abrió la caja de Pandora! (...)
Simona Cesana. Para ti, ¿cuál es la ciudad italiana más activa por lo
que a arte en cerámica se refiere?
Betty Woodman. No sé, quizá Faenza, pero no he ido desde hace
muchos años. Antes siempre iba a la exposición vinculada al concurso que se celebra cada dos años, ya que es una oportunidad interesante para ver qué se cuece en los distintos países del mundo o para
entender lo que estos distintos países seleccionan para participar en
el concurso. En efecto, todas las obras que participaban estaban
«filtradas» por una selección del Estado, ya que generalmente era el
Estado quien pagaba los gastos de participación. Estados Unidos
nunca ha participado en esta exposición porque allí no existe una
oficina que se ocupe de cultura; el gobierno americano no le da
importancia a la cultura.

diferente. También deseo transmitir una emoción distinta por un lado y
por otro de la vasija.
Simona Cesana. ¿Qué parte de tu discurso responde al moldeado
de la materia y qué parte a la pintura? ¿Una refuerza a la otra o las
dos van en direcciones distintas?
Betty Woodman. A veces me interesa más la forma, a veces me
interesa más pintarla; la verdad es que estas obras requieren mucho
trabajo para realizarlas, para secarlas, para ponerlas en el horno,
etcétera. Elegir elementos distintos me ofrece dos oportunidades de
pintar, y me interesa mucho pintar. Generalmente, por un lado elijo un
elemento que deja ver más la forma de la pieza, y por el otro lado
utilizo la vasija como si de un lienzo se tratara.
Gabriella Sacchi. En tus obras hay muchas referencias al Japón…
Betty Woodman. Sí, es verdad, me gusta. Además de Matisse y la
pintura japonesa, también admiro mucho a Picasso, Bonnard, Gauguin.

Gabriella Sacchi. Pero la cerámica en Estados Unidos es mucho
más importante que en Italia: hay muchas galerías, creo que hay
cierta actividad…
Betty Woodman. Sí, sin duda, pero todo es a nivel privado. Para
que las cosas progresen también debe existir un mercado, y esto es
lo que ha pasado en Estados Unidos: existen galerías, coleccionistas,
un mercado, subastas; o sea, que funciona como el arte. Efectivamente, aquí no hay nada. ¡Un ceramista tiene que vivir de su trabajo! (...)
Hace falta un mercado, pero para que éste exista hay que disponer,
además del artista y su obra, del sistema de soporte, es decir, galerías, coleccionistas, museos, revistas. Para que haya coleccionistas,
hacen falta las revistas...
Además, la relación con los museos en Italia es muy complicada;
en Estados Unidos, al contrario, se facilita la relación entre coleccionista y museo, lo que permite que las cosas se muevan con mayor
facilidad.
Gabriella Sacchi. En Italia, para mí, existe un problema, y es que
todos seguimos demasiado centrados en el pasado y poco en el
futuro, en las perspectivas de crecimiento.
Betty Woodman. Sí, es verdad, pero creo que las cosas han cambiado un poco con las galerías de arte, ya que hay más, y más
actividad. De todas formas, para la cerámica ha sido una tragedia, ya
que no existen escuelas, no existe apoyo alguno. Ayer cené con Nino
Caruso; yo tengo setenta y seis años, el tiene más o menos mi edad...
Sí, está bien... Pero, ¿quiénes son los jóvenes? Conocí una generación, la de Nanni Valentini, ¿pero ahora?
Simona Cesana. Tu arte se ha definido como una síntesis de las
distintas disciplinas artísticas, teniendo la «vasija» como eje central
de la obra; así, ofreces al observador distintos niveles de lectura con
los que tiene que «jugar»: ¿es una manera de contar muchas historias o una manera de contar muchas versiones de la misma historia?
Betty Woodman. El juego depende del hecho de que, si pintas
sobre la cerámica, modificas la percepción de la vasija y, sin duda, mi
deseo es crear este juego, porque puedo pintar esa pieza de una
manera, y si le doy la vuelta y la pinto de manera diferente parecerá
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Simona Cesana. El valor del vacío. Tus obras son muy ricas (en
colores, en símbolos, en materia), pero también presentan muchos
espacios «vacíos»: ¿qué valor tienen en la lectura de la obra?
Betty Woodman. Muchísimo. Creo que lo primero que se observa
en estas obras es la vasija pintada; después, a medida que nos
vamos fijando más, se notan los vacíos, que dibujan otras formas. Es
el juego que se crea a partir de la «balaustrada», donde la forma llena
sugiere en el vacío la forma de la vasija, y la forma de la vasija
siempre es interesante. El problema que se presenta en estas obras
(de integración entre cerámica y pintura) es el equilibrio entre peso
de la pintura y pieza de cerámica. Siempre tengo en cuenta que el
elemento principal sea la cerámica, porque no quiero que el fondo
pintado se convierta en lo predominante.

Arriba: Vasijas para instalación (detalle). Antella (Florencia), 2006 (Foto
Simona Cesana).

GALERÍA DE ARTE - CERÁMICA
Zurbano, 46 - Tel./fax 91 3104830 MADRID

TERESA AKKERMAN
CERÁMICA
22 de marzo a 5 de mayo

CONGRESO ICMEA 2007
5 al 9 de noviembre de 2007
EXPOSICIÓN DE CERAMISTAS
EMERGENTES DEL MUNDO
PREMIOS Y ESTANCIAS EN RESIDENCIA
CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE EDITORES
DE REVISTAS DE CERÁMICA
FECHA LÍMITE DE SOLICITUDES:
30 DE ABRIL DE 2007
ICMEA
Fuping Pottery Art Village
Fuping, Shaanxi
711700 China
www.flicam.com
Editor@chinesepotters.com

32

TALLER-ESCOLA
CERÀMICA
RAMON FORT
CURSOS VERANO 2007
2 al 14 julio Iniciación al torno
30 julio al 11 agosto Prof. Ramón Fort
16 al 21 julio Perfeccionamiento del torno
13 al 18 agosto Prof. Ramón Fort
23 al 28 julio Los eutécticos y el diseño
aplicado a la cerámica
Prof. Wali Hawes
20 al 25 agosto Rakú
Prof. Ramón Fort
27 agosto al 1 septiembre Resolución de piezas.
Trucos y recursos
Prof. Ramon Fort
3 al 8 septiembre Iniciación a la joyería
aplicada a la cerámica
Prof. Núria Soley
10 al 15 septiembre Construcciones en
«paper clay»
Prof. Maria Gelabert
17 al 22 septiembre Grabado calcográfico
sobre cerámica
Prof. Suso Machón
24 al 29 septiembre Tierras sigillatas y
decoraciones con humo
Prof. Ramón Fort

LUGAR: a
(a 6 km

«Cal Pianxo»
de Figueres)

- LLERS
Girona

Para más información:
Tel.: (972) 52 83 18
E.mail: info@ramonfort.com
www
.ramonfort.com
www.ramonfort.com

33

1

2

3

Foto 1: Saverio Lucariello. Atelier Figuères. «Sin título». Foto 2: Marc
Couturier. Atelier Audevard. «Avocat». Foto 3: Haguiko. Atelier Haguiko.
«AupoportraitF». Foto 4: Francois Bouillon. Atelier Prolongeau. «Eva».
(Copyright fotos: Bruno Scotti.)
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40 CERAMISTAS, 40 CERÁMICAS
MATILDE CEGARRA

EL PALACIO abacial dieciochesco de Saint-Hubert (Bélgica) alberga esta muestra que investiga el potencial creativo contemporáneo de la tierra y del fuego. La tierra se declina en multitud de formas,
materias y efectos que traducen el universo y la sensibilidad de cada
uno de los artistas. En miniatura o monumentales, en volumen, mates
o brillantes, lisas o rugosas, llenas o huecas, coloreadas o blancas…,
obras de arte y objetos de diseño excepcionales emergen de la
fuerza y del dominio técnico de las manos de estos cuarenta creadores.

na. De forma poética, Doyen reflexiona sobre la transformación de los
elementos y la función regeneradora de los ciclos naturales. Dentro
del mismo universo lírico y experimental se encuadra el trabajo del
alemán Jakob Gautel, De la fragilidad (foto 3, pág. 38). Gautel se
inspira en los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva
York, y toma una imagen abstracta de edificios que se derrumban. La
imagen en filigrana posee degradados grises creados por diferentes
espesores de porcelana, más o menos transparentes. Mediante esta
técnica, Gautel consigue un resultado próximo a la fotografía en blanco y negro y crea un díptico emblemático de destrucción humana.

El material como punto de partida
La naturaleza como inspiración
El artista suizo Philippe Barde no parte de la idea para llegar al objeto,
sino del material para llegar al objeto. Siguiendo esta metodología,
Barde realiza para la exposición diversos volúmenes huecos de tonalidades inmaculadas (foto 3, pág. 39). Como base de experimentación artística, el artista parte de la composición mineral del adoquín.
Teniendo en cuenta que la descomposición del granito en silicio y
feldespato es el origen de la tierra, Barde mezcla porcelana y feldespato
modificando los principios cerámicos. De esta forma, el artista introduce nuevas perspectivas en la elaboración de su trabajo: la posibilidad
de combinar diferentes profundidades y grosores en el interior de una
misma pieza. La porcelana, que es generalmente frágil, es aquí sólida
y se puede trabajar en masa o cambiar su forma y su color siguiendo
su vitrificación. Esta nueva composición, una vez cocida, cambia la
percepción de la luz, reflejándola o absorbiéndola, obligando al artista a reconsiderar la relación con la forma.
También de Suiza y dentro del mismo universo de exploración
del material, Jacques Kaufmann presenta Memorias minerales (foto 4,
pág. 39). Esta pieza está realizada con pizarra, una de las formas que
la arcilla toma después de una lenta degradación a partir del granito
original bajo la acción conjugada del aplastamiento y del calor. Memorias minerales representa varias pizarras abiertas bajo la acción del
fuego, revelando su tejido interior con violencia y arrebato.
Partiendo también del estudio del material, Nathalie Doyen realiza
Erosión, una superficie metálica de la que emergen elementos de
porcelana no cocida sobre un sutil velo de agua. La oxidación del
metal producida por el líquido contamina e interactúa con la porcela-

Con la naturaleza como musa y con un toque insólito, el ceramista
belga Emile Desmedt realiza Zíngara (foto 2, pág. 38), que se encuadra dentro de su extravagante serie «Imago», que engloba toda una
declinación de esculturas de formas nucleares, cercanas al huevo, al
capullo o a la crisálida, imágenes extraídas de la naturaleza, que
considera como arquetipos de la vida.

Una exposición reúne las
obras de 40 artistas cerámicos
contemporáneos que trabajan en
Francia o Bélgica. 40 creaciones
inéditas y únicas exploran nuevas
formas de experimentación y de
expresión de la cerámica.
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Por su parte, Marc Couturier realiza Aguacate (foto 2, pág. 36),
inspirado en una cena donde puso como entrada un aguacate. Con
este aguacate en porcelana, que parece una barca con su reflejo en
el agua, Couturier hace de un simple objeto una obra de arte. La
precisón y el brillo de la obra le confieren un toque tan realista como
fantástico y sumergen al público en una contemplación profunda.
Símbolos y objetos decorativos
Johan Creten es conocido por sus esculturas e instalaciones monumentales en terracota. Para esta exposición elige quince de sus esculturas emblemáticas y las reduce a pequeñas figuritas de belén en
porcelana o en loza esmaltada, inspirado en Magritte, que copiaba
sus lienzos en acuarelas en pequeña escala. En Mi pequeño museo
en maleta (foto 1, pág. 38), Creten miniaturiza sus piezas con el
deseo de que puedan encontrar una segunda vida bajo otra forma,
dentro de un roscón de reyes o como recuerdo de Italia. El sentimien-

to de que todo pueda caber en una maleta remata la obra y concretiza
el sueño de todo artista viajero.
François Bouillon crea para la ocasión Eva (foto 4, pág. 36), con
la que completa una serie en la que rinde homenaje a mujeres célebres. Eva es una figura abstracta de formas imprecisas en porcelana
esmaltada a base de óxido de hierro, atravesada por dos ojos vacíos
que dejan percibir el negro mate del interior. Femenina y rústica, la
forma cobra vida a pesar de su abstracción y sus dos ojos parecen
gritar en la oscuridad.
Una muela de sesenta centímetros en porcelana (foto 1, pág. 39) es
la obra que nos presenta la artista francesa Christine Crozat. Las raíces
de una muela, normalmente escondidas en la encía, sirven aquí de soporte y evocan los pies de un recipiente imaginario que recuerdan a los
jarrones trípodes chinos del museo Guimet de artes asiáticas de París.
Arte modesto y filosofía descapotable
El artista francés Hervé di Rosa realiza una obra compuesta de veintiséis cuadrados en loza que representan un globo terráqueo rectangular de una tierra que él llama «arte modesto» (foto 4, pág. 38). Los
contornos del mapa de arte modesto recuerdan a los trazos de un
colegial realizados con bolígrafo azul. Para Di Rosa, el arte modesto
es la división de la creación artística en decenas de tipos de expresiones, que son territorios que se yuxtaponen, se entremezclan o se
superponen. Son países que nacen y desparecen, se unen o se
oponen durante corrientes de vanguardia, nuevas técnicas o formas
inéditas de acciones artísticas. Esta geografía imaginaria de artes plásticas le permite materializar las fronteras, las dimensiones y los espacios ocupados por los diferentes tipos de creación.
Un magnífico zapato de Saverio Lucariello (foto 1, pág. 36) se
enmarca dentro de lo que el artista llama «hábitat para la filosofía
descapotable», un espacio irreal que contiene objetos e imágenes
que forman parte de nuestra realidad y que representan conceptos
como la exuberancia, el desbordamiento o la proliferación. El concepto «descapotable» es para el artista el carácter que la forma asume al
nacer. Como otras piezas de Lucariello, este zapato contiene numerosos elementos manieristas y barrocos.
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Mobiliario y más
Un taburete en gres esmaltado (foto 2, pág. 39) es el trabajo que
presenta Olivier Gagnère, autodidacta de padre anticuario, que se
orientó hacia la creación mobiliaria después de un encuentro con
Ettore Sottsass, fundador del grupo Memphis en Milán a principios de
los años ochenta. Una característica típica de Gagnère es la economía
en la forma y en los motivos decorativos, que en este taburete se
plasma a la perfección. La pureza de las líneas, acentuada con los
dos únicos colores blanco y negro, confieren a la pieza una belleza y
originalidad inusual.
Otra de las cuarenta admirables creaciones es el inusual autorretrato
de la japonésa Haguiko (foto 3, pág. 36). La geometría estricta de las
placas originales crea un universo donde reinan los sesgos, ligeramente
oblicuos. En la superficie, el esmalte está agujereado, deja aparecer la
tierra bruta, de formas muy diferentes según el ángulo de vista.

Foto 1: Christine Crozat. Atelier Dietrich. «Sín título». Foto 2: Olivier
Gagnère. Atelier Virebent. «Sin título». Foto 3: Philippe Barde. Atelier
Barde. «Sin título». Foto 4: Jacques Kaufmann. Atelier Kaufmann.
«mémoires minérales». (Copyright fotos: Bruno Scotti.)
En la otra página. Foto 1: Johan Creten. Faïencerie Saint-Jean-l’Aigle.
«Mon petit musée en valise» (Copyright: Bruno Scotti). Foto 2: Emile
Desmedt. «Zíngara» (Copyright: Emile Desmedt). Foto 3: Jakob Gautel.
Atelier Meynard. «De la fragilité». (Copyright: Bruno Scotti. Foto 4: Hervé
Di Rosa. Atelier Lemaître. «Sin título». (Copyright: Bruno Scotti).
Service de la Diffusion et de l’Animation Culturelles de la Province de
Luxembourg. Palais abbatial. 6870 Saint-Hubert. Bélgica
Tél: 061/25 01 70 Fax: 061/61 32 89
e-mail: f.philipin@province.luxembourg.be
Internet:www.luxbel.be/modules/news/article.php?storyid=1021
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SUSCRÍBETE AHORA ,
y recibe, completamente gratis,
los cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

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.

¡¡ AHORA, LOS
NÚMEROS
ATRASADOS,
A MITAD DE
PRECIO* !!

PUEDES CONSULTAR EL CONTENIDO DE TODOS LOS NÚMEROS
ATRASADOS EN:
WWW.REVISTACERAMICA.COM

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 imaginar!
Tel. 91 884 30 73

OFE

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIONES AL EXTRANJERO: sumar 10,00
euros más al precio por cada cuatro ejemplares.
RENOVACIONES:
La renovación de las suscripciones para España se
hace por correo contrarreembolso o domiciliación
bancaria al vencimiento de la suscripción.

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o
aumento de suscripciones, hasta agotar existencias de números
atrasados. Caduca a los tres meses.

NÚMEROS ATRASADOS

OFERTA*, descuento 50%

RTA

HAS
ATR TA 4 EJ
ASA
E
DOS MPLAR
E
DE R
EGA S
LO*

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :

Durante:

• A partir del número:

o 12 números: 75,60 euros (+ 4 de regalo)

o103 (actual)

oOtro:.....................

o

8 números: 50,40 euros (+ 2 de regalo)

Ejemplares de regalo:.........................

o

4 números: 25,20 euros

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1

o2

ENVÍOS AL EXTRANJERO:
Para envíos de revistas atrasadas fuera de
España, hasta 20 ejemplares es necesario añadir
29 euros por envío, los pedidos superiores se
hacen bajo presupuesto.

o11

o12

COMPRAS APLAZADAS:
Puede recibir por correo cada mes el número de
ejemplares que desee (con un valor mínimo de 20
euros), hasta completar su colección en el tiempo
que usted nos indique.

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:

o3

o4

o5

o6

o7

o14

o15

o16

o17

o8

o9

o10

o28

o29

o38

o39

o48

o49

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
o22

o23

o24

o25

o26

o27

Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30

o31

o32

o33

o34

o35

o36

o37

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Remitir a:
REVISTA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS
C/ Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
Tels. 91 884 30 73 - 91 517 32 39
Móvil 650 472 007
Fax 91 884 30 73
E-mail: revistaceramica@terra.es
Internet: www.revistaceramica.com

Internet
E-mail
Fax

(
*

Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40

o41

o42

o43

o44

o45

o46

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
o53

o54

o55

o56

o57

o59

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60

o61

o62

o63

o64

o65

o66

o67

o68

o69

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno

(*) Oferta sólo para España. Hasta agotar existencias de
números atrasados. Caduca a los tres meses.

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,
llamando al 91 884 30 73
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o72

o73

o74

o75

o76

o77

o78

o79

o80

o81

o82

o83

o84

o85

o86

o87

o88

o89

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 5,70 euros cada uno:
o90

o91

o92

o93

o94

o95

o96

o97

o98

o99

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,30 euros cada uno:
o100

o101

o102

o103

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos......................................................................................... Dirección........................................................................................................
CP ...................... Población............................................................................ Provincia y País............................................................................................

Deseo efectuar el pago mediante:
Contrarreembolso (Sólo para España)

o

Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

o

Giro postal a Revista Cerámica

o

Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

o

Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E-mail: ............................................................................................................ Teléfono.................................................... Fax.............................................

o

,

Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º:
○

○

○

○

Fecha de caducidad:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Domiciliación bancaria:
Cuenta o libreta n.º:

ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

Nombre de Banco o Caja:
Firma del titular: .......................................................................................................................

○

REVISTA DE LIBROS book review

Los jarrones de la Alhambra.
Simbología y poder (varios
autores. Patronato de la
Alhambra, Granada. 351 págs.
23 × 30 cm. Español, con traducciones al inglés). De octubre de
2006 a marzo de 2007 se puede
visitar esta importantísima exposición en el Palacio de Carlos V
de la Alhambra. Una ocasión
dificilmente repetible de ver los
jarones de la Alhambra, una de
las cumbres de la cerámica, en
su localización original. El catálogo está a la altura de la ocasión.

Las artesanías de España
(Guadalupe González-Hontoria.
Ediciones del Serbal, Barcelona.
193 págs. 20,4 × 26,7 cm). La
autora, fundadora y directora del
Museo de Artes y Tradiciones
Populares de la Universidad Autónoma de Madrid, nos ofrece un
profundo estudio de la artesanía
de Castilla-La Mancha, Madrid y
Extremadura en este último volumen de la serie «Las artesanías
de España». Podemos conocer
las últimas alfarerías en activo de
esta zona central.

Historia del arte en la cerámica de España y Portugal (Emili
Sempere Ferràndiz. 443 págs.
22 × 28,7 cm). Emili Sempere nos
ofrece la primera historia de la
cerámica de España y Portugal
desde una perspectiva multidisciplinar. Consta de tres partes: la
primera comprende la Prehistoria, la Protohistoria, la antigüedad clásica y la época Alto Medieval; la segunda se dedica a la
historiografía y, por último, la tercera, que es un temario sobre
estudio de la ceramología.

La cerámica española y su
integración en el arte (varios
autores. Ministerio de Cultura.
200 págs. 24 × 28 cm). Del 7 de
noviembre de 2006 al 4 de febrero de 2007 se puede visitar,
en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias de Valencia, la exposición que da nombre a este catálogo, en el que
podemos leer estudios sobre cerámica contemporánea y ver fotografías de los grandes nombres
de la cerámica española. No están todos los que son, pero, al
menos, son todos los que están.

Janet Leach: A Potter’s Life
(Emmanuel Cooper. Ceramic
Review Publishing, Reino Unido. 159 págs. 17 × 24 cm. Texto
en inglés). Janet Leach (Estados
Unidos, 1918-Reino Unido,
1997) tuvo una trayectoria que
fue de la cerámica con influencias orientales a las piezas de torno en total libertad de su trabajo
en St. Ives, junto a su marido,
Bernard Leach. Sin embargo, su
cerámica siempre fue personal y
libre de adaptar tradiciones, decoraciones y métodos.

Ceramics in America (varios
autores. University Press of New
England, Estados Unidos. 336
págs. 21,5 × 28 cm. Texto en inglés). Esta publicación anual recoge decenas de artículos de diferentes autores, con lo que trata
de ofrecer un panorama de la
cerámica norteamericana desde
diferentes perspectivas, historia,
arqueología, antropología, arte y
técnica. Muy útil para comprobar
que la cerámica en Estados Unidos tiene un pasado, con una
cerámica popular y manufacturas de una calidad indiscutible.

Het Keramiek Boek (Titus M.
Eliëns. Waanders, Holanda. 360
págs. 12,5 × 17 cm. Texto en
holandés). Con este libro se conoce parte de lo que ha sido la
cerámica holandesa desde 1876
hasta 1940. Ofrece un texto y varias fotografías de decenas de ceramistas, pero también de manufacturas y talleres. Como en toda
Europa, puede seguirse la influencia de las grandes corrientes artísticas, como el Art
Nouveau, hasta llegar a la llamada «cerámica de estudio».

Grayson Perry: Portrait of the
artist as a young Girl (Wendy
Jones. Chatto & Windus, Reino
Unido. 201 págs. 13,5 × 20 cm.
Texto en inglés). Este libro, hecho a partir de entrevistas, nos
introduce en las vivencias y pensamientos de una de las personalidades más controvertidas de
la cerámica de los últimos años.
Greyson Perry, premio Turner
en 2003, hace de su vida, su
travestismo y la sexualidad parte
de su obra artística.
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Keramik der 50er Jahre (Ein
Handbuch. Arnoldsche, Alemania. 672 págs. 17,7 × 25,7 cm.
Texto en alemán). Un enciclopédico compendio de la cerámica
alemana de los años cincuenta.
Durante la posguerra alemana,
las manufacturas de cerámica y
porcelana lanzaron colecciones
en las que se mezcló la influencia
de las artes plásticas (el expresionismo o el constructivismo) con
la estética más popular. Un libro
de consulta completísimo.

The Potter’s Eye: Art and
Tradition in North Carolina
Pottery (Mark Hewitt y Nancy
Sweezy. The University of North
Carolina Press, Estados Unidos.
274 págs. 23,5 × 28 cm. Texto en
inglés). La tradición de cerámica
de gres en Estados Unidos data
del siglo XIX, el estado en que más
se desarrolló fue en Carolina del
Norte, donde se ha mantenido
hasta nuestros días. En este libro
encontramos la historia, la cerámica actual, entrevistas con ceramistas y cientos de fotografías.

The Tile. Making, Designing
and Using (Kenneth Clark. The
Crowood Press, Reino Unido.
176 págs. 19,8 × 25,7 cm. Texto
en inglés). La producción y decoración con azulejos tiene gran
cantidad de seguidores, y siempre han sido utilizados también
en el arte. Este libro ofrece, entre
otras cosas, una introducción histórica, información de diseños y
diseñadores, esmaltes, procesos
y métodos de producción, técnicas, problemas y colocación, todo
esto con cientos de fotos.

Handbuilding (Michael Hardy.
A & C Black, Reino Unido. 128
págs. 15,5 × 23,4 cm. Texto en
inglés). El autor nos ofrece una
introducción a las más conocidas
técnicas de hechura manual.
Como siempre en esta popular
colección, este libro nos proporciona una base sobre la que trabajar. Para la exposición de las
técnicas se utiliza la inclusión de
ejemplos de la forma de trabajar
de prestigiosos ceramistas.

Japanese Wood-Fired Ceramics (Masakazu Kusakabe y
Marc Lancet. KP Books, Estados
Unidos. 320 págs. 27,5 × 21 cm.
Texto en inglés). La utilización de
hornos japoneses (noborigama,
anagama, etc.) está cada vez más
extendida, aunque en España
todavía su uso es anecdótico. Libros como éste pueden ayudar
a que los ceramistas se embarquen en la aventura de la construcción y cocción de este tipo de
hornos. Tiene un planteamiento
muy práctico, con cientos de fotos, consejos y técnicas. No es
sólo un libro de hornos, ya que
se ocupa también de las pastas
apropiadas, los esmaltes, las técnicas de decoración y de cocción y de carga de hornos.

The Ceramics Book (Ceramic
Review Publishing, Reino Unido. 320 págs. 12,5 × 16,2 cm.
Texto en inglés). Este tipo de libros sólo es posible en una sociedad como la británica, en la
que se valora el uso, tanto decorativo como diario, de la cerámica; además, por supuesto, de su
valor artístico. Por ello, se puede
reunir en una guía a más de trescientos ceramistas de todo tipo
con fotografías de la obra, un breve texto, dirección, teléfono, web,
email y otras informaciones.

Toxicology. Ceramics, Glass
and Metallurgy (Édouard
Bastarache. Edición del autor.
Canadá. 337 págs. 22 × 28 cm.
Texto en inglés). Édouard
Bastarache es un ceramista canadiense con un espíritu de divulgación incuestionable: ha publicado libros en varios idiomas,
mantiene un blog y una web en
los que ofrece información técnica y nos ofrece ahora este volumen sobre toxicología. Cualquier
ceramista encontrará muy práctico seguir sus actividades en
http://conerecipes.blogspot.com

Tunisian Mosaics. Treasures
from Roman Area (Aïcha Ben
Abed. Getty Publications, Estados
Unidos. 138 págs. 20,3 × 25,5 cm.
Texto en inglés). Este libro nos
ofrece una visión sobre los mosaicos en la época dorada de
este arte, concretamente los que
se realizaron a principios de
nuestra era en los territorios africanos del imperio romano, la actual Túnez. Estudia seis emplazamientos donde los mosaicos
son especialmente interesantes y
aporta un estudio sobre métodos
de conservación y restauración.
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Pol Chambost. SculpteurCéramiste 1906-1983 (Philipe
Chambost, Émilie Bonaventure,
Anne Lajoix y Karine Lacquemant. Somogy Éditions d’Art,
Francia. 208 págs. 22 × 26 cm.
Texto en francés). Pol Chambost,
de formación como escultor, adoptó en 1936 la cerámica como
medio de expresión, interesándose especialmente por el mundo de los esmaltes. Es muy
destacable su libertad en el uso
del torno durante la década de
los cincuenta, así como el uso de
colores puros en sus cerámicas.

Fat Lava. West German
Ceramics of the 1960s & 70s
(Mark Hill. Mark Hill Publishing,
Reino Unido. 148 págs. 16,5 ×
21 cm. Texto en inglés). En período de los años sesenta y setenta se popularizó en las manufacturas alemanas de cerámica
para decoración un tipo de esmaltes muy gruesos y texturados.
Este libro se publicó con ocasión
de la exposición «Fat Lava», y
nos ofrece una selección de piezas de algunas de las más importantes manufacturas de Alemania occidental.

Ton und Glasur Verstehen
und Anwenden (Daniel Rhodes y Robin Hopper. Hanusch
Verlag, Alemania. 336 págs. 21,5
× 28,5 cm. Texto en alemán).
Traducción al alemán del clásico
libro «Pastas y esmaltes para el
ceramista». Se caracteriza por el
rigor en y la densidad de sus
contenidos, por lo que, más que
un simple manual de cerámica,
se convierte en un libro para profundizar en dos aspectos imprescindibles para un ceramista: las
pastas y los esmaltes.

Sculpting the Human Figure
(John W. Mills. Crowood Press,
Reino Unido. 144 págs. 23 ×
28,7 cm. Texto en inglés). Un libro práctico con el que iniciarse
en la escultura. Contiene explicaciones de las principales técnicas y ejemplos de cómo las utilizaron los grandes genios de la
escultura. Se divide en «Principios de la escultura», Preparación», «Modelado y talla de rostros», «Relieves», «Modelado y
talla de figuras», «Moldes y
calage» y «Escalado de piezas».

Pub Beer Mugs and Glasses
(Hugh Rock. Shire Publication
Ltd., Reino Unido. 64 págs.
15 × 21 cm. Texto en inglés). Las
jarras de cerveza forman parte
de la historia de Gran Bretaña e
Irlanda. Tradicionalmente se hacían de cerámica, cristal o estaño
y estaban sometidas a una regulación estricta de su capacidad.
Este pequeño libro pasa revista
a la historia de estas jarras desde el siglo xv hasta nuestros días,
en que ya se ha popularizado el
uso de vasos de cristal.

Anne Currier. Sculpture
Skulpturen (Nancy Weekly,
Mary McInnes y Helen W. Drutt.
Arnoldsche, Alemania. 112 págs.
24 × 24 cm. Texto en inglés y
alemán). Anne Currier es una
respetada ceramista norteamericana con una obra escultórica de
rotundos volúmenes y perfección
de líneas . En Europa no es tan
conocida y los editores intentan
con este libro subsanar ese hecho. Para ello nos ofrecen básicamente un catálogo de su obra
más reciente, que se complementa con textos críticos y datos sobre su vida profesional

Flora Keramiek 1945-2000 (J.
Broekmeijeer y F. Visser en R.
Zalmé. Uitgeverij Waander b. v.,
Holanda. 80 págs. 17,5 × 22,5
cm. Texto en holandés). La manufactura Flora funcionó durante
cerca de cincuenta años en la
ciudad holandesa de Gouda. Su
cerámica, como ha sido habitual
en los tiempos modernos, se fue
adaptando a los gustos, lo que
en ocasiones les llevó a caer en
una popularización negativa de
sus diseños, que en otras ocasiones fueron muy innovadores.

Engoben (Wolf Matthes.
Hanusch Verlag, Alemania. 300
págs. 22,5 × 26,5 cm. Texto en
alemán). Después de su magnífico libro sobre esmaltes, Wolf
Matthes nos presenta ahora un
manual sobre engobes. El contenido se divide en «Ejemplos
históricos de la aplicación de los
engobes», en el que recoge su
uso en diferentes culturas; «Tipos de engobes», y sus características: vítreos, para sal, rakú,
porcelana, etc.; «Producción»,
con los sistemas de trabajo, y
«Métodos de decoración».
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CATEDRAL DE PALMA DE MALLORCA
El pasado 2 de febrero se inauguró la intervención cerámica de Miquel Barceló en la
catedral de Palma. La propuesta data de
2002, cuando el entonces obispo de Mallorca, Teodor Úbeda, invitó a Barceló a crear
los murales, vidrieras y mobiliario de la capilla del Santísimo.
Entre los temas que se propusieron, el
artista mallorquín eligió el de la multiplicación
de los panes y los peces, quizá por la posibilidad de recreación del mundo submarino
que tanto atrae a Barceló.
Durante más de tres años Barceló se ins-

Miquel Barceló, durante el proceso de
creación de los murales de cerámica
para la catedral de Palma.

taló en la localidad italiana de Vietri sul Mare
para la realización de los más de trescientos
metros cuadrados de murales.
La larga trayectoria de Miquel Barceló,
que le ha llevado desde la ocupación de la
isla de Sa Dragonera, en 1977, para tratar
de evitar su urbanización hasta el establecimiento de una vida nómada, con talleres en
Mallorca, París y Malí, tiene en este proyecto
la que puede ser su obra cumbre (por el
momento).
La obra tiene la particularidad de que, al
contrario de otras intervenciones en edificios
de la entidad de una catedral, no teme tapar
las paredes, se convierte en una costra que
cubre los muros de la capilla, como las
conchas de los moluscos que van superponiéndose en el casco de los barcos.
.........................................................................

NUEVO LIBRO DE EMILI SEMPERE:
«HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑAY PORTUGAL»
Una vez más, el prolífico Emili Sempere, autor de algunos libros que forman ya parte de la historia de la cerámica
en España, nos ofrece un estudio llamado a marcar un hito en la historiografía de la cerámica de España y Portugal.
A diferencia de otros escritos, éste no es simplemente la historia de la cerámica, sino el recorrido por la historia a
través de la cerámica y sus funciones.
El que presentamos es el primer tomo, con el subtítulo «De los orígenes a la Edad Media», que consta de tres
partes: la primera trata de la propia historia, dividida en cuatro épocas: la Prehistoria, la Protohistoria, la Antigüedad
clásica y la Alto Medieval. La segunda parte se ocupa de la Historiografía, y consta de tres capítulos: el dedicado
al coleccionismo, a la bibliografía comentada y a la museografía. La tercera parte comprende el Temario, que
representa una reflexión teórico-práctica de los distintos conceptos que intervienen en la ceramológica. El objetivo
de éste es que sirva de base de discusión del método por la serie de temas tan complejos como apasionantes que
representa: 1.- La morfología y modalidades de obra, que conforma la parte estructural de los objetos. 2.- La
propuesta a los distintos métodos de clasificación y catalogación. 3.- Aquello que incumbe a la terminología
científica propia de la arqueología, que en este caso se
trata de integrar y complementar con el léxico profesioEmili Sempere Ferràndiz
nal y tecnológico de ceramistas y alfareros. 4.- La estética respecto a la simbología y relación con la mitología como expresión de arte y creencias de los
pueblos. 5.- Las distintas edades o épocas que configuran los cambios tecnológicos y artísticos y
que no siempre cuadran con los convencionales. 6.- Para finalizar, se contempla la cerámica
aplicada a la arquitectura, lo que representa uno de los aspectos más interesantes de la creatividad
humana.
Todo este contenido viene ilustrado con 475 fotografías, mapas y dibujos, que hacen de las 450
páginas de este volumen una herramienta que se convertirá en indispensable para entender la
cerámica en la historia y su lugar en el futuro.
Emili Sempere está, casi podríamos decir, «genéticamente» vinculado a la cerámica, ya que,
tanto por parte paterna como materna, desciende de familias vinculadas al mundo de la cerámica.
Estudió cerámica en la Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, con la profesora amiga Angelina Alón;
después, durante largos años, se dedicó a la comercialización de alfarería de toda la península, al
tiempo que trabajaba en la investigación histórica y etnológica: el trabajo de campo por las alfarerías,
la fundación de asociaciones y, lo más importante, la publicación de libros como «La ruta de los
alfares de España y Portugal», «La terrissa catalana» o «La terrissa de les terres del Ebre», entre
otros.
Sólo queda agradecer a Emili Sempere la labor realizada y esperar pacientemente la publicación del segundo volumen que completa esta magna obra.
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CONSTRUCCIÓN Y DESTRUCCIÓN
DE INSTALACIÓN CERÁMICA
A mediados de diciembre, la Escuela de Cerámica de Avilés organizó la cocción al aire
libre de tres chimeneas de más de dos metros de altura, que formarían parte del futuro
monumento a la industria de la ciudad.
El viernes 18 de diciembre, bajo la dirección de Carlos Jimeno, alumnos y profesores de la Escuela de Cerámica construyeron
las tres chimeneas con barro, papel y madera. Durante la noche se cocieron en lo que
fue un gran espectáculo en la plaza de Campo Sagrado.
Toda la ilusión que se puso en este evento
se frustró en la madrugada siguiente, cuando varios desconocidos destrozaron la obra,
sin que el servicio de seguridad pudiera dar
respuesta sobre las responsabilidades.
Es de esperar que este proyecto tenga
una segunda oportunidad, esta vez la pro-

tección contra el vandalismo que merece cualquier obra artística destinada a permanecer
en la calle, y que los más de cuarenta ceramistas que trabajaron en este proyecto vean
finalmente el monumento terminado y en su
emplazamiento final.
.........................................................................

ARTE + AGUA, tunning botijo
El Colectivo «Reactivo» invita a participar en
esta convocatoria a todos los artistas y público en general que lo desee. Se trata de
«transmitir un mensaje artístico con impacto
social, promover una actitud ecologista en
relación con el agua, utilizar el medio artístico
como fórmula de difusión de mensajes enfo-

cados hacia la conservación del agua como
recurso natural, concienciación del uso racional del agua, conservación de los recursos naturales y del agua en especial, promover una conciencia solidaria entre los que
disfrutan o padecen por disponer o no disponer de agua en su vida, en cualquier rincón
del planeta azul, homenajear al campo y a
sus gentes, etc.., tomando como icono del
agua al BOTIJO». Más información en
Internet:
http://colectivoreactivo.castillalamancha.es
.........................................................................

LA CASA DE LAS PALABRAS
El Antiguo Cementerio Moro, situado en el

Más información sobre la actualidad, en la sección «NOTICIAS», de

www.revistaceramica.com

NOTICIAS BREVES
El Museo Franz Mayer, en México D. F., organiza durante este año
la «Tercera Bienal de Cerámica Utilitaria». La colección de cerámica
de este museo es impresionante: 1.628 piezas y más de diez mil
azulejos (www.franzmayer.org.mx).
Cerámica Pickman La Cartuja es la primera empresa española en
certificar sus contenidos de plomo y cadmio, según la nueva normativa aplicable a los objetos de cerámica destinados a uso alimentario.
Graci Arias, ceramista de Puertollano, ha creado, en Argamasilla de
Alba (Ciudad Real), el centro alfarero «La Estación», que mediante cursos y actividades pretende la recuperación de la tradición
alfarera, además de la creación de puestos de trabajo.
A falta de confirmación, parece que en Madrid ha sido destruido un
mural de cerámica del arquitecto, ceramista y diseñador Durán
Loóriga, supuestamente para la rehabilitación del edificio.
Durante el espacio «Transhitos», en la Feria Cevisama se pudieron
ver demostraciones de cocinas solares de cerámica, que concentran la luz solar hasta alcanzar los 70 ºC.
Se ha celebrado en Teherán la 8.ª Bienal de alfarería, cerámica y
vidrio de Irán, con la participación de 243 artistas.
El Museo de Almería ha organizado un taller de reproducción de
instrumentos musicales de cerámica, como complemento a la
exposición que, con esa misma temática, se ha celebrado, con el título
«Del rito al juego».
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Juan Mari Burguera fue el ganador del Premio Goiart. Este premio
de escultura se otorga por primera vez a una obra en cerámica.
El Cabildo de Fuerteventura ha contribuido con 4.500 euros a la
financiación de los 8.000 en que se calcula el coste final de un mural
de cerámica esmaltada que se ubicará a la entrada del pueblo.
La localidad valenciana de Manises ofrecerá exposiciones de cerámica en las nuevas estaciones de metro que se abrirán en su
término municipal. Según el alcalde Enrique Crespo, la idea es «trasladar su museo de la Cerámica al metro a través de la exposición Els
Fumerals, que se ofrecerá en cada una de las estaciones de metro».
En la localidad argentina de Madryn se ha celebrado el X Encuentro Nacional de Ceramistas, al que acudieron más de trescientos
participantes.
Según una reciente encuesta, durante el curso 2004-2005, los estudios de Formación Profesional de Cerámica y Vidrio fueron de
los menos solicitados. Estos programas de estudios están dirigidos
básicamente a la creación de profesionales para la industria, por lo
que, en las zonas en que ésta es escasa, son casi anecdóticas las
solicitudes para estudiar estas disciplinas.
Los asistentes al V Simposio Internacional de Cerámica Artística, Música y Poesía de Camagüey (Cuba) confeccionaron un mural colectivo, que junto a las piezas realizadas durante el simposio pasará a
engrosar el contenido del proyectado Museo de Cerámica Artística de
Camagüey.

parque escultórico de la Torre de Hércules,
en la ciudad de A Coruña, ha sido rehabilitado
con la participación de Xohan Viqueira y
Maite Lareno, en colaboración con los
arquitectos Javier Padín y Juan José López
de Heredia. Abandonado desde hace
décadas, el antiguo cementerio se convierte
ahora en un monumento a la concordia y a la
convivencia de las culturas.
Consta de once grandes paneles con
textos sobre la creación de la ciudad de A
Coruña en varias lenguas: griego, latín,
gaélico, árabe, castellano antiguo y castellano
moderno. Los materiales cerámicos
realizados manualmente por Xohan Viqueira
y Maite Lareno constan de más de 2.500
azulejos y unos 40 metros de trencadís.
A pocos metros de la Casa de las
palabras, también cerca puede verse otra
escultura de Manolo Paz y un homenaje a
los fusilados durante la Guerra.

ARQUEOLOGÍA
Según un reciente estudio, el ejército de terracota del emperador
Qin está afectado por 48 especies de mohos «potencialmente
destructivos». Las autoridades aseguran que es un problema que
se detectó hace ya catorce años y que se han desarrollado
soluciones.
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Un equipo suizo de arqueólogos han encontrado, en Malí, las que
podrían ser las cerámicas más antiguas de África, con más de
diez mil años de antigüedad.
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Un grupo de arqueólogos chinos ha desenterrado tres hornos de
alta temperatura de unos dos mil años de antigüedad al norte de
China, este descubrimiento demuestra la fabricación de porcelana en aquella región.

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

La policia ha detenido a tres personas implicadas en el robo de
1.800 piezas de cerámica del siglo XVIII que estaban en la cocina de
un palacete valenciano. El robo ha sido rocambolesco, ya que los
ladrones pretendían hacer unna copia de los azulejos para más tarde
revenderlos a la Generalitat Valenciana.
Del 28 de mayo al 8 de junio próximos se celebrará en Riga, capital
de Letonia, el Simposio Internacional de Pintura sobre Porcelana, al que están invitados pintores, artístas gráficos y escultores, entre
otros artistas, además, por supuesto, de ceramistas.
La localidad de Calabazar, en el occidente cubano, contará a mediados de este año con la mayor escultura de cerámica en espacios
abiertos del país. La escultura es obra de Lázaro Valdés.

Después de la catástrofe del huracán Katrina, el Museo Ohr O’Keefe
(www.georgeohr.org), en Biloxi, Misisipí, tiene una nueva dirección y
está volviendo a exhibir las piezas del conocido como «alfarero loco
de Biloxi», George Ohr.
El «Oklahoma Institute for Ceramic Arts» intenta crear un Museo de
de Alfarería de Oklahoma (www.oklahomapotterymuseum.org), con
el que dinamizar la cerámica en la zona, además de exhibir la colección de alfareería de su propiedad.
El Museu de Taulell Manolo Sagfont, en Onda, castellón, acogió el
pasado mes de diciembre el XI Congreso de la Asociación Española de Ceramología, en el que participaron 68 especialistas de
toda España, además del alemán Hans Van Lemmen.

noticias breves > tecnología
La localidad jienense de Bailén ha puesto en marcha un plan para la mejora de la calidad del aire que afecta a cuarenta y siete plantas de cerámica industrial,
ochenta y cuatro de cerámica artística y diez de extracción de arcillas, además de alguna otra no relacionada con la cerámica.
Nuevos registradores de gráficos de temperatura y humedad transportables para homogeneizar procesos de secado (www.dicksonweb.com).
La estación depuradora de aguas residuales de Talavera de la Reina (Toledo) contará con una planta piloto de secado, que tendrá capacidad para secar cuarenta
toneladas de lodo al mes, destinadas al proyecto «ecocerámica», que trata de utilizar estos lodos, mezclados con arcilla, para la producción de cerámica.
Oxicomb (Tel. 91 403 04 07) presenta los sensores de oxígeno para procesos de combustión, con lectura desde dentro del horno y que permiten la regulación
automática de la entrada de gases a los quemadores.
El Departamento de Materiales de Construcción de la Universidad de Hanoi (Vietnam) ha desarrollado unos ladrillos aislantes hechos con materiales de
desecho, que reducen el coste hasta un 70 por 100 del precio de los ladrillos porosos importados.
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NECROLÓGICAS
Alan Peascod (1943 - 2007)

Alan Peascod

Alan Peascod falleció el pasado 11 de enero.
Fue uno de los ceramistas australianos más
conocidos, ya que su fama en el campo de la
investigación de esmaltes, lustres y cerámica
islámica llegó, desde su remoto taller en Nueva
Gales del Sur, en Australia, hasta todo el
mundo. Estudió cerámica en Australia e
Inglaterra durante la década de los sesenta,
posteriormente investigó la cerámica islámica,
lo que le llevó a viajar por Oriente Medio,
África y Europa, en donde dictó numerosos
cursos, conferencias y clases magistrales.
Posteriormente utilizó el resultado de estas

investigaciones en su propia obra, en la que
cabe destacar el uso del lustre rojo y plateado
sobre fondo negro.
Junto con Alan Caiger-Smith, es quizá uno
de los artistas que mejor han sabido
incorporar a su obra contemporánea las
técnicas tradicionales de decoración con
lustres y unos exquisitos trabajos a pincel.
A lo largo de su carrera recibió varias
becas de investigación, como la que recibió
de la «Australian Foundation», que le llevó a
trabajar con Giampietro Rampini, en Gubbio,
Italia, donde investigó las técnicas de la

mayólica del siglo XVI, las cuales incorporó
además a su obra personal.
Desde 1999, sin embargo, decidió
concentrarse en su taller de la localidad
australiana de Gulgong, en el sureste del país,
rodeado de una exuberante naturaleza,
realizando además una obra más escultórica
y figurativa.
En los últimos años dedicó también su
tiempo al grabado, especialmente a los
aguafuertes.
En su web se puede conocer su obra en
mayólica, «Dry glace» («esmalte seco»),
lustre, esculturas y grabados, así como
conocer su pensamiento y el entorno en el
que discurrieron los últimos años de su
fructífera vida y carrera profesional.

Alan
Peascod.
Plato de
mayólica,
32 cm.

Siegfried Gorinskat (1938-2006)
El ceramista holandés Siegfried Goriskat nació
en Eydtkuhnen (Prusia del este), en 1938, y
falleció en Groot Welsden, Holanda, el 2 de
noviembre de 2006. Desde 1988, su esposa,
Natascha Rieter (también ceramista), y él,
vivieron en la aldea Groot Welsden, cerca de
Margraten. Allí, en una típica casa de campo,
establecieron sus talleres.
En 1989 abrieron su galería de cerámica
«Groot Welsden» con notable éxito. A partir
de 1975 comenzó a experimentar con diversas
técnicas cerámicas: torno, hechura manual,
la construcción hornos para rakú y gres,
cocciones con leña, gas o electricidad. Su
formación en cerámica fue autodidacta. De
1976 a 1983 trabajó como ceramista
independiente en Raeren (Bélgica), una
antigua ciudad muy ligada a la cerámica.
Posteriormente se trasladó a Holanda, donde
siguió trabajando en la cerámica. Su obra fue
exhibida en diferentes galerías de los Países
Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Japón,
56

Siegfried Gorinskat

Nueva Zelanda, Inglaterra y Finlandia.
Cuando empezó a trabajar en cerámica,
a Siegfried Gorinskat le interesaba la cerámica
utilitaria, especialmente en gres. Con el paso
del tiempo se fue decantando más por la
cerámica escultórica y la técnica del rakú.
Algunas de sus piezas más conocidas
consistían en dos piezas independientes, con

diferentes acabados y esmaltes, que unía con
gomas de caucho o cuero.
Desde 2005 también incorporó partes de
cristal, que él mismo hacía.
Su trabajo fue reconocido por numerosos
galardones, entre ellos el otorgado en
Vallauris, en 1987, o en la bienal de cerámica
de Manises del año 1993.
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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
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA
CERÁMICA DE ALCORA (Gual) ......................................... 17,53
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA EN EL
EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ....... 8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA
ARGENTINA (Chiti) ............................................................... 32,00
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(1955-1986) (Carme González) ................................................ 13,32
7649 CERÁMICA ARQUITECTÓNICA VALENCIANA
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7650 NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA
COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (L. Castaldo) ........... 12,00
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58

7726 GUÍA DE LA CERÁMICA ROMANA (Beltrán) .................... 46,50
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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
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
(Josep Pérez Camps) ............................................................. 13,50
7813 LA CERÀMICA CATALANA
DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) ......................... 42,00
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) ............................................................ 13,50
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
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) ................ 27,50
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) ............... 14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A
L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
(Susanna Dalmau i Martínez) ................................................... 14,00
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
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
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
(María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán) ........ 14,00
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
(Texto en catalán) .................................................................... 12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE
LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA
(varios autores), (Texto en 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)) ........................ 32,50
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) ................................... 38,50
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga) ........ 22,50
7881 1.000 AZULEJOS. 2.000 AÑOS DE CERÁMICA
DECORATIVA (Gordon Lang) ................................................ 32,45
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD)
(Varios autores) ....................................................................... 20,50
7883 VIVIR DE LA CERÁMICA (QUE NO DEL CUENTO)
(Pau Valverde i Ferrero) .......................................................... 11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
(varios autores) ........................................................................ 27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA
Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
(Emili Sempere) ....................................................................... 77,50
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HORNOS
8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) ................ 24,00
8804 CONSTRUCCIÓN DE HORNOS (Ian Gregory) ................. 22,50
ALFARERÍA

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
ÚLTIMOS
9920 LA TERRISSA DE LES TERRES DEL EBRE
(Emili Sempere) ....................................................................... 22,50 EJEMPLARES
9924 CACHARRERÍA POPULAR. LA ALFARERÍA
DE BASTO EN ESPAÑA (Natacha Seseña) ........................ 33,50
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
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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
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) .............................................. 57,50
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén) ....................... 64,00
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) ......... 33,50
10005 DECORACIÓN DE VIDRIO (V. López y P. Beveridge) ...... 17,25
10007 ARTE ISLÁMICO (Henri Stierlin) ........................................... 47,50

Tus pedidos en:
REVISTA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
Tels. 91 884 30 73 - 91 517 32 39
Móvil 650 472 007
Fax 91 884 30 73
E-mail: revistaceramica@terra.es
www.revistaceramica.com

E-mail
Internet

fax

10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) .................................................. 11,50
10012 LA ESCULTURA Y EL OFICIO DE ESCULTOR
(Javier Sauras) ........................................................................ 26,50
10013 UNA MIRADA SOBRE EDUARDO CHILLIDA (Kortadi) ..... 15,75
10014 LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
(María di Spirito) ...................................................................... 23,00
10015 MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
(Donatella Zaccaria) ................................................................. 23,50
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang) ................................. 25,95
10019 ENCUADERNACIÓN (Josep Cambras) ............................... 33,50
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO,
FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares) ....................... 33,50
10021 LA JOYERÍA (Carles Codina) ................................................ 33,50
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) ............................................... 33,50
10025 EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS
TRADICIONALES DE ELABORACIÓN (J. Asunción) ....... 33,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ..... 33,50
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría) ......................... 33,50
10028 MOSAICO (P. Beveridge y E. Pascual) ............................... 25,44
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria) ........................... 26,50
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA
ORIENTAL (G. González-Hontoria) ........................................ 26,50
10031 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA
MERIDIONAL (G. González-Hontoria) ................................... 26,50
10032 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA
NORTE (G. González-Hontoria) ............................................. 26,50
10033 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA
CENTRA SUR (G. González-Hontoria) ................................. 26,50
10034 CESTERÍA (P. Romacelli) ...................................................... 23,50
10035 MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS
(D. Fernández) ......................................................................... 20,00

(
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PUEDES CONSULTAR EL CATÁLOGO, LAS
NOVEDADES Y HACER TUS PEDIDOS EN:

www.revistaceramica.com

BOLETIN DE PEDIDO (Rellena, corta o fotocopia este boletín y envíalo a Revista Cerámica, Guadiana, 38 - 28864 Ajalvir-Madrid)

Deseo efectuar el pago mediante:
oContrarreembolso (Sólo para España)
oCheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
oGiro postal a Revista Cerámica
oTarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)
oDomiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nombre y apellidos......................................................................................... Dirección........................................................................................................
CP ...................... Población............................................................................ Provincia y País............................................................................................
E-mail: ............................................................................................................ Teléfono.................................................... Fax.............................................
Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º:
○

○

○

○

Fecha de caducidad:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Domiciliación bancaria:
Cuenta o libreta n.º:

ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

Nombre de Banco o Caja:
Firma del titular: .......................................................................................................................

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL

91 884 30 73

○
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Foto 1: «Torrente espiral». Paper clay,
70 × 40 × 30 cm. Foto 2: «Plástica de pared».
Incrustaciones de color. 46 × 17 cm.
Foto 3: «Sin título 4». Incrustaciones de color.
46 × 17 cm. Foto 4: «Canción de cuna».
Terra sigillata. 42 × 35 × 8 cm.
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IVANA ENEVA
MAITE LARENA E IVANA ENEVA

A

PARTIR de este primer contacto surgió la posibilidad de facilitar la documentación necesaria para la aparición de este artículo, y
poder compartir la calidad de sus piezas cerámicas. En ellas podemos
apreciar la gran sensibilidad que transmiten y la belleza de las formas.
La pureza de las líneas, tanto los trazos esgrafiados, dibujados, pintados, como en los propios límites de las piezas, nos indican un trabajo
muy depurado y meticuloso, una gran experiencia en el tratamiento
de los materiales cerámicos.
Ivana Eneva es una ceramista de amplia trayectoria. En el presente, además de dedicarse a su obra, es profesora del Departament
of Ceramics and Silicate Forms, de La Nacional Academy of Fine Arts
de Bulgaria.
Ella misma nos relatará tanto las técnicas de trabajo como la conceptualización y la simbología de sus piezas. Se trata de tres grupos
con técnicas diferentes y resultados estéticos distintos.
En los últimos años he trabajado en el área de la cerámica de
estudio o de autor, concretamente sobre tres temas bien diferenciados
tanto en la metodología de trabajo como en su temática.

Recientemente la ceramista
búlgara Ivana Eneva nos
presentó sus últimas obras
en la Escola Superior de
Ceràmica de Manises en una
visita realizada a nuestro país

Terra Sigillata
Este primer tema representa una adaptación actualizada de la antigua
técnica cerámica de la terra sigillata, ampliando sus posibilidades de
expresión ayudada por los útiles y herramientas actuales y por la
adecuación de las diferentes fases del proceso de creación cerámica.
Con esta técnica represento un ciclo de piezas geométricas de
formas más o menos regulares con un motivo común: «Lírica de los
Rodopes», aludiendo al nombre de la cordillera montañosa más
extensa de mi país, que cubre un vasto territorio por el sur y serpentea hasta las fronteras de Grecia; una región hermosa y misteriosa
que según la leyenda acogió el hogar de Orfeo. La ejecución, mediante variaciones de terra sigillata e incrustaciones de manchas y
líneas, es la expresión de mi profundo respeto por la herencia histórico-cultural de mi pueblo. El puente hacia estas tradiciones ancestrales
es el desciframiento de los mensajes de los antiguos maestros, plasmados en una materia tan sencilla y natural como es la terra sigillata,
la cual abrió ante mis ojos un nuevo potencial de personificación.
Me he concentrado sobre la línea gráfica y la mancha en todo su
diapasón, desde la transición de los colores hasta el contraste más
nítido. Mis soluciones composicionales, que yo misma he denominado
«el friso pulsante» y «ornamentos quebrados», son mi propia resonancia a nuestra modernidad computerizada y traen nostalgias por
las genuinas formas ornamentales del folclore búlgaro.
El signo común de todo el ciclo es la cabeza de mujer. Los colores
están reducidos a los clásicos: blanco, rojo y negro. La línea es pura,
concretizada; no es espontánea y constituye un elemento estructural
básico que induce asociaciones con el típico bordado del traje tradicional de la mujer del campo. La silueta plástica está asociada a la
imagen del hogar más íntimo del ser humano, la casa y el hogar de su
espíritu, la iglesia. Ambos son símbolos sacros para el búlgaro, queridos, venerados y decorados tanto por fuera como por dentro. La
línea unificadora es el estilo común de la trasposición de las imágenes
sobre dos paredes perpendiculares o el despliegue de la imagen
sobre tres superficies simultáneamente. Esto viene a respaldar mi
idea de unidad de tiempo y de espacio. Las piezas de pared codifican
la riqueza del baile tradicional desde una perspectiva muy personal:
como dinamismo, ritmos y emoción.
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El friso pulsante desglosa, estratifica y acumula las imágenes una
sobre la otra, lo cual para mí es una forma de expresar visualmente la
estructura del baile tradicional.
Todas mis plásticas están hechas a mano, usando placas de
semiporcelana cocidas en monococción oxidante a 1.060 ºC. La terra
sigillata se obtiene por defloculación con una receta propia. Los colores utilizados de terra sigillata, como se ha citado anteriormente, son
blanco, negro y rojizo.
Paperclay
El segundo tema de trabajo contiene un ciclo de composiciones espaciales con un motivo temático común agrupadas bajo el título «Viento
apaciguador».
La técnica de pasta de papel cerámico es la más moderna y,
gracias a las propiedades técnicas de la fórmula que he desarrollado,
puedo plasmar fielmente mis ideas estéticas de dinamismo lineal. He
intentado aprovechar las grandes posibilidades de la nueva pasta
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Foto 1: «Sin título».
Incrustaciones de color. Diámetro,
50 cm. Foto 2: «Competición de
Canto» (detalle). Terra sigillata.
Foto 3: «Lírica rodopiana». Terra
sigillata. 48 × 18 × 18 cm. 40 × 40
× 28 cm. 44 × 44 × 47 cm.
En la otra página.
Foto 1: «Ráfaga sombría».
Paper clay, 35 × 37 × 37 cm.
Foto 2: «Plástica de pared,
núm. 2». Incrustaciones de color.
46 × 17 cm. Foto 3: «Dúo»
(detalle). Terra sigillata.
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con respecto a la moldeabilidad, aplicando un nuevo principio de
composición espacial.
He estudiado los parámetros estéticos y la calidad de la nueva
pasta, desarrollando la imagen lineal que no es típica en las piezas
cerámicas. El resultado ha sido una imagen filigrana que delimita la
silueta de los volúmenes que envuelve y sugiere flexibilidad y dinamismo al movimiento lineal, así como múltiples posibles transformaciones y encuadres distintos de la silueta desde diferentes puntos de
vista.
Esta nueva visión y ritmo espacial, esta nueva lógica, están muy
lejos de la cerámica utilitaria como «contenedores de sustancias»; son
más bien «contenedores de ideas». Cada una de las composiciones
es independiente, si bien la técnica utilizada de construcción manual
por módulos por medio de una prensa y placas las hace parecidas.
La pasta es semiporcelana y la base de la pulpa de papel está
hecha con papel de acuarela tipo Watman, en una proporción de
50:50. La decoración está realizada con un recubrimiento de terra
sigillata blanca y negra cocida a 1.060 ºC en atmósfera oxidante.

Incrustaciones en masas de color
El tercer tema consta de piezas elaboradas con diferentes técnicas de
incrustación. Trabajé en una nueva idea estructural por la cual la
composición penetra en profundidad en la capa cerámica, con la
intención de vincularla con la superficie. La técnica encierra un gran
potencial de diversidad gráfica, plástica y color.
En «Plástica de pared núm. 1» he realizado una incrustación a
profundidad en arcillas coloreadas que se puede observar a través
de la fisura que cruza toda la pieza. En esta superficie, al estilo del
neriage y del ágata, he querido conservar el frescor y la espontaneidad del ordenamiento de las placas con límites bien definidos. «Plástica de pared núm. 2» es una complicada incrustación estratificada en
horizontal. Es de filigrana, con motivos recortados, a través de los
cuales se observan las capas interiores de color, como contornos
creados de modo natural. Las demás piezas son una combinación
entre incrustación en profundidad y en superficie, con un efecto buscado intencionadamente de apariencia pictórica y de ruptura.
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INTERNET
Poco a poco, algunas de las cosas que se
suponía ocurrirían se van cumpliendo (otras
muchas no); por ejemplo, las reticencias a
las compras por Internet se han ido esfumando a medida que se han implementado las
medidas de seguridad en el pago. Hoy en
día, el uso de tarjetas de crédito para efectuar compras está protegido por sistemas de
certificación que aseguran la operación. También se pueden utilizar tarjetas «prepago», al
modo de las telefónicas, de forma que pueden utilizarse independiente de la cuenta bancaria. Según el diario El País, el 68 por 100
de los usuarios de Internet en España ya
hacen compras desde su ordenador. La mayor parte de estas compras son servicios,
como billetes de avión, paquetes
vacacionales, descargas de música o entradas de conciertos o cines. Pero ya empiezan
a aparecer en las estadísticas los productos
«tangibles», como teléfonos móviles, accesorios para coche o mobiliario para la casa.
En España, a diferencia de otros países,
el correo resulta un hándicap para las empresas que quieren vender por Internet, ya

Asociación Profesional de Artesanos de
Aragón (www.artearagon.com). Esta Asociación reúne a decenas de artesanos y artistas
aragoneses, entre los que tienen una gran
presencia los ceramistas. La Asociación tiene una gran actividad en la promoción de la
artesanía,lo que se puede ver en su web:
eventos, cursos, ferias, etc. Español.
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que el precio no permite la rentabilidad de
ventas de bajo coste.
No obstante, y hablando ya de lo que
más puede interesar a los ceramistas, hay
sectores que utilizan de forma habitual las
ventas por correo (más bien deberíamos decir
«por agencia de transportes»), como los vendedores de objetos de colección que no encuentran acomodo en los comercios generalistas, como soldados de plomo, numismática, juguetes o efectos militares. También el
de los anticuarios está entrando, decididamente, en el comercio digital: además de que
gran parte de las casas de subastas ya tienen servicios de puja o compra directa por
Internet, hay webs en las que se puede comprar cerámica antigua (o no tan antigua).
Desgraciadamente, los compradores de
cerámica contemporánea no son suficientes
para atraer la atención de los grandes comercios. Pero hay que tratar de mirar «en
positivo» y pensar que esto otorga la libertad
de actuar fuera de las presiones del mercado; de modo que, en lugar de tener que ofrecer al comercio lo que éste exige, Internet
nos permite buscar a los compradores allá
donde estén, llevando nuestra cerámica a
sus casas. Esperemos que sea así, para
muchos que ven en Internet una amenaza, o
que contraponen la vida del artesano o el
artista a las tecnologías, no está de más ofrecer un pensamiento positivo (y lo reconozco:
quizá haya sido demasiado «idílico»).

SUBASTAS
www.bonhams.com/ceramics
La prestigiosa casa de subastas Bonhams
ofrece ahora nuevas utilidades como archivos de audio, noticias o galerías de imágenes. Inglés.
www.setdart.com
Casa de subastas catalana. Se pueden encontrar cerámicas antiguas (precolombinas,
griegas, romanas o egipcias) a precios
razonables.Español e inglés.
ESCUELAS Y CURSOS
www.marcusomahony.com
Cursos sobre esmaltes a la sal y cocciones
de leña, en Irlanda.Inglés.
CERAMISTAS Y TALLERES

W. V.

www.ceramistalolaserrano.com
Lola Serrano es una ceramista de Tiriez
(Albacete). Muchas galerías de su obra
escultórica, murales y decorativa. Español.
www.tallervillaseca.cl
Taller chileno de cerámica, con escultura y
cerámica funcional. Español
www.thimiceramics.com
Proyecto de talleres de cerámica tradicional
y con nuevos métodos en nepal. Inglés.
www.clayalchemy.net
Clay Alchemy es un proyecto de cooperación entre ceramistas australianos y
tailandeses.Un ejemplo de colaboración y una

Miguel Vázquez (www.miguelvazquez.com).
web personal del ceramista gallego Miguel
Vázquez, en ella podemos leer un texto sobre el artista, ver su obra y conocer su trayectoria. Es una página sencilla y muy agradable de visitar, aunque por la calidad de la
cerámica se echa de menos una mayor cantidad de información. Español.

Ceràmica Ixió (www.ceramicaixio.com).
Escuela de cerámica con estupendas instalaciones. Organizan actividades para adultos y niños, grupos de investigación, exposiciones, cocciones de rakú, participación en
ferias y exposiciones. Pueden verse, además, galerías de imágenes de la obra de Mía
Llauder y Joan Serra. Catalán y castellano.

BLOGS
http://fernando malo.blogia.com
Fernando Malo comparte sus impresiones sobre el mundo de la cerámica, la cultura, la música
y sus descubrimientos en Internet. Es uno de los blogs españoles más activos y siempre
depara alguna información útil o alguna sorpresa. Español.
http://barbotina.blogspot.com
Blog de las escuelas de cerámica de Nigrán y de Vigo. Está dedicado a la cerámica y el arte
en general y especialmente a los eventos celebrados en Galicia. Como ejemplo destacar el
albúm de fotografías de Namaste o de rakú en Nigrán. Español.
www.ceramicfocus.blogspot.com
Marina López Matres y José Manuel Martín Aguilera nos ofrecen su blog personal, con fotos,
vídeos, comentarios, etc. Español.

buena manera de conocer la cerámica de
Australia y de Tailandia. Inglés.
www.anagama.de
Uwe Loellmann es un ceramista alemán fascinado por la cocción en su horno anagama
y por la cerámica japonesa. Alemán e inglés.

Phil Rogers. Muchas fotos y artículos. Inglés.
www.pulseceramics.com
Galería de arte dedicada a la cerámica en
Bruselas. Decenas de artistas con cientos de
fotos. Inglés.

www.elbotijero.com
Colección particular de botijos tradicionales,
de todo tipo y procedencia. Español.

PUBLICACIONES

www.ceramics-directory.com
Directorio internacional de cerámica. Industria, arte, artesanía, etc. Inglés.
www.tessellations.org.uk
Base de datos de la historia del azulejo en
Reino Unido. Inglés

TIENDAS
www.yessy.com
Tienda de arte y artesanía en Estados Unidos, con cientos de cerámicas. Inglés.

www.revistaceramica.com.ar
Web de la revista argentina «Cerámica, periódico artístico y técnico». Español.

PORTALES Y SERVICIOS

CERÁMICA TRADICIONAL
GALERÍAS Y MUSEOS

ASOCIACIONES

www.modernpots.com
Galería virtual de cerámica, con piezas a la
venta de Shoji Hamada, Tatsuzo Shimaoka o

www.oficinadaformiga.com
Esta pequeña fábrica realiza loza portuguesa con motivos tradicionales.Ofrece un vídeo
explicativo de esta tradición.Portugués.

www.www.tilesoc.org.uk
Web de la Asociación de Azulejos y Cerámica Arquitectónica de Reino Unido. Inglés.

Nina Hole (www.ninahole.com). Además de
su obra en pequeño formato, Nina Hole (Dinamarca) ha desarrollado mucha actividad
en las grandes esculturas de fuego, cocciones con público que se han convertido en un
elemento importante de muchos eventos
cerámicos. En su web se pueden ver galerías, cocciones, vídeos, etc. Inglés.

Asociación de Ceramistas Francisco
Alcántara (www.acfa.es). La Asociación de
Antiguos Alumnos de la Escuela de Arte Francisco Alcántara, de Madrid, se abre ahora a
todos los ceramistas que quieran asociarse.
Su web ofrece una buena sección de noticias y exposiciones, además de una galería
con fotos de la obra de los miembros. Español.

Órganos de fuego (www.orgue-a-feu.com).
Desde hace años, el ceramista francés Michel
Moglia crea impresionantes instrumentos musicales con fuego. Sus montajes son espectáculos en los que se unen las artes plásticas,
la música y el teatro . Su web tiene fotos,
información sobre sus actuaciones y descargas de vídeos y temas musicales. Francés.
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Escola Pau Gargallo. Escuela de
estudios oficiales de cerámica y diseño. A menudo ofrecen cursillos
especializados.

CURSOS

ÁLAVA
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

ALICANTE
Cerámica Roque. Cursos de torno
durante todo el año.
Avda. de Elda, 29 - 03698 Agost (Alicante) - Tel. 945 12 33 95
alfareria@ceramicaroque
www.ceramicaroque.com

ASTURIAS

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

.......................................................
Escola Massana. Esta emblemática escuela ofrece ciclos de formación 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. Cursos intensivos de cerámica, escultura y torno. También se puede asistir
a cursos de mayor duración y programas de educación a distancia.
Enamorats, 78 - 08013 Barcelona
Tel. 93 245 00 50
www.formaarts.com

Escuela de Cerámica de Avilés.
En esta escuela se ofertan diferentes
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

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

.......................................................
Espacio Cerámica. Esta escuela
organiza cursos de verano y los cursos del plan FI P «Alfarero ceramista», de setecientas quince horas.
Camino Cefontes a Deva, «Casa
Las Torres» - 33394 Cabueñes-Gijón (Asturias) - Tel/fax 985 13 41 60
www.espacioceramica.com

BARCELONA
Arsenal Escola d’Art. Esta escuela ofrece el ciclo formativo de grado
medio en alfarería y el de grado superior 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

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

.......................................................
Escuela Municipal de Cerámica.
Cursos normalizados, de perfeccionamiento 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

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

Museu del Càntir. Cursos de iniciación y perfeccionamiento de cerámica. Grupos para adultos y niños.
Plaça de l’Esglesia, 9
Les Parres, 25 - 08310 Argentona
(Barcelona) - Tel. 93 797 21 52
www.museucantir.org
correu@museucantir.org

BURGOS

Simon Leach. Cursos individuales
de torno y cerámica en general. Con
facilidades de alojamiento, si se precisa. Se celebran en verano y otoño, 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 Cerámica de Aranda
de Duero. Cursos de cerámica,
restauración, fotografía, grabado,
pintura e imagen digital. Suelen
organizar además diversas
actividades a lo largo del año.
C/ Sandoval y Rojas, 2
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel. 947 51 29 32

CÓRDOBA
CÁCERES
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 de Artes «Dionisio Ortiz
J.». Ciclo superior de cerámica artística, 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

CÁDIZ

GERONA

Escuela Superior de Cerámica.
Ciclo Superior de Cerámica, además de Bachillerato artístico.

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

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

CASTELLÓN
Escuela Superior de Cerámica.
Formación de Técnico Superior cerámico, equivalente a una diplomatura. Tres cursos y proyecto fin de
carrera.
Rigoberta Menchú, s/n - 12110
l’Alcora (Castellón) - Tel. 650 11 85 95
Email: clozano@qio.uji.es

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

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

.......................................................
Facultad de Bellas Artes. En la
Universidad de Barcelona se imparten masters de Escultura y cerámica
como programas de posgrado.
Universidad de Barcelona
Oficina Relaciones Internacionales
Barcelona - Tel. 93 403 40 05
www.ub.es
.......................................................

Museo del Azulejo Manolo Safont.
En este museo se han empezado a
impartir clases de cerámica y decoración de azulejos.
C/ París - Anselmo Coyne, s/n
12200 Onda (Castellón)
Tel. 964 770 873

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

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

GUIPÚZCOA
Centro de Enseñanzas Artesanales
de Deva - Debako Arte Eskola. Este
centro ofrece ciclos de formación de

tres años y frecuentes cursillos de
verano.
Posta Kutxa, 49 - 20820 Deva
(Guipúzcoa) - Tel. 94 319 18 04
www.euskalnet.net/debarte

ISLAS BALEARES
Call Vermell. Taller escuela de cerámica a cargo de María Ramis.
C/ Major, 34 - 07200 Felanitx-Mallorca (Islas Baleares)
Tel. 971 58 21 58

MADRID
Arte Hoy. Cursos de cerámica: torno, rakú, etc. Diferentes cursos: intensivos 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

estructurada de cinco años académicos, cursos monográficos y talleres
de investigación creativa.

matricería. Cursos monográficos y
seminarios impartidos por ceramistas del panorama artístico actual.

Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
Tel. 91 547 85 89 - 91 559 74 99
Fax 91 559 29 82
escuelaceramica@munimadrid.es

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

......................................................
.
Taller-Escuela Camille. Cursos de
esmaltes, decoración, alfarería y rutas cerámicas por Madrid.

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

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

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

MURCIA
VALENCIA
Terra Sigillata. En esta escuela se
organizan, entre otras actividades,
cursos de diversas técnicas cerámicas, como decoración o rakú.

......................................................
Coronado. Cursos de diferentes
técnicas artesanas, como esmalte sobre metal.

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

Alafia. Cursos de diferentes técnicas de cerámica, como torno, rakú o
tratamiento de la superficie cerámica.
Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa
(Valencia) Tel. 961 48 06 15
www.alafia.info

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

.......................................................
Escuela de Arte Francisco
Alcántara. Estudios oficiales de cerámica. Existen dos ciclos con diferentes características, horarios y
titulaciones.
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
Tel. 91 542 63 22
www.escueladeceramica.com
ADMON-EAFAC@telefonica.net

.......................................................
Manuel Keller. Manuel Keller, que
ideó, desarrolló y divulgó las cocciones en carbonación y cracking,
imparte cursos sobre todo tipo de cocciones reductoras, oxidantes y sus
posibles combinaciones, en esmaltes, cubiertas y vidriados. Todas ellas
tanto en hornos eléctricos como a
gas.
Ingeniería 2.000, S. L.
Fuenlabrada (Madrid)
Tels. 91615 48 02
Email: ing2000es@yahoo.es

.....................................................
Escuela Madrileña de Cerámica
de La Moncloa. Enseñanza

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

TERUEL
Escuela de Arte El Perche. Cursos
de cerámica, especialmente en verano. Cursos de rakú, cocciones,
torno, etc. Se pueden hacer cursos
«a la carta», eligiendo contenidos.

Escola Superior de Ceràmica de
Manises. Este centro oficial es el
único que imparte enseñanzas superiores de cerámica, con un título equivalente a diplomado universitario.
Alfons Blat, 22 - 46940 Manises
(Valencia) - Tel. 96 154 50 92
www.esceramica.com

VALLADOLID
Centro Regional de Artesanía de
Castilla y León. A lo largo del año
se ofrecen diversos cursos sobre diferentes 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

VIZCAYA
Adolfo Giner- Las Escuelas, 4
44564 Mas de las Matas (Teruel)
Tel. 978 84 99 60 - www.elperche.com

TOLEDO
Escuela de Arte de Talavera de la
Reina. Cursos oficiales de grado
medio y superior, especialidad en
cerámica artística, alfarería, decoración cerámica, moldes y

Talde Zeramika. Organiza cursos
de cerámica y escultura a partir de
27 euros al mes y curso de cerámica para niños, en euskera y castellano, a partir de 18,50 euros.
Oparbide, 7
48990 Algorta
(Vizcaya)
Tel. 94 430 50 45

ZARAGOZA
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 aprendizaje de cerámica tradicional y técnicas contemporáneas. Posibilidad
de recibir becas.
Ctra. Valencia, km 486
50450 Muel (Zaragoza)
Tel. 976 145 225
www.ceramicamuel.dpz.es

Tu escuela, cursos
y actividades
pueden aparecer,
de forma gratuita,
en esta sección.
Envía tus datos,
programas y toda
la información que
desees que
conozcan tus clientes a
nuestro email:
revistaceramica@terra.es
Además, te ofrecemos
la posibilidad de
incluir, gratuitamente,
la información de
tus actividades en
la sección «noticias»,
de nuestra web, junto
a la inclusión en
nuestro directorio.
Solicita información en
nuestro email
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FERIAS
Los primeros meses del año, pasada la época de las ferias navideñas, es tiempo de
ferias profesionales, como Cevisama, intergift
o Expohogar, en las que la oferta de cerámica es siempre interesante. Algunas, como
Cevisama, a pesar de su dedicación a la
cerámica para la construcción, tienen cada
vez mayor interés por la aportación del mundo del diseño y la arquitectura; es de esperar que esta tendencia se consolide en un
interés por la aportación de la cerámica artística a la industria, así como en el patronazgo
que en otros países ejerce la industria sobre
la cerámica artística, mediante colecciones,
becas o premios.
Valencia. CEVISAMA, Salón Internacional
de Cerámica y Equipamientos de Baño. Se
celebró en Valencia del 6 al 10 de febrero de
2007. Este año, Cevisama ha celebrado su
vigésimo quinto aniversario con actividades
como Trans/Hitos o el Foro de Arquitectura y
Diseño
CEVISAMA
Avenida de la Ferias, s/n.
46035 Valencia.
Tel. 96 388 1100
www.feriavalencia.com

PRÓXIMAS FERIAS:
International Ceramics fair &
Seminar. Londres. 14 a 17 de junio
(www.haughton.com).
Feria de Artesanía de Valladolid.
4 a 8 de abril (www.foacal.org).
Feria de Artesanía de Salamanca.
26 de abril al 1 de mayo.
(www.foacal.org)
Feria de Cerámica y Alfarería.
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 5 al 8
de abril (www.aytociudadrodrigo.es
Feria Internacional de Artesanía.
Trabanca (Salamanca). 6 al 8 de
abril (www.trabanca.com).

Más información sobre ferias en
la sección «NOTICIAS», en
www.revistaceramica.com
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Madrid. Semana Internacional del Regalo.
Para muchos ceramistas, el sector del regalo
tiene gran importancia. Se celebró en Madrid del 18 al 22 de enero.
INTERGIFT
Ifema, Feria de Madrid
28042 Madrid
Tel. 902 221 515
www.intergift.ifema.es

Barcelona. Durante los días 2 y 5 de febrero, un total de 350 expositores ocuparon los
recintos feriales de Barcelona, con los sectores de Mesa, Decoración, Regalo, Interiorismo, Artesanía y otros.
EXPOHOGAR - Fira de Barcelona
Avda. M.ª Cristina, s/n. 08004 Barcelona
Tel. 902 233 200
www.expohogar.com

PLAZO ABIERTO PARA PARTICIPACIÓN EN FERIAS
Feria Internacional de Cerámica y Alfarería de Argentona (Barcelona). Hasta el 30
de abril se puede presentar la solicitud para participar en esta feria, que se celebra
del 4 al 6 de agosto.Tel. 93 797 27 32 - www.museucantir.org.
3.ª Feria de Cerámica de l’Alcora, (Castellón). El plazo de inscripción es hasta el
30 de abril. Más información en el Museu de Ceràmica de l’Alcora, tel. 96 436 23
68 - www.alcora.org/museu

CERCO 2007
La edición de este año de la Feria Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO ‘07
parte con el objetivo, no sólo de mantener la trayectoria de la feria, que va consolidándose
como una cita importante en el mundo cultural en torno a la cerámica, sino también de
afrontar los nuevos retos del mercado, como el crecimiento del coleccionismo y la interacción
con otros sectores.
El trabajo de organización se ha encomendado al comisario de arte José Miranda, que
tratará de articular una convocatoria más abierta, con una cuidadosa selección de los
proyectos invitados, actividades divulgativas y eventos. Uno de los cambios respecto a
pasadas ediciones es que la feria se articula en dos ejes principales. El primero girará en
torno a «Cerámica Contemporánea», que incluye los contenidos artísticos de CERCO,
que se presentan en dos secciones: por un lado, galerías y salas de exposiciones, con la
selección oficial de la Feria; y por otro, se potenciará la representación de museos e
instituciones.
El segundo eje se centra en la relación entre cerámica, diseño y arquitectura, que tratará de
crear un foro de intercambio para el conocimiento de la cerámica entre artistas, diseñadores
y arquitectos. Para conseguir estos objetivos, el espacio «Innovación en Cerámica»
promoverá la innovación en el mundo empresarial mediante el intercambio producido por la
relación con artistas. Habrá exposiciones y talleres para el desarrollo multidisciplinar de
proyectos de arte digital, diseño crítico y aplicaciones educativas que utilizan tecnologías
interactivas.
«Interferencias Cerámica / Arquitectura» contiene diversas propuestas arquitectónicas
que aparecen «contaminadas» por las interferencias de la obra de otros artistas contemporáneos. También habrá otras categorías vinculadas al desarrollo de proyectos de esculturas y
murales cerámicos en espacios públicos.
Extracto del programa oficial de la feria CERCO. Puede verse el programa completo en
www.revistaceramica.com/noticias.aspx
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EL TÉ DE CHINA
M. CARMEN RIU DE MARTÍN
(ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

EL

CONJUNTO recoge una variedad de objetos de pequeño
formato, pues se trata de juegos individuales o bien destinados a
pocas personas, y constituye una parte de la colección de Luis Mendes
da Graça, quien la inició a partir de la compra de una tetera a un
anticuario situado en la King’s Road de Londres. El fondo procede en
su mayoría de adquisiciones de porcelanas antiguas en subastas
realizadas en Lisboa, Amsterdam, París o Londres. La muestra ha
sido llevada a cabo por Menene Gras y combina el aspecto cultural y
artístico, es a la vez informativa y posee un valor intrínseco. Incluye
un reportaje de una hora de duración, en el cual, desde el ámbito
histórico y antropológico, se relata el origen de tales prácticas en
China debidas a recomendaciones médicas por su poder de concentración mental. La primera documentación escrita sobre el té data del
siglo III a. C., y éste fue un presente muy considerado entre los monarcas durante los siglos IV y V, siendo progresiva su adopción por las
capas media y baja. Su cultivo adquirió un valor para la población y
para los monjes, quienes simultáneamente sembraron y consumieron
la citada bebida. Se trata de un producto procedente del sureste de
China, que posteriormente se comercializó y se introdujo en Japón,
Corea y la India. Asimismo, a partir del siglo XVI y sobretodo en el siglo
XVII se generalizó su presencia en Europa a través de la compañía de
las Indias holandesas que transportaba mercancías desde Japón y
luego facilitó su venta también en Inglaterra y Francia. Su consumo a

Con el título «El té de China», Casa
Asia, en su sede en Barcelona
(Palau Baró de Quadras), ha organizado una exposición formada por
doscientas veinticuatro piezas de
cerámica relacionadas con la ceremonia del té (del 19 de diciembre
de 2006 al 20 de marzo de 2007)

Derecha: imagen de la inauguración de la exposición «El té de China». El
resto de las fotografías que aparecen en este artículo son piezas mostradas
en esta exposición de la Casa de Asia en su sede de Barcelona.
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gran escala trajo consigo la importación de un estilo de productos de
porcelana y cerámica relacionados con su práctica, junto a las formas
y decoraciones propiamente asiáticas incluidas en los juegos de té,
que, si bien ya se conocían en el continente con anterioridad a estas
fechas –sobre todo entre los monarcas y familias aristocráticas– adquirieron una gran relevancia a partir del siglo XVIII, momento que
coincidió en Europa con el intento de crear porcelana dura, similar a
la asiática.
En la actualidad, el té ha adquirido una importancia social en
China, pues puede estudiarse su producción, modo de presentación
y consumo en las Universidades; además se cultivan múltiples variedades de un modo cuidadoso y artesanal; con lo cual se valoran
todos los detalles vinculados al mismo, modo de recogida de la hoja,
de secado y tratamiento. Además la bebida incorpora –en cuanto a su
manera de ser servida y tomada– unos rituales femeninos y masculinos relacionados con las normas de cortesía social de las diversas
provincias. Existen las denominadas casas de té en todo el país, en
las cuales, además de reunirse las personas a tomar la citada bebida,
charlan y comparten vivencias. A pesar de que en nuestros días el té
verde es el que consume de un modo preferente la población, por su
carácter terapéutico y menos excitante, se dan una serie de variedades locales. Se trata por consiguiente de una tradición que sigue
manteniéndose en la actualidad y que afecta a su modo de vida
cotidiano, pues el té es una bebida de consumo diario para muchos
ciudadanos.
En cuanto a la colección, incluía desde piezas de fines de la Edad
Media hasta el siglo XIX, caracterizadas por una gran variedad decorativa y temática, a través de las cuales se podía observar la evolu74

ción estilística de la porcelana china, muy apreciada por su calidad,
blancura, dureza y su carácter traslúcido. Su propietario, un médico y
profesor de la Universidad de Lisboa, con residencia en Macao, ha
ido completando la citada colección e incorporando piezas de diversas series; así ha conseguido reunir un repertorio variado y bastante
completo, si bien predominan las de los siglos XVII y XVIII.
Cabe señalar que la porcelana se descubrió en el siglo IX a.C.,
mediante la ruta de la Seda pasó al Asia Central, y de ahí a través de
los árabes llegó a España, quienes también introdujeron el té en la
Península, aunque no de un modo masivo. A pesar de que los portugueses jugaron un papel importante en el comercio de objetos orientales en el siglo XVI, las compañías holandesas se hicieron con el
mencionado comercio de Oriente y adquirieron un mayor protagonismo

en el transporte de los citados productos a Europa. En cuanto a la
porcelana, cabe destacar que obtuvo una gran importancia en nuestro continente, lo cual llevó a sus creadores a producir repertorios
formales y decorativos destinados a la exportación en el siglo XVIII,
cuyas escenas formaban parte de los planteamientos artísticos típicamente europeos, pues se enviaban a Oriente los grabados y dibujos
a reproducir y también se importaron ejemplares que fueron pintados
en Europa para abaratar los costes.
En China, la porcelana adquirió un gran renombre durante la
dinastía Yuan (1279-1368), momento en que se empezó a elaborar
porcelana blanca para la exportación con decoraciones azules. Se
suele considerar a Marco Polo como el primer viajero que calificó a
este tipo de piezas –con un elevado componente de caolín en la

pasta– con el nombre de porcelana. Estas creaciones en blanco-azul
se iniciaron para satisfacer el gusto persa y de Oriente Medio. Con la
incorporación de la Compañía de las Indias portuguesa, se comenzó
a introducir una serie de dibujos nuevos compuestos por escudos,
blasones y los motivos que los nuevos propietarios privados juzgaron
dignos de ser plasmados. Cabe destacar que Jingdezhen (en China)
fue considerado el centro productor más importante en lo que a porcelana blanca sin decorar y dura (de alta temperatura) se refiere.
Las decoraciones orientales se hallaban formadas por motivos
geométricos, y sobre todo paisajes, plantas (el bambú), flores (el
crisantemo, la orquídea, etc..), animales (el gallo, un animal doméstico) y figuras humanas. La alternancia de flores y pájaros era más
frecuente que la representación de figuras humanas, entre las cuales
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predominaban las mujeres y niños. Tales dibujos incorporaban una
simbología muy propia de la mentalidad asiática y de su filosofía. En
cambio, los temas planteados para Occidente mostraban con preferencia la figura humana y un simbolismo propio de nuestra civilización.
La armonía entre la forma y la función, entre el contenido y su
decoración, era un aspecto muy característico del concepto estético
oriental, que prefería la combinación de elementos asimétricos. En
todos los grupos estilísticos conservados asoman unas variedades
decorativas peculiares y el cromatismo condiciona muchas veces el
número y diversidad de las cocciones. En cuanto a los tipos existentes
en la exposición cabe señalar los siguientes: porcelana blanca sin
decorar (propia de los últimos años de la dinastía Ming); porcelana
azul y blanca (iniciada en la dinastía Yuan); familia verde (predomina
esta tonalidad, si bien se mezcla con otras. Hojas, ramas y plantas
abundan en esta serie propia de la dinastía Qing), Imari: azul, rojo y
oro (es una imitación de la porcelana japonesa, con motivos florales,
insectos y figuras humanas. Siglo XVIII), familia rosa (igualmente destaca la coloración rosa, aunque el blanco, amarillo, verde claro también
se hallan presentes. Abundan las grandes flores en los reinados de
Yongzheng y Qianlong); grisalla (o porcelana pintada con tinta china,
solución inventada en Jingdezhen durante la dinastía Qing y que se
comercializó por Europa en el s. XVIII); porcelana por encargo europeo (a partir del siglo XVIII se copiaron grabados mitológicos y de
pintores de moda); azul soplado (porque la superficie de la pieza
tiene un color azul y no blanco, y cuya decoración pintada se realizaba a partir de la aplicación de oro); familia negra (la superficie oscura
se obtiene mediante sales de hierro y aparece en el reinado de
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Kangxi); castaño Batavia (porque fue exportada a Europa a través
del puerto de Batavia, en la isla de Java, y las decoraciones sobre el
cuerpo castaño se habían efectuado con tonalidades azules o rosáceas); rosa en azul (la superficie es de un tono rosa intenso y se
completa con un azul cobalto impuro empleado como esmalte),
«Chinoserie» (o decoración europea inspirada en motivos orientales
a partir del s. XVII) y la porcelana pintada en Europa (cuya demanda
surgió en los mercados procedentes del Norte de Europa: Holanda,
Alemania e Inglaterra. Los productos llegaban con una escasa decoración azul y se completaban con otros tonos tales como rojos, verdes
y oro).
De ahí que en la muestra pudiera apreciarse una amplia variedad estilística, de gran interés para observar los diversos tipos de
porcelana creados en China. Además, debemos tener en cuenta que
los asiáticos quedaron influidos también por los gustos europeos, de
tal modo que imitaron las «chinoseries» y, en segundo lugar, si bien la
exposición quedaba ceñida a las teteras, algunos platos y utensilios
para el té, existe igualmente una amplia modalidad de objetos: cuencos,
jarrones y otras obras de gran interés en las colecciones occidentales
y asiáticas. Asimismo, la colección comentada posee un carácter homogéneo en cuanto a dimensiones y tema que la hace valiosa, y un
ejemplo de tenacidad en la búsqueda de ejemplares que se ajusten al
criterio del coleccionista, quien ha ido completando las propias lagunas, consiguiendo un conjunto ceñido a una línea muy concreta.

Más información y fotografías en la sección «Exposiciones», de
www.revistaceramica.com
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LA CERÁMICA ESPAÑOLA
Y SU INTEGRACIÓN EN EL ARTE
ANTONIO VIVAS

La reciente exposición «La cerámica
española y su integración en el arte»,
celebrada en el Museo Nacional de
Cerámica «González Martí», de Valencia, marca un antes y un después
en la actualidad de la cerámica
J

UNTO a la muestra, la publicación de un excelente catálogo rubrica lo que se podría considerar un auténtico hito histórico. La paulatina integración de la cerámica en la corriente mayoritaria del arte,
desde el espacio periférico que, según algunos, ocupa la cerámica
creativa, plantea una visión de la cerámica desde el prisma del arte,
cuando anteriormente se planteaba una visión del arte desde el prisma de la cerámica, lo cual no es exactamente lo mismo. Desde el
entorno cerámico también se han celebrado exposiciones memorables, como «Europa de los ceramistas», en el mejor museo de Madrid
de arte moderno de aquella época; la exposición de Arcadio Blasco,
en el Palacio de Cristal de Madrid, y «Doce ceramistas», con la
presencia de algunos grandes maestros, que tan acertadamente han
sido incluidos en esta exposición, sólo por mencionar algunas exposiciones de especial importancia.
En alguna presentación de lo que podríamos llamar el estamento
político al máximo nivel, al inicio del catálogo, se afirma categóricamente que la mayor parte de la cerámica que se elabora desde la
prehistoria se encuadra en la categoría de objetos utilitarios, añadiendo que esta funcionalidad es lo que más separa a la cerámica del
objeto artístico y, además, es la barrera a derribar. Ahora supongamos por un momento que se hace una presentación en un catálogo
de una gran exposición de arquitectura, y que, además, se afirma
que la arquitectura es funcional o útil y por tanto no es un arte, y para
ser un arte tiene que dejar de ser un espacio utilitario; «pero, ¡bueno!», exclamarán algunos; si la arquitectura siempre ha sido un arte y
al mismo tiempo ha sido funcional, como, por otro lado, no se podría
concebir de otra forma, ¿Por qué se da esa obsesión por asociar la
cerámica exclusivamente con la cerámica utilitaria? Cuando se ve

que la cerámica presentada en esta exposición, por los más de cincuenta ceramistas que participan en ella, es mayoritariamente no funcional, y la que está más identificada con las señas de identidad de la
cerámica histórica tiene tanto derecho a considerarse un arte como
cualquier otra obra, lo que ocurre es que el conocimiento sobre la
cerámica actual es más bien escaso y resulta triste que alguien identifique la cerámica creativa con el cenicero donde deposita las colillas.
Estamos en un momento crítico en la cerámica; gracias a un excelente momento creativo y artístico, el gran debate está en efervescencia, y va más allá del agotado debate sobre arte y artesanía. Por un
lado tenemos a los ceramistas, que son fieles guardianes de las esencias históricas de la cerámica; no son necesariamente académicos,
pero encuentran que hay que aprender del rico pasado para partir
de él. Una obra cerámica marcada por la renovación de las señas de
identidad de la cerámica como expresión plástica actual, se podría
hablar de la cerámica actualizada. Otros sólo tienen a la cerámica
como punto de partida, mezclan materiales, técnicas, conceptos y
aportan una obra individual rica en contenidos; al estar en el medio,
se les acusa de ser demasiado modernos para ser clásicos y demasiado clásicos para ser modernos. Un grupo de ceramistas emergente, con creciente influencia en el panorama actual, quiere incorporarse a las últimas vanguardias o tendencias del arte rabiosamente
rompedor, utilizan imágenes, instalaciones, acciones y montajes
inmersos en el acontecer del posarte, algunos de hecho no se consideran ceramistas o probablemente dejarán de usar la etiqueta cerámica en su lenguaje habitual.
Todo estas vivencias las hemos vivido en otros momentos de la
cerámica contemporánea, otra vez el reincidente déjà vu, pero aquí la

Esperanza Romero. «La espera».
Alto, 130 cm. «El compromiso».
Alto, 160 cm. Refractario, engobes
y pigmentos. 1.250 ºC.
(© Taketo Baba)
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Izquierda: Juan Ortí. «Sin título», 2002. Pasta roja en reducción. baja
temperatura. 107 × 30 cm. Abajo: Nuria Pie. «Cepheus», 2004.
Refractario coloreado, 1.250 ºC. 95 × 100 cm (© Toni Anguera).
En la otra página. Izquierda: Arcadio Blasco. «Muros y arquitecturas
para defenderse del miedo», 1980. Siete piezas de gres y porcelana con
engobes. 1.300 ºC. 40 × 96 × 40. Museo de Cerámica de Manises.
(© Francisco Alcántara). Derecha: Alberto Andrés. «Tacones», 2004.
Fotografía y serigrafía sobre gres y cordel. 210 × 78 cm.

> diferencia radica en su intensidad, ahora el debate está servido y es

más vivo que nunca, porque sentará las bases de la cerámica
del futuro y su acceso a museos, galerías, becas, revistas y fondos
públicos.
La incorporación de eminentes comisarios como José Miranda a
esta exposición, y próximamente en la feria CERCO, viene a complementar la excelente labor de otros comisarios, críticos, historiadores y
artistas que dan a la cerámica una mayor amplitud de miras, un calado
más profundo y una mayor presencia mediática, destacando, además
de José Miranda, a Carmen Osuna, Ana Matos, Antonio Garrido y
José Marín-Medina, en el panorama nacional, y Donald Kuspit, Elaine
Levin, John Perreault, Glen Brown y Matthew Kangas en el panorama internacional, entre otros muchos. Es totalmente cierto que la aportación de grandes artistas presentes en esta exposición, como Gaudi,
Picasso, Miró, Chillida, Tápies, Navarro, Sicilia y Barceló, ha influido
notablemente en la cerámica actual, incorporando una nueva visión y
una apertura de nuevos caminos donde muchos ceramistas se han
adentrado con pasión; algunos especialistas hablarían inclusive de
revolucionar la cerámica, pero no es menos cierto que la cerámica ya
era un arte antes de que Picasso tocara la cerámica por primera vez;
ciertos ceramistas como Palissy o Luca dela Robbia ya eran artistas
siglos antes de que Barceló se adentrara en la cerámica, en contra de
lo que se insinúa en algunos de los textos del catálogo. Curiosamente
casi todos estos artistas llegaron a la cerámica en su madurez, por lo
que se podría esperar que serán muchos los artistas que se vayan
incorporando a la cerámica paulatinamente. Una gran exposición
como ésta ha tenido una audiencia considerable, más allá de una
típica exposición de cerámica. Este hecho se puede ver en los medios
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de comunicación con un acento más local, donde se hacen eco de
cómo el ceramista de su zona ha compartido espacio con Picasso y
Miró en una exposición de la cerámica como arte.
Aunque no se puede decir que sobre nadie en esta exposición, sí
se puede decir que faltan muchos, e inclusive se podrían hacer dos
exposiciones más con los más de cien ceramistas de primer nivel que
se pueden contabilizar y que sencillamente no están, lo que demuestra la capacidad de la cerámica en este momento. En el ámbito de los
ceramistas históricos que faltan viene a la memoria Elías, Ibáñez,
Quer y Alós, entre otros pioneros de la cerámica, siguiendo con nombres tan significativos como Eduardo Andaluz, Juan Antonio Sangil,
Lluis Castaldo, Joan Carrillo, Carmen Sánchez, Xoan Viqueira, Hisae
Yanase, Elisenda Sala y Magda Martí Coll, entre muchos más, que de
mencionarlos haría la lista interminable, y aquí se trata de hablar de
los presentes, pero no podemos olvidar a los ausentes.
El rico lenguaje de la cerámica actual nos lleva a varias expresiones plásticas, donde puede destacar la cerámica caracterizada por su
forma constructiva de ver la cerámica cronística, interpretándola desde una perspectiva actual, poniendo el énfasis en los esmaltes, la
cocción, el torno, la hechura manual, la decoración y todo lo que ha
marcado las señas de identidad de la cerámica durante siglos. Enclavar a Daniel Zuloaga en este grupo es sólo una aproximación a la
complejidad de un gran maestro, que hizo grandes aportaciones en el
uso de la cerámica en la arquitectura, los murales y las formas cerámicas más emblemáticas; ahora comenzamos a conocer su obra en
profundidad, injustamente olvidada durante décadas. Otro gran olvidado es Paco Durrio, que sabe defender aquí su sitio entre los
pioneros de la cerámica histórica. Artigas, por su parte, es el gran

padre de la cerámica contemporánea española, introductor del
orientalismo en nuestra cerámica, gracias a su estancia en París. Es
difícil encontrar unas vasijas que expresen tanto con la más absoluta
carencia de artificio. Su labor junto a Miró, su aportación crítica en la
cerámica y en el arte, sus libros y su espléndida obra hacen de él una
figura insustituible en la incorporación al arte de la cerámica sin perder nuestra singularidad y nuestro hecho diferencial plástico. Las
coincidencias entre Artigas y Cumella son sólo el resultado de una
primera aproximación, Cumella dominaba las formas y los esmaltes
como nadie de su generación; sin embargo, buscó y encontró en la
pintura cerámica, gracias a los murales y en la escultura, nuevos
esquemas de expresión. Alfonso Blat ha sido durante años un gran
desconocido, sólo al alcance de los eruditos, es ahora cuando empezamos a vislumbrar la altura de su compleja obra cerámica; fue un
investigador de esmaltes y formas muy notable, como queda fielmente
reflejado en los libros y catálogos que se le han dedicado, por otro
lado, con toda justicia. Durante generaciones, los Serra han aportado una magia inagotable de formas y colores, siempre en sintonía con
su tiempo; la cerámica española no se entiende sin tan singular contribución. Otra saga digna de mención, aparte de los Serra, son los
Alós, siendo Angelina Alós la que dejó sentir su marca en la cerámica catalana durante años, poseedora de una obra compleja y sin
encasillamientos, fue atrevida cuando tenía que serlo, adelantándose
a su tiempo en numerosas ocasiones; esta parte de la obra no siempre ha sido bien entendida, otra cosa que habrá que revisar en el
ámbito histórico, las cerámicas presentes en la exposición eran de su
período más arraigado en la cerámica de su tiempo.
Cuando se habla de un cruce de culturas o de caminos, siempre
se sabe que el resultado es mejor que la suma de las partes, este es
el caso de la cerámica de José Antonio Sarmiento, hablar de
cocciones de leña interminables en el gran fuego casi blanco, hablar
de anagamas perfeccionados y la belleza del material sin más, es la
esencia de la cerámica, la consumada belleza per se de una simbiosis
de lo mejor de Oriente y Occidente. Jaime Barrutia fue en los años
ochenta un referente en las más sutiles piezas de torno y en una
pintura sobre cubierta de atrevida frescura; por otro lado, viendo la
obra de Fernando Garcés y Juan Ortí se sabe que hay continuidad con unas formas reinterpretativas del torno que no tienen nada
que envidiar a las mejores obras de Geert Lap, Wouter Dam, Thomas
Naethe, George Ohr o Takashi Yasuda, por hablar de unos virtuosos
de las formas.
La escultura cerámica, ante todo «es-CULTURA», más aún cuando
la referencia tiene reminiscencias figurativas o neofigurativas, donde

el mensaje cala más hondo, los artistas y ceramistas no viven en una
torre de marfil y son sensibles al dramático acontecer del mundo. Esa
sensibilidad se ve claramente en las esculturas cerámicas de Teresa
Gironés, denunciando los abusos del hombre que nos convierten a
todos en víctimas; dentro de una poética más instrumental tenemos a
las mitológicas figuras de Esperanza Romero, unas obras que parecen sacadas de una excavación moderna. Inclusive en los «guerreros» de Xavier Toubes se mimetizan rasgos reconocibles, gestos de
evocación y viajes sin fin. Monumentalidad es el nombre propio de
Victoria Lavin, inclusive cuando sus instalaciones nos recuerdan
civilizaciones desaparecidas.
Ver la magia que han desplegado grandes artistas trabajando
con cerámica, como Picasso, Miró, Chillida, Tápies, Navarro, Sicilia y
Barceló es una prueba fehaciente de que la cerámica es más que un
81

>

Izquierda: Antonio Martínez. «Marrach II», 2003. Porcelana y cemento porcelánico. 1.300 ºC 180
× 30 × 30 cm. (© Taketo Baba).
En la otra página. Foto 1: Antoni Serra Fiter en colaboración con Josep Pey (pintor). «Jarrón de
las artes», 1907. Porcelana. 18,6 × 8 cm. Museu de Ceràmica de Barcelona. (© Guillem
Fernández-Huerta). Foto 2: Alfonso Blat. «Jarrón», 1950-1960. Cristalizaciones. Alto, 16 cm.
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», Valencia. (© Archivo
fotográfico Museo González Martí). Foto 3: Josep Llorens Artigas. «Jarrón», 1969. Gres. Alto,
25,8. Museu de Ceràmica de Barcelona. (© Guillem Fernández-Huerta). Foto 4: Rosa Cortiella.
«El peso de la ausencia», 2004. Gres y acrílico. 1.260 ºC. 35 × 43 × 47 cm (cada pieza). (© José
Miguel García) Foto 5: Antoni Cumella. «Jarrón de influencia oriental», 1947. Alto, 34 cm. Museu
de Ceràmica de Barcelona. (© Guillem Fernández-Huerta). Foto 6: Víctor Erazo: «Trazos», 2004.
Barro rojo, engobes y esmaltes. 650 ºC/1.080 ºC. 119 × 23 × 9,7 cm. (© Víctor Erazo). Foto 7:
Emilia Guimerans. «Codines», 1998. Refractario. 70 × 70 × 55 cm. (© Enrique Touriño). Foto 8:
José M.ª Sicilia. «El despertar de las lágrimas», 1997-2002. Gres policromado y bizcocho. Figuras
pintadas con óleo sobre turba o tierra oscura. Medidas variables. Galería Soledad Lorenzo, Madrid.
(© Oronoz. Cortesía Galería Soledad Lorenzo).

> material y que el talento mezclado con las posibilidades plásticas y

expresivas de la cerámica producen obras maestras, comparables a
obras maestras de cualquier otra disciplina. Los que vieron a Picasso
convertir una pieza de torno en una paloma o una figura hablan de
puro ilusionismo, veía plazas de toros donde los demás vemos un
plato o una fuente, pintaba una silueta de una vasija dentro de la
misma vasija como si fuera lo más sencillo del mundo. La colaboración
del taller Madoura fue esencial en su obra cerámica, pero son muchos los que piensan que la colaboración de Artigas hubiera ampliado
totalmente las dimensiones de la obra cerámica del genial malagueño.
La cerámica de Joan Miró tiene una dimensión de variabilidad
considerable, las obras de esta exposición tienen la fuerza pictórica
de los grandes murales del Palacio de Congresos de Madrid o del
Aeropuerto de Barcelona; en un espacio más recogido, la colabora-
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ción de la familia Artigas fue crucial en una obra cerámica tan espléndida.
Chillida y Tápies entraron en la cerámica de la mano de Hans
Spinner, que desarrolló unas pastas refractarias de alto contenido en
chamota que permitía hacer esculturas cerámicas virtualmente sólidas
y en grandes formatos. Tápies sentó cátedra con su exposición de
cerámica en el Museo Reina Sofia de Madrid, mientras que Chillida
desarrolló un impresionante cuerpo de obra en cerámica, siempre
combinando rotundidad y rigor plástico.
Miquel Navarro centra sus composiciones de terracota en espacios monumentales de difusos vestigios arqueológicos más evocadores
que las ciudades y ruinas en las que se inspiran.
La obra «El despertar de las lágrimas», de José María Sicilia,
es fiel reflejo de su honda sensibilidad. Por un lado, es una obra muy
«térrea» y, por otro, es una obra donde la intervención se basa en la
masa, más que en la forma.
Las vasijas deformadas con energía, inclusive con brutalidad,
han sentado las bases de su intervención en la catedral de Palma;
actualmente Barceló es el artista que más relevancia está aportando
a la audiencia y divulgación de la obra cerámica. Desde los tiempos
de la cerámica de la Antigua Grecia, donde sobresalían pintores y
ceramistas, como Eufronios o Exequias, no habíamos contado con
tanto talento en la pintura cerámica, bien entendido como «pintura» en
sus incontables variantes.
Desde que Arcadio Blasco encandiló a los asistentes de aquella
lejana y ya histórica cita de la Bienal de Venecia con su obra pictórica
cerámica, nunca ha dejado de sorprendernos; en esta muestra su
maestría se centra en la mítica serie de esculturas y murales «Muros
y arquitecturas para defenderse del miedo» de 1980 y las más reciente serie de murales de «Guggenbao» de 2001.
Enrique Mestre y Rafa Pérez son dos grandes pintores además de escultores, pero en esta ocasión han presentado sus magníficas esculturas cerámicas. Marisa Herrón representa la sutileza de
hondo calado en la pintura, recuerda el clamor del silencio con una
composición de tierra refractaria blanca con malla metálica de tenues
contrastes y gradaciones cromáticas. Si hay alguien que pinte con
fuego ese es Alberto Hernández, siempre atento a los guiños del
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Derecha: Miguel Vázquez. Serie «Víricos», 2001. Refractario, gres y
alambre. 60 × 50 × 10 cm (Instalación). (© Miguel Vázquez). Abajo:
Miquel Navarro. «Composición de terracotas I - IX», 1978/1986/1990.
Medidas variables. Altura de la chimenea ortogonal: 94 × 14 × 14 cm.
(© Juan García).

> humo y las llamas y sus dramáticos efectos en la piel de sus murales

cerámicos.
Gerardo García domina las composiciones geométricas como
Mondrian dominaba las composiciones rectilíneas, añadiendo misterio visual y rigor gestual. La riqueza de formas de la cerámica encuentra en los objetos cerámicos, «vessels» al gusto de los ceramistas
americanos, que lo potenciaron durante décadas, un lenguaje menos
centrado en lo espacial y más dirigido a la prosa existencial, relatando
vivencias que en el caso de María Bofill se orienta en la serie
«Arquitecturas», obras de porcelana, que no son otra cosa que maravillosas «Casas del alma»; Víctor Erazo dota a sus volúmenes de
todo un tratado compositivo de color, ahora que Kaneko o Kapoor
también son cómplices del vivo cromatismo. Cromatismo rojo no le
falta a la serie «Arquitecturas», de Jesús Castañón, que sabe
combinar los espacios abiertos y cerrados en añorantes refugios.
Carmen Collell, por su parte, incluye una nueva lectura de las formas cerámicas con sus obras «Rosa cúbica negra» y «Rosa cúbica
azul», de sensibles superficies de engobes bruñidos con gradaciones
tornasoladas. Jordi Marcet y Rosa Vilá-Abadal presentan un mural que, en esta ocasión, trata la globalización y sus consecuencias,
dentro de su singular interpretación de la iconografía simbólica. Las
nuevas generaciones de ceramistas, como Rosa Cortiella, no se
dejan intimidar por el peso de la tradición cerámica, si el color que se
necesita en la obra lo da un acrílico, se usa y punto; hace ya décadas
que Voulkos, entre otros, empezó usando colores en frío, su composición de grandes cilindros perforados con redondos cortes hace que
la sensación espacial sea más etérea de lo normal, un gran logro
compositivo de interacción de formas. Igual que no es fácil leer a

Kafka tampoco es fácil leer la obra cerámica de Xavier Monsalvatje,
sus «contenedores» de la memoria y del poder son todo un alegato
de la libertad, un mundo detrás de una mirilla.
La inclusión de la cerámica del arquitecto Antoni Gaudí ha sido
todo un acierto, aunque sólo sea para reivindicar su genial aportación
e interpretación del uso de la cerámica en la arquitectura. Nunca se
puede olvidar la complicidad que siempre ha existido entre la arquitectura y la cerámica en general y muy en particular con la escultura
cerámica; en ocasiones parece más un problema de escala, al observar una magistral obra de Enrique Mestre, sobre todo de su última
etapa, las coincidencias son sorprendentes, inclusive en esa
monumentalidad espacial más sugerida que real, ángulos definidos
entre sombras y luces, mundos interiores y exteriores genialmente
equilibrados. Por su parte, María de Andrés también comulga con
marcados ángulos y depuradas líneas en sus composiciones de pared y en sus formas escultóricas. Myriam Jiménez muestra, por el
contrario, una obra más ceremonial que arquitectónica; en su «Jardín
escalonado» recuerda los lugares donde se celebraban las grandes
ceremonias de civilizaciones pretéritas.
La escultura cerámica acapara casi todo el protagonismo en la
cerámica actual, conformando el núcleo central de la corriente principal de la cerámica moderna, su paralelismo con la escultura de
expresionismo abstracto tiene desde Voulkos una dilatada trayectoria,
la carga conceptual puede variar según el discurso plástico de cada
ceramista, en ocasiones la obra refleja las influencias del arte más
actual. Elena Colmeiro ha aportado a esta exposición dos obras
maestras muy representativas de su fecunda y dilatada trayectoria;
por un lado, la obra «Caracolas» de 1981, con sublimes movimientos
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> en espiral, y «Vertical», una composición genial de readymades de

carburo de silicio de 1990. Madola siempre ha contado con una rica
iconografía abstracta en unión de un vigoroso modelado de formas de
gran rotundidad; su lenguaje más matérico logra su máxima expresión en las obras de gran formato. Xavier Toubes presentó en Valencia una cabeza de guerrero y una escultura totémica, fiel reflejo de su
universalidad, una proclama de cruce de culturas y de caminos, donde van apareciendo las claves de la cerámica actual en el mundo.
Presenciar los tres enormes discos de Ángel Garraza en la
exposición sólo viene a confirmar su dominio sobre la escultura cerámica; la fragmentación le permite realizar esculturas de grandes dimensiones más allá de las limitaciones espaciales de suelo y pared,
sabe enfrentar magistralmente elementos binarios contrapuestos en
casi toda su escultura más monumental. Agustín Ruiz de Almodóvar
proyecta sus totémicas esculturas modulables con gran generosidad
en la presencia volumétrica y espacial, la repetición de geometrías,
ya sean plafones, cubos, columnas o cuadrados despojados de artificio se recrean en la belleza desnuda y limpia del barro. Miguel
Vázquez abarca con sus obras cerámicas el universo que va desde
un virus hasta una galaxia, en esencia nos habla de una escultura
que es cabalmente el hombre añadido a la naturaleza. María Oriza
apoya su escultura cerámica en el poder expresivo del volumen,
modelando pintura y buscando la luz entre el rompecabezas de sus
complejas obras. Carles Vives es un buen ejemplo de exploración
constructivista de la forma cerámica como esencia de su buen hacer
cerámico, entroncado en una cadencia de colores naturales, tierras,
blancos y negros de contraste, que visten sus poderosos volúmenes.
La obra «Marrach 2», de Antonio Martínez, muestra los misterios
de las celosías en una misteriosa columna blanca, que invita a dejarse
seducir por sus interioridades. Dicen que la escultura es verdad,
deben estar hablando de las rotundas obras de Eukeni Callejo, que
dominan su espacio circundante con apabullante firmeza. La serie
«Animales», de Beatriz de Alba, plantea en esta exposición el poder
de convocatoria de la metáfora animal, formas seductoras llenas de
movimiento y poesía. Montañas de barro, colinas de tierra, campos
de hierba de barro blanco y mil paisajes más, evocan el eterno viaje
sin rumbo del hombre en la tierra, y si no se cree, véase la obra
«Codines», de Emilia Guimerans, entre su amplio repertorio. La
tierra cerámica como elemento primigenio de la naturaleza siempre ha
seducido a los artistas y ceramistas que buscan la simplicidad absoluta, carente de aderezos y sin más armas que su sencilla naturalidad;
aquí destaca notablemente la obra de Rosa Amorós siguiendo la
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estela de Valentini y Sekine. Ver la obra de Claudi Casanovas es
hacer un viaje al espacio para contemplar el nacimiento de un planeta, fuego, impacto, aire, agua, congelación y la tenaz intervención de
la mano del hombre, he aquí su fuerza. La versatilidad es el nombre
propio de Núria Pié, en esta exposición muestra dos obras
emblemáticas de su talento, «Cepheus» y «Piscis», de 2004; son un
espléndido juego espacial de esferas de colores, creciendo por la
superficie como una marea; por otro lado, son sólo dos obras dentro
de un cerámica repleta de diversidad. Los poliedros en descomposición de Joan Serra avisan de que la intervención del hombre en
nuestro planeta no es algo para sentirse muy orgullosos, los poliedros
fundidos sugieren en el futuro una entropía de desenlaces fatales, si
continuamos así. Mireille Fombrun presenta un fructífero diálogo
con la naturaleza en su obra cerámica «Pétalos», el organicismo bien
entendido o la biocerámica.
La cerámica como instalación, acción, performance y montajes
está adquiriendo últimamente un gran protagonismo e irradia gran
influencia en la nuevas generaciones de jóvenes ceramistas. Este
grupo emergente quiere incorporar las últimas vanguardias del arte
sin más dilaciones y están muy atentos a lo que ocurre en el posarte
para incorporarlo a la cerámica. De hecho, algunos casi no se consideran ceramistas, sino artistas plásticos sin una afiliación que les encadene a nada. Nos hubiera gustado contar con artistas como Pere
Noguera en esta exposición, hubiera sido un magnífico representante
de la cerámica conceptual. Xoan Anleo, afortunadamente, sí estaba
presente con dos obras, una de ellas «Matiere Premiere», de los
años ochenta, que fue pionera en la cerámica conceptual; moviéndonos dentro de Galicia tenemos también a Caxigueiro y sus complejas
instalaciones de libros de refractario en la serie «Lenguajes de la
memoria», un canto a la libertad y una denuncia de las incontables
injusticias que sufre el hombre. Las instalaciones de Victoria Lavin
haría las delicias de Stephen De Staebler, parecen personajes en
busca de un autor o figuras petrificadas siguiendo la estela de los
moradores del Stonehenge. Anna Pastor sabe narrar como nadie
las vicisitudes de las víctimas de la opresión, la discriminación y la
violencia en su dramática denuncia, sobre todo en la alienación de los
medios y la violencia de geénero, todo dentro de una obra cerámica
que va directa al meollo de la cuestión, tal como se ve en su obra
«Conillera». La obra cerámica de Miguel Ángel Gil, «La dialéctica
del poder», es una de sus piezas más impactantes, el resto de sus
últimas aportaciones rezuman frescura e inclusive descaro, son
rompedoras y no dejan indiferente a nadie, se mueve en las coordenadas de las últimas vanguardias como un auténtico maestro. Alberto Andrés aporta espontaneidad, lirismo, lozanía y un discurso intenso en sus dos obras «Tacones» y «Nube-Cloud», las futuras entregas acapararán toda nuestra atención.
Siguiendo la estela de esta gran exposición debemos continuar
para demostrar que la integración de la cerámica en la corriente
principal del arte tiene que ser un hecho irreversible en el futuro más
inmediato.

Arriba: Mireille Fombrun. «Pétalos», 2006. Pasta de porcelana, refractario
y papel. 1.245 ºC. 110 × 90 × 35 cm y 90 × 90 × 30 cm. (© Gerardo
Garrido).
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103.
Mikhailova, Yanka: 80, núm. 101.
Ming y Memphis, curiosa mezcla: 63, núm. 102.
Molet, Miguel Ángel: 85, núm. 101. 15, núm. 103.
Monsalvatje, Xavier: 17, núm. 104.
Montes, Carmen: 12, núm. 101.
Moriuchi, Aki: 6, núm. 103.
Muestra de vídeo y cine en Argentona: 56, núm.
101.
Nakashima, Harumi: 19, núm. 104.
Namaste India: 54, núm. 101. 81, núm. 103.
Navarro, Miquel: 85, núm. 104.
Ng, Eileen: 78, núm. 101.
Nieto, Luisa, textos: 37, núm. 102.
Noguchi, Isamu: 1, núm. 103.
Noguera, Pere: 78 y 82, núm. 101. 16, núm.
102.
Noticias breves: 54, núm. 101. 54, núm. 102.
54, núm. 103. 54, núm. 104.
Noticias: 53, núm. 101. 53, núm. 102. 53, núm.
103. 53, núm. 104.
Objetos sonoros en cerámica: 17, núm. 104.
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Odundo, Magdalene: 93, núm. 103.
Olio, Graciela: 19, núm. 103.
Oriza, María: 84 y 91, núm. 101.
Ortí, Juan: 90, núm. 103. 80, núm. 104.
Oter Blasco, Roser: 90, núm. 102.
Pablos, Marta de: 90, núm. 102.
Panorama de actualidad: 66, núm. 101. 66,
núm. 102. 66, núm. 103. 66, núm. 104.
Pareja, Rafaela: 91 y 93, núm. 101. 37, núm.
102. 92, núm. 104.
Parque de escultura, Amaroussion: 32, núm.
101.
Partelli, Kathrine: 92, núm. 102.
Peascod, Alan, necrológica: 56, núm. 104.
Peciña, Consuelo:12, núm. 102.
Pérez, Bernardo: 19, núm. 102.
Pérez, Gustavo: 19, núm. 102.
Pérez, Jorge, textos: 81, núm. 103.
Pérez, Rafa: 78, núm. 101. 1 y 21, núm. 102.
Pie, Nuria: 80, núm. 104.
Plato de Alcora: 8, núm. 103.
Pluquet-Ulrich, Elisabeth: 87, núm. 103.
Polo, Ana: 87, núm. 101.
Popp, Walter: 84, núm. 103.
Porcelana china, colección Knecht-Drenth: 53,
núm. 101.
Portilla, José: 19, núm. 102.
Pottner, Emil: 84, núm. 103.
Poulsen, Charlotte: 11, núm. 103.
Poyatos, Mariano: 15, núm. 103.
Price, Ken: 23, núm. 103.
Queipo, Gerardo: 16, núm. 104.
Rasmussen, Peder: 5, núm. 101.
Regne, Concha: 90, núm. 103.
Reinhold, Hugo: 87, núm. 103.
Renshaw, Nick: 17, núm. 104.
Revista de libros: 42, núm. 101. 42, núm. 102.
42, núm. 103. 42, núm. 104.
Rie, Lucie: 3 y 23, núm. 103.
Riu, Carmen, textos: 27, núm. 102. 73, núm.
104.
Roberts, David: 5, núm. 101.
Roda, Vicent: 86, núm. 101.
Rokkjaer, Inger: 1 y 37, núm. 103.
Romero, Esperanza: 79, núm. 104.
Rouseau, Hervé: 4, núm. 104.
Rousseaux, Franck: 90, núm. 103.
Rubio Celada, Abraham, textos: 85, núm. 102.
Rushforth, Peter: 8, núm. 104.
Saborit, Cristobal: 86, núm. 101. 92, núm. 102.
Sacchi, Gabriela: 83, núm. 101.
Safont, Manolo: 36, núm. 101.
Sales, Manolo, textos: 37, núm. 101.
Sang In Kwon: 78, núm. 101.
Sangil, Juan Antonio: 22, núm. 103.

Sanguino, Reinaldo: 23, núm. 103. 8, núm. 104.
Sanz, Jesús: 81, núm. 101.
Sanz, Paz: 80, núm. 101.
Sarmiento, María Jesús, textos: 15, núm. 101.
Scapin, Giancarlo: 15, núm. 104.
Schade, Wilhem Ernst: 85 y 86, núm. 103.
Segriá, Neus: 10, núm. 101.
Sempere, Emili, libro: 53, núm. 104.
Sengle, Guido, textos: 62, núm. 101. 24, núm.
102. 24, núm. 103.
Serra Fiter, Antoni: 83, núm. 104.
Serra, Joan: 93, núm. 101. 76, núm. 102.
Serra, Jordi: 16, núm. 104.
Seseña, Natacha: 53, núm. 103.
Shanafelt, Todd: 86, núm. 101.
Shiga, Shigeo: 18, núm. 104.
Shimada, Fumio: 28, núm. 103.
Shimaoka, Tatsuzo: 10, núm. 102.
Silbato de boca, torillo: 12, núm. 103.
Stahl, Wendelin: 86, núm. 103.
Sturm, Robert: 87, núm. 103.
Súarez, Silvana, textos: 85, núm. 103.
Subastas: 93, núm. 102. 93, núm. 103.
Suckaer, Ingrid, textos: 63, núm. 103.
Sunyer, Rafael: 90, núm. 102.
Takayuki, Sakiyama: 17, núm. 103.
Teteras:73, núm. 104.
Tito, Alfarería: 91, núm. 104.
Torres, Paloma: 1 y 62, núm. 103.
Toxicología, libro: 43, núm. 104.
Tsivin, Vladimir: 34, núm. 101.
Uchida, Kouichi: 10, núm. 102.
Van Loon, Johan: 30, núm. 103.
Vanier, Catherine: 6, núm. 102.
Vannier, Catherine: 16, núm. 103.
Vázquez, Miguel: 85, núm. 104.
Venegas, Javier: 83, núm. 101.
Verbruggen, Marc: 83, núm. 101. 90, núm. 102.
Verheij, Hanneke. 11, núm. 104.
VIII Curso internacional de cerámica contemporánea: 79, núm. 103.
Vila Abadal, Rosa: 8, núm. 103.
Violín de cerámica: 17, núm. 104.
Viotti, Ulla: 34, núm. 101.
Visser, Arnout: 24, núm. 101.
Vives, Carles: 92, núm. 101.
Wanders, Marcel: 24, núm. 101.
Winokur, Paula: 16, núm. 103.
Wood, Beatrice: 19, núm. 103.
Woodman, Betty: 4, núm. 101. 1 y 27:, núm.
104.
Yanagihara, Mutsuo: 19, núm. 103.
Yanase, Hisae: 8, núm. 101.
Yasuda, Takeshi: 6, núm. 101.
Young Kang, Suk: 34, núm. 101.

Puedes consultar el índice completo de Revista Cerámica, desde
el número 1, o utilizar nuestro sistema de búsqueda, en

www.revistaceramica.com

XII CONCURSO
NACIONAL DE CERÁMICA
«CIUDAD DE VALLADOLID»
Los Premios Nacionales de Artesanía, se
otorgaron el pasado diciembre. Estos premios se dividen en cinco modalidades: Título
individual, otorgado a la «Alfarería Tito»,
Úbeda; Producto, que fue para la colección
«Vidrio Arquitectura, de Javier Vidal (Barcelona); «Innova», para el Obradoiro de gaitas
Seivane; «Promociona», que fue para la
Revista Oficio y Arte y, por último, «Investiga», a la Asociación Provincial de Cerámica
y Artesanía, por el Proyecto de viabilidad de
la producción cerámica para uso doméstico.
El peruano Julio Antonio Gutiérrez
Samanez resultó ganador del XII Premio
Tenerife de Artesanía, con el trabajo «Rescate de la cerámica vidriada colonial
cuzqueña», por su labor de investigación y
recuperación de la cerámica vidriada de estilo español hecha en la ciudad de Cuzco
entre los siglos XVI y XX.
El Archivo de Castilla-La Mancha, en
Toledo, obra del arquitecto Guillermo Vázquez
Consuegra, resultó ganador de la categoría

Tito. Premio Nacional de Artesanía 2007.

de arquitectura del Premio Cerámica de Arquitectura e Interiorismo. En la categoría
«Interiorismo» el premiado fue el proyecto
«Alfombras cerámicas», de Roldán +
Beregué, arquitectos.
En el Certamen de Arte Alavés ha sido
premiada con un accésit la escultura cerámica «13 Reflexiones sobre el sadomasoquismo
político», presentada por Santiago González
Merino.
Cabe destacar también la aparición de
concursos de cerámica de organizaciones tan
dispares como la Peña Taurina La Revolera,
de Castellón, o la Cofradía del Colesterol, de
Asturias.

El pasado 20 de diciembre tuvo lugar, en la
Sala Municipal de Exposiciones Revilla,
de Valladolid, la entrega de premios del
XII Concurso Nacional de Cerámica «Ciudad de Valladolid». El jurado estuvo compuesto por los ceramistas Alberto Hernández
Martín Carles Vives Mateu y Fernando Malo
Alcrudo, acompañados por Mario Pérez
Tápanes, director de programación de la
Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, y Araceli Arnáez Adeva,
representante de Caja Duero.
Se concedieron los siguientes premios:
Primer premio, dotado con 3.500 euros, para
Majo Cerdán Méndez, de Madrid, por su obra
«Extrañas compañías». Segundo premio,
con una dotación económica de 2.103,55
euros, para Rafaela Pareja Ribera, de
Vinalesa, Valencia, por «Inquietudes en reAbajo: «Extrañas compañías», 69 × 63 × 3 cm
(alambres entre 19 y 6 cm. Majo Cerdán Méndez,
Madrid. Primer premio del XII Concurso Nacional
de Cerámica «Ciudad de Valladolid».

91

poso». También concedieron dos menciones
especiales, a Marian Fernández Avezuela,
por «Planeta azul», y a María Oriza Pérez,
por «Ninfa».
Asociación de Ceramistas
Vallisoletanos
Apdo. de Correos 359
47080 Valladolid
Tel. 627 959 558
asociacion@acevaceramica.com
.........................................................................
PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA
«CIUDAD DE CASTELLÓN»
El 6 de febrero, la Asociación de Técnicos
Cerámicos entregó los premios de la octava
edición del certamen «Ciudad de Castellón».
Las obras ganadoras fueron «Compossiciò
de set tors en equilibri al volant d’un eix», de
Jacint Comellas García, en la categoría de
«Cerámica de forma», dotada con 4.500

euros, y «S/T 2», de Manolo Sales Maza, en
la categoría de «Cerámica plana», con una
dotación de 3.000 euros. El jurado concedió,
además, un accésit a la obra «Brotar», de la
artista japonesa Nozomi Kitao.
Asociación de Técnicos Cerámicos
C/ Jesús Martí Galán, 24
12006 Castellón
Tel. 964 200 063 - www.atece.org

Arriba, izquierda: Rafaela Pareja. «Inquietudes
en reposo», 36 × 25 cm. Segundo premio del
XII Concurso Nacional de Cerámica «Ciudad de
Valladolid». Arriba, derecha: Marian Fernández
Avezuela. «Plateta azul», Alto, 42 cm. Mención
especial en el XII Concurso Nacional de Cerámica «Ciudad de Valladolid». Abajo: Jacint Comellas
García. «Compossició de set tors en equilibri
precari al volant d’un eix», ganador de cerámica
de forma, Premio «Ciudad de Castellón».

PRÓXIMOS CONCURSOS
Concurso Internacional de Cerámica Zamora (Tel. 980 50 80 28)
Premio de Artesanía del Barro Joan Daifa (Ibiza, Tel. 971 195 900)
International Ceramics Competition Mino, Japan (www.icfmino.com)
Concurso Internacional de Cerámica de Faenza (www.micfaenza.org)
Concurso Internacional de Diseño (www.expohogar.com)

Más información sobre concursos en la sección «NOTICIAS», en

www.revistaceramica.com
PLAZO ABIERTO PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS
Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora 2007. Hasta el 30 de abril se
puede presentar la solicitud de inscripción en este concurso.Tel. 964 362 368 www.alcora.org/museu.
Concurso de Diseño en Cerámica Enrique Lovera Porras. La Rambla (Córdoba).
Premio al diseño o proyecto para su posterior reproducción en material cerámico.
Inscripción hasta el 22 de abril. www.f-loveragarcia.org
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ÍNDICE
DE ANUNCIANTES

IV Bienal de Cerámica del Vendrell
La cerámica es uno de los mejores testimonios que
nos han legado las diversas culturas de todas partes.
Su desarrollo es el resultado de la técnica y el estilo
que han utilizado los ceramistas a lo largo de la
historia. Con la voluntad de dar apoyo a esta técnica
milenaria y de difundir el trabajo de los creadores
actuales, el Ayuntamiento del Vendrell organiza la IV
Bienal de Cerámica.
El plazo de admisión de esta bienal finaliza el 29 de
junio. Pueden consultar las bases en

www.elvendrell.net
94

Alafia, pág. 32.
Ángela Colls, pág. 31.
Anper, pág. 96.
Arte Hoy, pág. 21.
Boletín de suscripción, pág. 41.
Bienal de Manises, pág. 52.
Cerámica Collet, pág. 35.
CERCO, pág. 78.
Cursos Gijón, pág. 14.
Cursos La Bisbal, pág. 90.
Duncan, pág. 93.
El Vendrell, pág. 94.
Escuela de Arte Francisco Alcántara, pág. 31.
Escuela de Cerámica de Talavera de la Reina, pág. 33.
Escuela Forma, pág. 32.
Eskulan, pág. 34.
Forns-Naber, pág. 46 y 47.
Fuping. pág. 32.
Galería Sargadelos, pág. 32.
Hornos Molina, pág. 50.
Ingeniería 2.000, pág. 13.
Isuni, pág. 71.
José Luis Vicentiz, pág. 51.
Kádar, pág. 21.
Kittec, pág. 2.
La Casa del Ceramista Juan, pág. 7.
Mans, pág. 89.
Molet, pág. 94.
Nabertherm, pág. 45.
Prodesco, pág. 95.
Ramón Fort, pág. 33.
Reflejos, pág, 61.
Romaguera, pág. 72.
Seriega, pág. 34.
Shimpo, pág. 84.
Tecnopiro, pág. 48 y 49.
Terra Sigillata, pág. 21.
Vicar, pág. 34.
Vicente Diez, S.L. pág. 31.
Yale, pág. 20.
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