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siempre supera a la ! cción, y la actualidad viene 
a respaldar nuestro afán por llamar la atención sobre el escaso valor 
que tiene la cultura para la sociedad actual, ! elmente re" ejado en 
estas páginas en varias ocasiones; la actualidad, en este caso, la 
pone el diario norteamericano Washington Post, cuando plantea 
qué pasaría si Joshua Bell, uno de los mejores  músicos de su país,  
tocara con su violín (nada menos que un Stradivarius) obras de 
Bach y otros grandes compositores durante casi una hora, en plena 
hora punta del metro de Washington; se hicieron preguntas como: 
¿Pasaría inadvertido? ¿Sería reconocido por el público? Un rotundo 
«NO» es el resultado, porque no fue reconocido por el público y 
«SÍ» pasó inadvertido. Un virtuoso como Bell sólo fue reconocido 
por una persona entre más de mil, precisamente en un país culto, 
amante de la música y con prestigiosas orquestas sinfónicas. Los 
que le dieron dinero no llegaron a treinta, con una recaudación de 

algo más de treinta dólares. Los directores de orquesta que apos-
taron que Bell sería reconocido por su! ciente gente sencillamente 
estaban equivocados, lo que en ese país se conoce como la postura 
del «wishfull thinking» (dejarse llevar por los deseos). 

Si cambiamos la música por la cerámica veremos que el resul-
tado sería igual de deprimente e inclusive peor: si pretendiéramos 
vender un cuenco de Chojiro, padre del rakú, o unas piezas japo-
nesas de Shigaraki o Tamba, cocidas en un horno anagama, en el 
metro de Madrid, no venderíamos ni una, inclusive a un precio de 
saldo y, de mil personas que pasen ninguna las reconocerá; el que 
quiera convencerse, que haga la prueba con unas buenas réplicas. 
Los que ya peinamos canas hemos perdido la esperanza de que 
la gente hable en el metro de Kant o Rilke, algo que pensábamos 
ingenuamente sería posible con el retorno de la democracia a 
nuestro país, no sólo no hablan tampoco de Schopenhauer, sino 
que piensan que juega en algún equipo alemán de fútbol. Hemos 
hablado del «Stradivarius» de Bell, para muchos jóvenes es una 
marca de ropa de moda, una marca registrada, por supuesto. Lo 
que Vicente Verdú llamaría el apogeo del parvulario. Hegel tenía 
razón cuando a! rmaba: «Lo único que aprendemos de la historia 
es que no aprendemos nada de la historia», y ya se sabe que las 
culturas que no aprenden de sus errores están condenadas a repetir 
los mismos errores. Dicen que la información digital es ya varios 
millones de veces superior a la                 que procede de los libros; 
esta información está creciendo exponencialmente, y no procede 
de profesionales, procede precisamente de amateurs. El mercado 
del infantilismo trabaja la rentabilidad de lo banal, pueril, trivial y, 
en ocasiones, inclusive mezquino y morboso, produciendo pingües 

si pretendiéramos vender un cuenco de Chojiro, padre del rakú, o unas piezas japonesas de Shigaraki o 

LA REALIDAD

Evan Douglis. 
«Brick: The 
Exhibition»

Groot Handelsge-
bouw, Holanda. 
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bene! cios a la industria cultural, los juegos de videoconsola facturan 
ya más que el cine y las editoriales juntas. Fracasadas las utopías, 
nos podemos sumergir en la felicidad de un niño inocente, parece 
el mundo convertido en un patio de colegio. 

También en el entramado del posarte más favorecido por el 
mercado se rinde culto a la banalidad, sacralizando la vida cotidiana 
como fuente de inspiración, los valores del hombre corriente y vulgar 
como héroe de nuestro tiempo y, sobre todo, llevar la polémica en 
volandas hacia un buen escándalo que dé publicidad añadida a 
un hecho artístico; viene a la memoria cuando en 1966 Raphael 
Montañés Ortiz destruyó un piano con un hacha, repitiendo algo que 
en el mundo del Rock and Roll estaba ya más que superado. Por 
otro lado, el inconsciente siempre fue un motor en el arte moderno, 
entreverado entre el mundo interior y el mundo exterior, ahora nos 
encontramos que el posarte más favorecido por el «marketing» 
se está convirtiendo en la tumba del inconsciente como motor. Se 
plantea la calle o el bar como museos. 

En el espacio natural del posarte puede llegarse a tratar la mierda 
de perro que se pisa inadvertidamente como anecdotario artístico, y lo 
efímero o banal como un nuevo código de valores estéticos. Muchos 
se preguntan: ¿está el posarte vendido al mercado y, por tanto, adora 
el becerro de oro? Dicen que Warhol y Duchamp estaban bastantes 
obsesionados con el dinero; por otra parte, sorprende la presencia 
de grandes ejecutivos de multinacionales en el consejo de museos 
como el Whitney, siendo minoría críticos, artistas e historiadores                  
de arte. Se puede entender que los museos necesitan mejorar su 
gestión (los grandes museos europeos así lo atestiguan), pero una                   
visión comercial del arte producirá eso mismo, arte comercial.

 Ahora los «chicos traviesos» del arte son legión, según algunos 
criticos. A los más conocidos, como Hirst, Amin, Montañés, Serrano 
o McCarthy, hay que añadir la polémica obra de John Heart! eld, 
Barbara Kruger, Joseph Kosuth y Adolf Wöl" i.  La crítica y el discurso 
del arte podrían desaparecer si son suplantados por arte autoges-
tionado mediante entrevistas a los artistas famosos como un hecho 
artístico en sí mismo, mostrando sus rincones favoritos en la casa, 
sus a! ciones, sus debilidades, algunos inclusive han llegado a salir 
en una foto con su manicura, su estilista y su manager, mostrando 
una triste coincidencia con los personajes de la prensa del corazón. 
La homogeneidad de la sociedad acaba convirtiendo todo en un 
fenómeno esotérico gracias a los medios, el dinero y el espectáculo. 
No es de recibo que grandes artistas como Anthony Caro, Lucien 
Freud, April Gornik y Ruth Duckworth estén asustados por lo que se 
avecina en las últimas corrientes del arte más contestatario. Parece 
que olvidamos lo que dejó escrito Adorno: «La experiencia estética 
es social y metafísicamente relevante». 

La cerámica y su integración en el arte plantea que, si lo que que-

Tamba, cocidas en un horno anagama, en el metro de Madrid, no venderíamos ni una, ni a precio de saldo

Arriba: María Bo! ll. Exposición «Escultura ibérica contemporánea», Pazo de 
Congresos e Exposicións,  Pontevedra. 

En la página anterior, arriba: dos piezas de Jean Cocteau. A la derecha, «Cadu-
ceo», 1958. Colección Medeline-Jolly. Plato de arcilla blanca. Huella en relieve. 
Diámetro, 29 cm. A la izquierda, «Rostro», 1958. Colección Madeline-Jolly. Jarra 
de arcilla roja con engobe negro y gris y esmaltes blanco, carne, negro, gris, rojo y 
verde. 28 × 16 cm. Exposición «Jean Cocteau en la cerámica», Escuela Taller de 
Cerámica de Muel, Zaragoza.
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remos es una cerámica vista desde el mundo del arte o el arte visto 
desde la cerámica, la integración no puede ser para la cerámica una 
pérdida de identidad. La cerámica puede adoptar una postura muy 
«marxista» a lo Groucho Marx, cuando a! rmaba: «No me interesa 
pertenecer a ningún club que quiera contarme entre sus miembros»,  
algo así sólo se le podía ocurrir a alguien que cuentan que encargó 
poner en su tumba: «Perdone que no me levante». 

Hace años los ceramistas eran malos. Luego fueron buenos y 
ahora son regulares ¡Hay que ver cómo cambiamos los ceramistas#  
Contaba el escritor Adolfo Bioy Casares que a un indio americano, 
condenado a muerte por los españoles, un fraile le preguntó si no 
quería aceptar la verdadera religión e ir al cielo. El indio preguntó: 
«¿Los cristianos van al cielo?». Cuando el fraile le dijo que sí, el indio 
contestó: «Entonces, no quiero ir». Algunas escuelas de cerámica en 
España comienzan a cumplir cien años. Las enseñanzas de Morris, 
Read, Ruskin y nuestros teóricos más próximos, como Arranz o Al-
cántara, implantaron una enseñanza de calidad que todavía perdura, 
un poco as! xiada con las estrecheces del presupuesto. Por otro lado, 
muchos añoran la in" uencia de la Bauhaus y el sistema japonés de 
la enseñanza directa de maestro a alumno y así sucesivamente. En 
Estados Unidos y Reino Unido, la cerámica se fue incorporando a 
la universidad en los años sesenta, hasta llegar a tener más de 
dos mil universidades con cerámica en su currículo. Ahora, los 
fondos para cerámica y otras artes o artesanías más enraizadas en 
las señas de identidad histórica están siendo cercenados, dando 
paso a un currículo más conceptual. Artes y artesanías como la 
cerámica o el vidrio, entre otras, requieren hornos, tornos, crisoles, 
fraguas y todo tipo de equipamiento, por no hablar de un contacto 
permanente entre alumno y profesor. Son, básicamente, espacios 

diseñados para esta actividad y que difícilmente pueden ser usados 
por otros alumnos de otras disciplinas. Políticos, administradores 
y contables tienen cada vez más poder en la toma de decisiones, 
cuando se preguntan: ¿por qué tenemos que tener un departamento 
de ! losofía, un departamento de lenguas muertas, como el griego o 
el latín, o un departamento de cerámica? Otros a! rman categóricos: 
«El arte ahora es un entorno abierto, sin de! nir, dando prioridad a 
la idea del concepto, la técnica ya no sirve...». Todo esto vale para 
arrinconar a la cerámica o la ! losofía según vengan dadas, esto 
provoca a los artistas y ceramistas más jóvenes, que culpan a los 
burócratas de todo los males; inclusive alguno a! rma que son tan 
torpes que, si se les pide que formen un pelotón de fusilamiento, 
lo hacen en círculo. 

Las señas de identidad de la cerámica demuestran que es más 
táctil, más relacionada con el objeto, más física, más material, más 
comunal, más próxima al corazón, más útil, más permanente, más 
cercana al tiempo; además es contenedor, presentación, ceremonia 
y ritual. 

En Europa, las escuelas suelen recibir fondos públicos, lo que 
en teoría serviría para su supervivencia, pero se dejan languidecer 
para luego decir: «Como no viene casi nadie tendremos que cerrar». 
Si cerramos los conservatorios de música o las salas de conciertos 
porque, probablemente, no son rentables, grandes músicos como 
Joshua Bell acabarán tocando en el metro, esta vez de forma perma-
nente. Es la crónica de una muerte anunciada, las artes en Occidente 
pueden quedar reducidas a algo testimonial si no se invierte la 
tendencia actual. Mientras, en Japón, Corea y China invierten cada 
vez más en cerámica (sirva de ejemplo la oferta de colaboración 

Izquierda: Ángel Domínguez-Gil. «Esferas», exposición en el Museo Barjola, de 
Gijón (Asturias). Arriba: Mario Ferreira da Silva. «Reminiscências III», 2006. Gres 
chamotado, 40 × 80 × 30 cm. Casa Museo Teixeira Lopes, Vila Nova de Gaia, 
Portugal..
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recibida en esta Revista del Instituto de Cerámica de Jingdezhen o 
el museo de Fuping, en China). No pasa un dia sin que se reciba 
en la redacción información de un nuevo museo, nuevas galerías, 
nuevas revistas, nuevas escuelas, nuevos concursos y múltiples 
actividades desde Oriente en general y China en particular.

Muy aleccionador resulta el ejemplo del prestigio que tiene la ce-
rámica en estas sociedades; por ejemplo, el antiguo primer ministro 
de Japón, Hosokawa Morihiro, se pasó casi dos años aprendiendo 
cerámica con un maestro japonés para poder hacer cuencos para 
el té. Ahora lo podemos comparar con algunos antiguos presidentes 
de España o Alemania, sólo por poner dos ejemplos que están en 
la mente de todos. 

Nadie duda del enorme potencial de entornos como Youtube, 
en Internet. Actualmente se pueden encontrar in! nidad de vídeos 
de cerámica, pero colgar un videoclip en Internet no te convierte en 
David Attenborough. Después del 11-S, la sociedad ha cambiado 
hacia la introspección, se ha vuelto más re" exiva y puede que algo 
melancólica, busca seguridad y certeza, un territorio labrado para 
recoger los frutos de una visión de la vida marcada por la estrechez 
de horizontes. El arte, por su parte, busca su inocencia perdida, 
imita el arte infantil, más de lo que nos gustaría, ansía pintar con 
la espontaneidad e inocencia de un niño. La crítica de arte está 
muy ocupada en re" ejar la realidad artística cotidiana, repleta de 
acontecimientos culturales y no encuentra el respaldo de editores 
y responsables de medios de comunicación para incluir espacios 
artísticos en estos medios volcados en temas del corazón, deportes 
y el más voraz consumismo, para dar una visión auténticamente 
crítica, además aletea alrededor de las subvenciones publicas o el 
respaldo de grandes corporaciones, sin poder marcar las pautas 

del arte del futuro.
La crítica de cerámica, por su parte, no tiene los medios, ni 

la estructura, ni la aceptación de la crítica de arte, ni un espacio 
su! ciente en la enseñanza superior. De ahí la crítica que nos 
hacen de ser demasiado proclives a la cerámica histórica, con una 
cierta tendencia a la nostalgia evocadora de los tiempos dorados 
de la cerámica. Los editores de revistas de cerámica son cajas de 
resonancia de las tendencias del arte y la cerámica, en el pasado 
sólo la cerámica acaparaba toda nuestra atención, pero la llamada 
incorporación de la cerámica al " ujo principal del arte está ahí, cada 
vez más presente.

Los editores de publicaciones de cerámica son conscientes de 
que la tirada, y por tanto, la in" uencia, está ciertamente motivada 
por la postura crítica que se adopte, una postura crítica combativa 
reduce la difusión y la venta de la revista, una postura más amable 
y generalista, con artículos de cómo se hace esto y aquello, paso 
a paso y con un nivel decorativo «resultón» y preciosista, aumenta 
la tirada y, por tanto, las ventas de suscripciones y publicidad. El 
ceramista en los países anglosajones es más proclive a participar 
y apoyar los proyectos colectivos como asociaciones, revistas o 
escuelas de cerámica, mientras que en los países latinos el apoyo 
es más bien escaso, lo que pone en peligro la viabilidad de estas 
instituciones. Poniendo nombres al planteamiento anterior, se des-
cubre que la revista Art in America es menos crítica que Art Forum y, 
por tanto, su tirada es mayor; en la cerámica ocurre igual: Ceramics 
Monthly podría ser menos crítica que Ceramics Art and Perception 
y, por tanto, su tirada ha sido en algún momento casi el triple. 

Hubo un tiempo no tan lejano que se sabía que la ciencia 
buscaba respuestas a los misterios de la naturaleza, ahora la 

Arriba: Anna González. Taller Torn, Barcelona. Derecha: Yuhki Tanaka. 
«Birth». Porcelana. Medidas variables. Exposición colectiva «Blanco», en 

la Fundación Aparejadores, Sevilla.

En la página anterior. Foto 1: Xavier Toubes. Centro Galego de Arte 
Contemporánea. Santiago de Compostela (A Coruña). Foto 2: Richard 
Slee. «Doble Hook», 2006. Barro rojo. 28 × 10 × 30,5 cm.  Garth Clark 

Gallery, Nueva York. (Foto: Zul Mukhida). Foto 3:  Exposición «The Jug 
Show». De izquierda a derecha, Lisa Hammond,  jarra con esmaltes de 

«soda»; Clive Bowen, cocción de leña; Mike Dodd, Jarra con esmalte 
de granito y cenizas; Simon Carrol, jarra torneada y modelada; Phil 

Rogers, jarra con decoración «hakeme»; Josie Walter, jarra con esmalte 
de manganeso; Phil Eglin, Jarra (de un juego de seis); Jim Malone, Jarra 

con esmalte tenmoku y decoración incisa. Alturas: 17 - 36 cm 
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búsqueda de la cerámica se ve transformada por la búsqueda del 
arte de vanguardia inmersa en el conceptualismo. En la búsqueda 
de la ciencia, los cientí! cos se enamoran de la física, la química o 
las matemáticas. Llegar a exclamar «¡Eureka#» no es tarea fácil, un 
cientí! co se pasa la vida dándose cuenta que la mayoría del tiempo 
gastado investigando ha sido tiempo perdido de trabajo, y además 
tienes que limpiar las jaulas de los ratones. Los ceramistas saben 
bien lo que es eso, siempre probando nuevos esmaltes, pastas, 
técnicas, cocciones y hornos, entre la más injusta indiferencia de 
la sociedad, que no articula un sistema de protección a talleres de 
cerámica, fuera del tratamiento más industrial, cuando la mayoría 
de ceramistas no tienen fábricas ni producen grandes bene! cios. 
La expulsión de ceramistas de locales, pisos y casas de pueblo por 
cocer un horno o utilizar productos cerámicos está a la orden del 
día, lástima que no aprendamos de los japoneses el mimo con que 
tratan la cerámica en su país. 

Esta búsqueda no se acaba nunca; cuando Cristina Iglesias 
estudiaba dibujo y cerámica en Barcelona sabía que la formación 
debe ser permanente, ahora la cerámica sólo está presente en 
algunas de sus obras. Dicen que el gozo intelectual se cultiva en 
campos llenos de sombras, no en campos llenos de luz; este hecho 
debería servir de re" exión a esos artistas tan a! cionados a salir en 
los medios. Entre Hamada y Voulkos existe toda la distancia que 
media entre una cerámica de ideas y una cerámica de sentimientos. 
La cerámica, como la música y la arquitectura, concilia la innovación 
con la tradición, conservando los hallazgos de épocas anteriores. 
Lo que no se puede hacer es partir de cero; el escritor y premio 
Nóbel chino Gao Xingjian lo deja claro: «Soy partidario de innovar, 

pero sin negar la tradición». El posarte quiere romper cualquier 
vínculo con el pasado, inclusive con el pasado más cercano de las 
vanguardias anteriores; qué lejos quedan esas frases del mani! esto 
de El Paso, en 1957, cuando se propugnaba un arte recio, profundo, 
grave y signi! cativo. Sin duda, nadie podría negar el derecho a 
romper con todo y hacer tabla rasa del pasado, pero es necesario 
estructurar toda una alternativa artística de primer orden  o, si no, 
se caerá en la más desoladora «cháchara» mediática. El siguiente 
paso es decir: «Esta es la nueva religión y hay que tener fe»; el 
arte como religión choca con lo que nos enseñó Nietzsche: «La fe 
salva, luego miente». 

Asomándose a la actualidad de lo último en los movimientos de 
arte  ! elmente re" ejados en los medios de comunicación, recibimos 
algunas opiniones cuando menos chocantes. En una entrevista, 
Joseph Kosuth, afamado artista conceptual que se ha inspirado en la 
antropología, a! rma: «Soy un artista en una época en que la ! losofía 
ha muerto»; algunos pensarán: ¡Vaya, y en el mundo de la cerámica 
y la ! losofía sin enterarnos# Alberto Ruiz Samaniego, comisario del 
pabellón de la Bienal de Venecia, aporta también algunas opiniones 
que requieren cierta re" exión por nuestra parte: «El fetichismo de los 
nombres es uno de los problemas del arte», «No me interesan tanto 
los nombres como los proyectos», «La democratización del acceso 
a la producción con abaratamiento de la edición digital formularán 
muy pronto el cambio de relación entre creador, productor, actor, 
público y mercado. El arte del siglo XXI va a ser un arte sin objeto, 
desma-terializado. Debemos generar espacios simbólicos y produc-
tivos que favorezcan este tipo de " ujos». Bueno, suena a música 
celestial, pero cuando se ven los resultados, nuestro entusiasmo 
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se enfría considerablemente. Pongamos algún ejemplo más de lo 
que se podrían denominar los artistas y teóricos in" uyentes que 
marcan unas ciertas tendencias. Carlos Pazos, uno de los artistas 
más estimulantes del país, según «Babelia», del diario El País, va 
a celebrar una retrospectiva en el museo Macba, de Barcelona; en 
una entrevista en este diario a! rma: «Mi estudio son las barras de 
los bares, la música que escucho y las historias que leo, el estudio 
no lo piso casi nunca»; «Mi primer maestro fue Elvis Presley, antes 
de pensar que me dedicaría a esto»; «Primero intento ser escritor, 
cuando la idea transformada en título, en frase, entonces empiezo a 
construir algo»; «Mi trabajo es conceptual, no manual. Es literatura»; 
«El contexto del arte me importa un pepino»; «El arte me interesa 
relativamente»; «La cosa más horrible del mundo para mí es la 
ópera, eso sí que es kitsch». Por economía de espacio no podemos 
re" ejar las opiniones completas. Estas opiniones podrían parecer 

sacadas de contexto, pero se intuye, sin embargo, una cierta velei-
dad y disfrute con la sana intención de escandalizar; la duda nos 
acecha cuando piensas en los jóvenes creadores y su capacidad 
para discernir los contenidos más controvertidos. Ibon Aranberri 
es el único español seleccionado para participar en la Documente 
de Kassel. En posible relación con su participación en este evento 
a! rma: «Me interesa la herencia romántica degenerada histórica-
mente en exaltación nacionalsocialista y toda esa naturalización de 
una faceta militante en sectores del montañismo» antes de que el 
lector haya superado la perplejidad, continúa: «El arte ya no existe, 
existe la experiencia estética. El arte no existe en tanto que objeto, 
porque los objetos han de ser transicionales». Su arte, más allá 
de lo plástico, tiene dos obras importantes: «La cueva», donde el 
artista selló una cueva prehistórica en el 2003, y la instalación «Dam-
Dreams», realizada con señales de trá! co de la zona. En el mundo 
de la cerámica produce cierta perplejidad la terminología que usan 
ciertos artistas, que en las citas de estas páginas nos hablan del 
arte desmaterializado en espacios simbólicos sin objetos, y si hay 
objetos que sean transicionales, dentro de una experiencia estética, 
dando preferencia a los proyectos y no a los artistas, tratando de 
convertir el arte en literatura, antropología o sociología sin dejar 
de ser arte, para convivir con este trágala que podría imponernos 
la incorporación de la cerámica al arte de vanguardia, vamos a 
necesitar de la fe del converso. 

Afortunadamente, no todas las corrientes artísticas se mueven 
en estas coordenadas. En crear polémicas algunos artistas son unos 
genios, sirvan dos ejemplos: por un lado, Santiago Sierra ha sido 
censurado en México por su obra «Palabra de fuego» y, por otro, 
Tracy Amin ingresa en la Academia de Londres después de acusar  

 Arriba: Pascal Geoffroy. Galería Loes & Reinier, Deventer, Hoolanda. 

En la otra página. Foto 1: Gabriele Koch. Cuencos de porcelana. Altura, 
18,5; 11,5 y 11 cm. Alpha House Gallery, Dorset, Reino Unido. Foto 2: 

Caxigueiro. Exposición «Escultura Ibérica Contemporánea», Pontevedra. 
Foto 3:  Vincent Potier. Galerie Terra Viva. Uzès, Francia 
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a medio mundo del arte en Inglaterra de discriminación sexista.
Este ramillete de anécdotas no re" eja necesariamente el estado 

del arte actual, pero si re" eja esa curiosa tendencia de algunos a 
crear polémica como método de promoción mediático. El problema 
podría ser la falta de re" exión, el más  autocomplaciente prota-
gonismo, la carencia de autocrítica y el desprecio por los valores 
artísticos de otras disciplinas.

Los ceramistas y artistas más escandalizados pueden echar la 
culpa de la ola de arte conceptual a Duchamp, pensando, aunque 
sin atreverse a decirlo en público, que «Duchamp, más que convertir 
un urinario en arte, convirtió el arte en un urinario».

Muchos no lo admitirán, pero estas controversias son tan 
divertidas como leer el libro de Grayson Perry. Ahora se pretende 
despojarse de toda iden-
tidad artesanal, para parar 
el escándalo que produjo 
que el mismo Perry gana-
ra el premio Turner con 
obras de cerámica, ¡Qué 
escándalo dar 30.000 
libras a un artesano ce-
ramista#, pensarían los 
de la Tate; pronto Perry 
no defraudó a nadie y se 
convirtió en una estre-
lla travestida puramente 
mediática. Ahora todo el 
mundo más «cool» está 
contento. 

Mientras tanto, el arte 
chino se pone por las 
nubes y sus artistas más 
significativos alcanzan 
cotizaciones con precios 
millonarios en las subas-
tas. La cerámica china 
tambien tiene cada vez 
más presencia  en el ám-
bito internacional. Recientemente treinta y tres artistas chinos 
han expuesto en el Artium de Vitoria, dando puntual cuenta de 
la transformación de su país. En China hay cientos de casas de 
subastas donde se puede encontrar arte y cerámica, entre Pekín 
y Shangai hay casi mil galerías de arte. Una prueba de su pujanza 
la encontramos en la página web de Saatchi, que recibe más de 
seis millones de visitas diarias y ha decidido apostar por los artistas 
chinos en su conglomerado de actividades artísticas.

La tradición china en la cerámica se hará sentir en la partici-
pación de la misma en los principales movimientos de arte; pronto 
tendremos que prestar toda nuestra atención a esta parte del mundo, 
porque van a ser los protagonistas de unos cambios en el mundo 
de la cerámica, que se antojan revolucionarios.

La labor de galeristas como Garth Clark y Marc Del Vecchio ha 
trascendido más allá de la frontera de la cerámica, cuando entran en 
el selecto grupo «Art Dealers Association of América» (Asociación 
de Galeristas de América) o consiguen que el prestigioso diario New 
York Times incluya criticas de cerámica en su sección de arte.

 Pero que nadie se haga demasiadas ilusiones, la guerra no está 
ganada; para que se acepte a la cerámica como arte quedan muchas 

batallas por ganar, afortunadamente el próximo escenario bélico será 
en Oriente y ahí sí se tiene más sensibilidad por la cerámica creativa. 
Los cambios acaecidos en el mundo de la cerámica afectan a los 
ceramistas de forma diferente, los que hacen una cerámica más 
funcional han visto cómo las importaciones de cerámica china les 
ha quitado cuota de mercado, por no hablar del deprimido mundo 
del regalo; francamente hay que replantearse toda la producción y 
apostar a largo plazo por una cerámica de calidad, con personalidad 
e identidad cultural, mejorando la diferenciación y el diseño. La cerá-
mica creativa, cuya producción está más orientada a las galerías y 
tiendas exclusivas, tendrá que moverse más, exponer más, apostar 
por revistas y páginas web de cerámica y consolidar su presencia 
en el panorama cerámico y artístico al mismo tiempo.

La idea de Leach 
de producir una cerámi-
ca con alma a precios 
razonables encuentra 
cada vez más dificul-
tades para sobrevivir 
como concepto de vida 
entre los ceramistas, 
a pesar de un enorme 
atractivo, que ha durado 
décadas, aunque los 
valores estéticos que 
aportan perdurarán en 
el tiempo. Básicamente 
hay que encontrar el 
público, la galería, la 
tienda o el coleccionista 
que corresponda a cada 
ceramista.

El uso de la ima-
gen en la producción 
cerámica es cada vez 
más popular, gracias a 
los programas de trata-
miento de imágenes y el 

desarrollo del «toner» cerámico. El uso del «paperclay» está también 
en alza gracias a la comercialización de pastas y planchas de hasta 
0,5 milímetros de grosor (Kera" ex), inclusive se están desarrollando 
pastas sin cocción con mezclas de ! bras y materias orgánicas.

Basta recordar obras cerámicas que rompieron moldes en su 
época, como «The Dinner Party», de Judy Chicago, reivindicando 
el papel de la mujer en 1979; las obras cerámicas de Tom McMillin 
instaladas en Laguna Beach en 1981, disolviéndose en el mar, o la 
instalación de «land art» de Elaine Scheer, de 1986, «Peace Thea-
ter», para darse cuenta que la evolución de la cerámica siempre 
ha sido constante, pero sin renegar de nuestro pasado, más bien 
aprendiendo de él.

La cerámica se va enriqueciendo con el paso de los años, de-
jemos que el tiempo empolve lo demasiado brillante, lo demasiado 
revolucionario y lo demasiado arriesgado. En cerámica parece 
que todo está hecho, lo que toca es aprender para luego olvidar y 
comenzar de nuevo. En el olvido, en la liberación de la repetición 
mecánica, está la posibilidad de crear; repetirse suele ser ir contra 
las leyes del espíritu, contra su avance hacia adelante; se trata de 
no desconocer el pasado, sino conocerlo para huir de él, avanzar 
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hacia el futuro abriendo nuevas vías de expresión. En cerámica todo 
está hecho ya, ¡pero cuántas cosas quedan por hacer# 

Muchos se preguntan: ¿qué es el arte?, ¿qué es la cerámica?, 
¿quién determina qué es arte?  En ocasiones puede ser la persona 
menos indicada, viene a la memoria la anécdota de Brancusi cuando 
en los años veinte un inspector de aduanas se negó a aceptar una 
de sus esculturas en forma de pájaro, para no aplicarle la exención 
de impuestos. Ahora son los senadores «neocon» de Estados Uni-
dos los que dan su veto para usar fondos públicos con las obras 
de Richard Serra y Robert Mapplethorpe. Las más de las veces es 
el mercado el que decide qué es arte, sirve como ejemplo negativo 
la enorme especulación que se ha dado con el arte de los pueblos 
indígenas, poniendo el énfasis de la creatividad individual, cuando 
su característica más singular es su aportación artística colectiva y 
oral y, por tanto, anónima. Quien 
pierda su vida luchando por la 
cerámica, al ! nal la encontrará 
con sentido. «Humm...», dijo el 
más profundo pensador del arte. 
¡Y qué gran verdad#

Mientras, se ha inaugurado, 
en Gijón, el Centro de Arte y 
Creación Industrial (CACI). Los 
proyectos para el Matadero en 
Madrid y el Centro Internacional 
de Cultura Contemporánea de 
San Sebastián están defraudan-
do las ilusiones que provocaron, 
tardando tanto en materializarse. 
Otros proyectos toman cuerpo, 
como la creación de una nueva 
distribuidora de videoarte (www.
hamacaonline.net) con sede en 
Barcelona. 

Tenemos que seguir insistien-
do para que la cerámica ocupe 
el lugar que le corresponde en 
los museos de escultura al aire 
libre, tomando como ejemplo la 
Comunidad de Madrid, la presen-
cia de escultura cerámica en los 
museos de Leganés, Valle de los Sueños, Parque Juan Carlos I, 
Alcalá de Henares, Museo de Luis Berritti, Navalcarnero y Alcorcón. 
Sirven también de consuelo dos proyectos en Madrid de museos 
de cerámica y alfarería. 

En el panorama de las ferias brilla con luz propia CERCO, ade-
más de la Bienal de Venecia, la Documenta de Kassel o la Bienal 
de Valencia. Una vez más tenemos que reclamar un inventario del 
patrimonio de la cerámica en España, que incluya a las colecciones 
públicas y privadas. ¿Sabe alguien dónde están y cuántas son  las 
piezas cerámicas ganadoras en concursos de cerámica organizados 
por Ayuntamientos, Comunidades autónomas, Gobierno central, 
cajas de ahorro, bancos y otras instituciones?  Las dudas surgen 
cuando hace décadas que se desconoce  el paradero del grupo 
escultórico de Suñol, que coronó durante décadas la fachada del 
Prado; también hay dudas sobre un códice de Ramon Llull que no 
estaba muy controlado.

Dentro del panorama de exposiciones hay que destacar las de 

la Galería Taller Escuela de Cerámica de Muel, donde se rinde un 
merecido homenaje a los alfareros de Zaragoza; cuando no quede 
ninguno, alguien se acordará de ellos como una valiosa herencia 
histórica  y tratarán de recuperar la alfarería desde la nada, el título 
lo dice todo: «Los últimos alfareros, entre cántaros y pucheros»; igual 
de merecido es el homenaje que se rinde a Dionisia Masdeu (1902-
1962), ceramista y escultora de Pina de Ebro, no su! cientemente 
conocida en el panorama de la cerámica contemporánea, por la falta 
de más historiadores de la cerámica. El excelente catálogo viene a 
paliar ese insu! ciente conocimiento de esta gran ceramista arago-
nesa. Sin duda, se puede denominar como un auténtico privilegio 
la posibilidad de ver la exposición de cerámica de Jean Cocteau, 
también en Muel; nunca la poesía y la cerámica han estado tan 
fusionadas, el hedonismo hecho cerámica.

En el Museo Barjola, de Gijón, 
encontramos la constatación de 
que las esferas cerámicas de 
Ángel Domínguez-Gil son tan 
viajeras como los neutrinos. Ins-
talaciones y acciones conforman 
su narrativa cerámica, teniendo 
de protagonista a la esfera como 
elemento compositivo. 

«El hombre que hizo hablar 
al barro» no es otro que nuestro 
gran alfarero Pedro Mercedes, 
que, con las placas para el mer-
cado municipal de Cuenca, efec-
tivamente hizo hablar al barro una 
vez más.

Lo de Rosa Amorós (Galería 
Marita Segovia, Madrid) son más 
bien sutiles susurros de la materia 
primigenia, el barro como prota-
gonista principal, toda una sonata 
de sensaciones susurradas en 
cerámica. 

Javier Fanlo presenta, en el 
Torreón Fortea, de Fraga, sus 
«ropajes de la forma», una feliz 
metáfora de sus virtuosas com-

posiciones sobre magní! cas vasijas, piezas «intervenidas» por su 
magistral control de forma y composición. 

Vuelve a Galicia uno de sus ceramistas y escultores más uni-
versal, Xavier Toubes, que muestra en el CGAC, de Santiago, la 
complejidad de su obra cerámica, llena de riqueza expresiva llevada 
al margen de su poética de formas y colores. 

En el Pazo da Cultura de Pontevedra se ha celebrado una 
de las más destacas exposiciones de cerámica del año, en este 
caso la muestra está dedicada a la escultura cerámica ibérica 
contemporánea, contando con la participación estelar de veintidós 
grandes maestros, empezando por Arcadio Blasco y acabando por 
Cecilia de Sousa, una exposición que viene a con! rmar la fuerza 
de la escultura ibérica cerámica dentro del panorama general del 
movimiento actual. 

En Madrid destacan las exposiciones de la Galería Sargade-
los, con  Teresa Akkerman de la Cal y, más recientemente, la de 
Marciano.
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El panorama de la cerámica artística en Francia siempre tiene 
novedades, dado el buen momento de la cerámica actual en el país 
vecino, destacando principalmente Fanny Ferré y Claire Debril en 
la Galería Capazza. Agathe Larpent, Hervé Rousseau y la colectiva 
«La Borne S�En" ame» marcan el gran nivel de lo visto en el Centre 
de Creation Céramique de La Borne. Eric de Dormael, Sylvie Janvier 
y Vincent Potier exponen en la Galería Terra Viva, de St Quentin 
la Poterie. La Maison de la Céramique Contemporaine, de Girous-
sens, presenta «Terres Extremes» con cuatro grandes ceramistas 
de la talla de Annold Annen, Bernard Dejonghe, Torbjorn Kvasbo y 
nuestro Joan Serra. 

En Portugal hay que felicitar doblemente a Manuel Cargaleiro, 
en primer lugar por cumplir ochenta años, y en segundo lugar por su 
magistral exposición  «7 propostas para la arquitectura», celebrada 
en el Museu Nacional do Azulejo de Xabregas (Lisboa); también hay 
que subrayar la obra cerámica de Paulo Óscar, en la Galería Sar-
gadelos, de Oporto, y Ricardo Casimiro, en el Museu de Cerámica 
de Caldas da Rainha. Mención aparte merece Mario Ferreira da 
Silva y su completísima muestra de cerámica en la Galería Diogo 
de Macedo, en Vila Nova de Gaia. 

Holanda es el corazón de Europa en la cerámica de vanguardia, 
y sus galerías siempre cuentan con grandes artistas como Palcal 
Goeffroy; Gustavo Pérez, de México; David Miller, Louise y Michel 
Gardelle y Gilbert Portanier, en la Galeria Loes y Reinier, de Deven-
ter; Rod Bugg, en la Galería De Witte Voet, de Ámsterdam; Johan 
van Loon, en la Galería Carla Koch, y «Brick: the exhibition», en la 
Galería del EKWC (Centro Europeo de Cerá-mica). 

En Alemania, los museos son los que ofrecen una oferta 

más variada de cerámica actual, destacando las exposiciones de 
Michael Kalmbach y Laszlo Fekete, en el Museo de Cerámica de 
Westerwald. 

El Reino Unido es el paraíso de los ceramistas en Europa, o lo 
que ellos llaman el continente, más Reino Unido. La Galería Besson, 
de Londres, es de las más activas, participa en la feria americana 
SOFA y tiene acceso a las grandes colecciones de cerámica de 
Hans Coper y Lucie Rie; su calendario de exposiciones hasta mayo 
del 2008 presenta muestras muy singulares, empezando por las de 
Roe Kyung Jo, Jacqueline Lerat, Soso Michikawa, Karen Karnes y 
Betty Woodman. The Scottish Gallery presenta la obra cerámica de 
Duncan Ross y Sarah-Jane Selwood. De acontecimiento se puede 
calibrar la reciente exposición de Alison Britton, en la Galería Barrett 
Marsden, de Londres. 

El que se vean críticas de cerámica en la sección de arte de un 
diario tan prestigioso como el New York Times es consecuencia de la 
enorme labor de divulgación de la Galería Garth Clark, prestigiando 
la cerámica creativa con grandes exposiciones. La prueba más pal-
pable la tenemos viendo en su galería la obra cerámica de Richard 
Slee y la cerámica nativa americana de «Free Spirit». Por su parte, 
la Galería de Frank Lloyd, en California, no se queda atrás, basta 
con ver a Wouter Dam y Cindy Kolodziejski. También tenemos la 
Galería Santa Fe Clay, en Nuevo México, donde exponen cerámica 
Victoria Christen, Marc Digeros y Pete Pinnel, entre otros.

ANTONIO VIVAS

Hilde A. Danielsen (artista 
visual, Holanda). Exposición 
«Brick: The Exhibition». Groot 
Handelsgebouw, Rotterdam, 
Holanda (Foto: Ruud 
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ÁNGEL DOMÍNGUEZ
Museo Barjola - Trinidad, 17 - 33201 
Gijón (Asturias) - Tel. 985357939

JEAN COCTEAU «EN LA CERÁMI-
CA»
Taller-Escuela de Cerámica de Muel 
- Muel (Zaragoza) - Tel. 976145225 - 
www.dpz.es/cultura/muel/muel.htm

«LOS MAYAS. CULTURA MILENA-
RIA»
Sala de Exposiciones del BBK - Gran 
Vía, 32 - Bilbao (Vizcaya)

PEDRO MERCEDES
Centro Cultural Aguirre - Aguirre, 2 - 
16001 Cuenca - Tel. 969235590

MARÍA HERNÁNDEZ
Museo de San Javier - Ctra. de Carta-
gena (Murcia) - Tel. 968192526

JUAN RAMÓN CORTÉS
Galería Fang d�Art - Maldonado, 23 - 
03002 Alicante - Tel. 667816253

ROSA AMORÓS
Marita Segovia Galería de Arte - Lagas-
ca, 7 - 28001 Madrid - Tel. 915759257 
- Fax 915750012 - www.galeriamarita-
segovia.com

MARGALIDA ESCALAS
MARÍA CARBONERO
Pepnot Galería - Pep Not, 34 - 07570 
Artà (Illes Balears) - Tel. 971835909 - 
www.pepnotgaleria.com

«EL MUNDO DE LOS ARELLANO»
Palacio Montcada - San José de Cala-
sanz, 12 - 22520 Fraga (Huesca) - Tel. 
974472533 - www.fraga.org

«LES DONES DEL MÓN»
Casal de Cultura «Robert Brillas» - 
Ángel Guimerà, 38 - Esplugues de 
Llobregat (Barcelona)

FERNANDO MALO
El Artis, Sala de Exposiciones - Alalpar-
do (Madrid)

SANTIAGO GÓMEZ MERINO
Sarea - Plaza del Corazón de María, 
4 - Bilbao

KIMI NII
Siesta Arte + Objetos - Ferlandina, 18 - 
08001 Barcelona

«MESAMORFOSIS»
Casa de la Entrevista - San Juan - 28801 
Alcalá de Henares (Madrid)  - Tel. 
918797380

ROSA VILA-ABADAL
JORDI MARCET
L�Alberguería, Centre de Difusió Cul-
tural del Bisbat de Vic - Carrer de 
l�Albergueria, 1 - 08500 Vic (Barcelona) 
- Tel. 938891857

«CERÁMICA POPULAR ESPAÑOLA. 
LEGADO ZAMORA VICENTE»
Fundación Biblioteca Alonso Zamora Vi-
cente - Cuesta de Aldana, 5 - Cáceres

JAVIER FANLO
Torreón Fortea - Torrenueva, 25 - 50003 
Zaragoza

XAVIER TOUBES
Centro Galego de Arte Contemporánea 
- Rúa Valle Inclán, s/n - 15704 San-
tiago de Compostela (A Coruña) - Tel. 
981546619 - www.cgac.org

RAFA PÉREZ
Associació Ceramistes de Catalunya - 
Doctor Dou, 7, bajos, primera - 08001 
Barcelona - Tel. 933176906 - www.
ceramistescat.org

«TALAVERAS DE PUEBLA»
Museu de Ceràmica - Palau Reial de 
Pedralbes - Av. Diagonal, 686 - 08034 
Barcelona - Tel. 932801621 - www.
museuceramica.bcn.cat

LINA COFÁN
Arte Hoy - Cabeza, 26 - 28012 Madrid - 
Tel. 915391916 - www.arte-hoy.com

«ESCULTURA CERÁMICA IBÉRICA 
CONTEMPORÁNEA»
Pazo de Congresos e Exposicións de 
Pontevedra - Alexandre Bóveda, s/n 
- 36005 Pontevedra - Tel. 986833061 - 
www.pazodacultura.org

CLAIRE DEBRIL
FANNY FERRÉ
Galerie Capazza Paris / Nançay - Gre-
nier de Villâtre - 18330 Nançay - Tel. 

248518022 - www.capazza-galerie.
com

ANNA LAMBERT
MARTINE LEVÊQUE
JEAN-FRANÇOIS THIERION
JOËLLE GERVAIS
Association des Potiers Créateurs de 
Puisaye (APCP) - Le Couvent - 89520 
Treigny - Tel/fax 0386817491 - www.
potiers-createurs-puisaye.com

AGATHE LARPENT
Centre de Création Céramique de La 
Borne - 18250 Henrichemont - Tel. 
0248269621-www.ceramiclaborne.org

ANNE ELLIOT
A. I. R. Vallauris - Gallery Aqui Siam 
Ben - Place Lisnard, 1 Boulevard des 
Deux Vallons - 06220 Vallauris - www.
air-vallauris.org

«200 BOLS D�EXCEPTION»
VINCENT POTIER
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fontaine 
- 30700 St. Quentin la Poterie
Tel 0466224878 - www.terraviva.fr

ETIENNE FLEURY
Espace Culturel François Miterrand - 
Rue de Gesvres - 60000 Beauvais - Tel. 
0344063630

«BLANCO». Carmen López, Yu-
hki Tanaka, Mia Llauder, Miguel 
Vázquez, Emilia Guime-rans, Joan 
Serra
Fundación Aparejadores - Gaspar 
Alonso, Edf. M.ª Luisa, local 2-4 
- 41013 Sevilla - Tel. 954241534 - 
www.coaat-se.es/fundacion

E. Guimerans

ANNA GONZÁLEZ
Taller Torn - Caballero, 10 - 08014 
Barcelona 

JAUME ROCAMORA
Museu d�Art Modern - Santa Anna, 8 - 
43003 Tarragona - Tel. 977235032

YAWDAT HABIB
Centro Cívico - Inmaculada, 2 - 28270 
Colmenarejo (Madrid) - 918589651

LEE CHI PANG
FENG-FENG LO CHIEN
MARÍA DE ANDRÉS
ALFREDO AGUILERA
Escuela de Arte de Talavera - Segurilla, 
1 - 45600 Talavera de la Reina (Toledo) 
- Tel. 925811942 - www.escueladearte-
talavera.com

MANOLO SALES
Círculo de Arte de Toledo - Plaza de 
San Vicente, 2 - 45001 Toledo - Teléfono 
925256653

ALBERTO BAÑUELOS
La casa del siglo XV- Juan Bravo, 32 - 
40001 Segovía -  Tel. 656337222

ELOY ESTEBAN
ALBERTO ANDRÉS
Centro Cultural del Matadero de Hues-
ca - Avda. Martínez de Velasco, 6 
- Huesca

TERESA AKKERMAN
MARCIANO BUENDÍA
Galería Sargadelos -  Zurba-
no, 46  28010 - Madrid - Tel/fax 

M
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MARIANO CALVÉ
Escuela de Arte Francisco Alcántara 
- C/ Francisco y Jacinto Alcántara, 2 
- 28008 Madrid - Tel. 915423241 -
www.escueladeceramica.com

M. Calvé

MANUEL CARGALEIRO
Museu Nacional do Azulejo - Rua da 
Madre de Deus, 4 - 1900-312 Lisboa - 
Tel. +351218100340

MÁRIO FERREIRA DA SILVA
Casa Museu Teixeira Lopes - Rua 
Teixeira Lopes, 32 - 4400-300 Vila Nova 
de Gaia - Tel. 223751224

RICARDO CASIMIRO
Museu de Cerâmica - Rua Dr. Ilídio 
Amado, Ap. 97 - 2504-910 Caldas da 
Rainha - Tel. 262840280

PAULO OSCAR
Galeria Sargadelos - Rua mouzinho da 
Silveira, 294 - Porto - 222011666

«TERRES EXTRÊMES»
Maison de la Ceramique Contempo-
raine - Place Lucie Bouniol - 81500 
Giroussens - Tel. 563416822 - www.
ceramique.com/MCCG

Yuk Kan Yeung
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Más información sobre exposiciones en la 

sección «Exposiciones», en www.revista-
ceramica.com

JOHAN CRETEN
Musée Royal de Mariemont - Chaussée 
de Mariemont 100 - 7140 Morlanwelz - 
Tel. 64212193 - www.musee-mariemont.
be

GUSTAVO PÉREZ
PASCAL GEOFFREY
DAVID MILLER
LOUISE & MICHEL GARDELLE
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 
15 - 7411 JN Deventer - www.loes-
reinier.com

 
ROD BUGG
JASSU KANEKO
SATORU HOSHINO
TREES DE MITS
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 
135 - NL-1017 GE Amsterdam - Tel/fax 
(020)6258412

ROSS EMERSON
HEATHER PARK
YUK KAN YEUNG
JENNIFER FORSBERG
MÁRTA NAGY
Galerie Terra Delft - Nieuwstraat 7 - 
2611 HK Delft - Tel. 152147072 - www.
terra-delft.nl

«BRICK: THE EXHIBITION»
Groot Handelsgebouw - Conradstraat 
40-48 - Rotterdam - www.ekwc.nl

«PRETTY DUTCH»
«LOVE & AVARICE I»
Princessehof Leeuwarden - National 
Museum of Ceramics - Grote Kerkstra-
at, 11  -  8911  DZ  Leeu-warden - Tel. 
0031(0)582948958 - www.princes-
senhof.nl

«KERAMIK AUS DER SÜDSEE»
«ERWACHENDE NATUR»
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 

En la página siguiente: Foto 1: Claire Debril. «Rouge Ondulée».          20 
× 31,5 × 13 cm. Galerie Capazza, Nançay, Francia. Foto 2: Fernando 
Malo. Encuentro Internacional de Ceramistas en Boassas, Portugal.     
Foto 3: Klaus Lehmann. 2006. 26 × 24 × 20 cm. (Foto: Verena Gerber). 
Kunstforum Solothurn, Solothun, Suiza. Foto 4: Diego Romero. 
«Love Glove», 2005. Baja temperatura. Alto, 14 cm; diámetro, 28 cm. 
Exposición «Free Spirit: The New Native American Potter», Galería Garth 
Clark, Nueva York. (Foto: Vier/a studio, Peer van der Kruis, Heeze/NL)

JOHAN VAN LOON
Gallery Carla Koch - Prinsengracht 
510 - 1017 KH Amsterdam - Tel. 
+31206390198 - www.carlakoch.nl

Johan van Loon

ARCADIO BLASCO
100 Kubik Raum für Spanische Kunst 
- Brüsseler Str. 59 - 50672 Köln - Tel. 
01722468876 - www.100kubik.de

DUNCAN ROSS
SARAH-JANE SELWOOD
The Scottish Gallery - 16 Dundas 
Street - Edinburgh EH3 6HZ - Tel. 
+44(0)1315581200 - www.scottish-
gallery.co.uk

Sarah-Jane Selwood

40213 Düsseldorf - Tel. 02118994210 
- www.duesseldorf.de/hetjens

RON ROOIJAKKERS
HARM VAN DER ZEEUW
Keramisch Atelier Toon Thijs - Krayen-
hof" aan 45 - 6541 PP Nijmegen - Tel. 
0243778832 - www.toonthijs-keramiek.
com

MICHAEL KALMBACH
LASZLO FEKETE
Keramikmuseum Westerwald - Lindens-
trasse 13 - 56203 Höhr-Grenzhausen 
- Tel. 02624946010 - www.keramik-
museum.de

KLAUS LEHMANN
Kunstforum Solothurn - Schaalgasse 

9 - CH´-4500 Solothurn - Tel/fax +41 
(0)326213858 - www.kunstforum.ch

«THE JUG SHOW»
ROE KYUNG JO
«TROIS GRANDES DAMES I: JACQUE-
LINE LERAT»
Galerie Besson - 15 Royal Arcade,  28  
Old  Bond  St.  -  London W1S 4SP    -   
Tel. 02074911706    -  Fax 02074953203 
- www.galeriebesson.co.uk

ALISON BRITON
Barret Marsden Gallery - 17/18 Great 
Sutton Street - London EC1V 0DN - Tel. 
+44 (0)20 7336 6396 -  www.bmgallery.
co.uk

RACHEL WOOD
MARCUS O�MAHONY
Harlequin Gallery - 68 Greenwich High 
Road - London SE10 0LF - Tel. +44 (0) 
20 86 92 71 70 - www.studio-pots.com

GABRIELE KOCH

Alpha House Gallery - South Street 
- Shernorne - Dorset DT9 3LU - Tel. 
+44(0)1935814944 - www.alpha-house.
co.uk

«TEH SECRET LIFE OF SAND»
Ontario Crafts Council Gallery - 990 
Queen St. W. - Toronto - Tel. 416925 - 
www.craft.on.ca

CINDY KOLODZIEJSKI
WOUTER DAM
Frank Lloyd Gallery - 2525 Michigan 
Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 
90404 - Tel. 310 264 38 66 - www.
franklloyd.com

«FREE SPIRIT: THE NEW NATIVE 
AMERICAN POTTER»
RICHARD SLEE
Garth Clark Gallery - 24 West 57th 
Street - New York City, Nueva York 
10019-3918 - Tel. 212 246 22 05 - www.
garthclark.com

«TAKING SHAPE: CERAMICS IN 
SOUTHEAST ASIA»
Freer Gallery of Art - 12th Street - 
Washington D. C.

«BY SIX»
«VESSELS»
«SALT & PEPPER»
Santa Fe Clay - 1615 Paseo de 
Peralta - Santa Fe, NM 87501 - Tel. 
5059841122 -
www.santafeclay.com

Chuck Aydlett

>>

18

BÉLGICA

HOLANDA

ALEMANIA

SUIZA

REINO UNIDO

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS



1

2

3

4

19



XXVI FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
PONFERRADA-LEÓN

INAUGURACIÓN EL 6 - SEPTIEMBRE - 2007 - 23 HRS.

PORTADA DEL CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS DE PONFERRADA.

CHANTS THERMIQUES - ORGUES A FEU

Michel Moglia
Sculpteur sonore

CON LAS CAMPANAS DE LAS SEDES DE «LAS EDADES DEL HOMBRE» 

BASÍLICA DE LA ENCINA Y SAN ANDRÉS Héctor Luis Suárez.

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS. CENTRO OFICIOS ARTÍSTICOS, (Escuela de Cerámica)

CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANOS - ESCUELA DE CERÁMICA
C/ Chile, 1 - 24400 PONFERRADA (LEÓN)

Tel. 646 401 347 - Email: gerardoqueipo@hotmail.com - Internet: www.ayuntamientodeponferrada.org





laszlo fekete
ANTONIO VIVAS

está peligrosamente situada en un corredor natural 
que han utilizado casi todos los invasores de todos los tiempos; esta 
encrucijada ha dejado una marca indeleble en los húngaros, ser un 
cruce de caminos ha forjado una visión numantina de la vida. 

A diferencia de la cerámica actual más globalizada, Laszlo 
Fekete de! ende con uñas y dientes su independencia y su liber-
tad, sus palabras lo dejan bien claro: «Mis obras cerámicas están 
enormemente in" uenciadas por el hecho de que vivo en Europa 
central, siempre hemos vivido bajo la amenaza de una invasión 
cultural, que en la mayoría de las veces era hostil». La obra de 
Laszlo Fekete no es una obra cerámica para pusilánimes, no sirve 
para decorar placenteramente un aburguesado salón familiar, no 
hace concesiones a lo que está de moda o se hace en cerámica 
en  la actualidad. Es, nada más y nada menos, que una denuncia 
contra la imposición, la intolerancia, la invasión, la fuerza bruta y la 
crueldad cínica de esas supuestas buenas intenciones de cambio, 
que han empedrado el camino del in! erno. 

Los húngaros han sufrido la invasión, en algunos casos seguida 
de una ocupación, de mongoles, turcos, tropas de los Habsburgo, 

alemanes y el imperio soviético; anteriormente sufrieron la invasión 
de los romanos, los hunos y los eslavos. El «melting pot» de Hungría, 
o, si se quiere, la orza donde se ha cocido la identidad de los hún-
garos, está compuesta por croatas, alemanes, serbios, eslovacos, 
rumanos, judíos, gitanos, e inclusive algo de condimento de 
turcos, griegos, armenios y búlgaros, entre otros pueblos. 
Este es el lazo histórico, pero la identidad se complica 
cuando se siguen patrones basados en la genética y 
la antropología, la identidad aquí se basa en la suma 
de todas las aportaciones de las culturas que han 
dejado su huella. 

La pertenencia al bloque soviético fue muy 
dramática para los húngaros, de hecho esta 
cruda realidad se re" eja puntualmente en 
escritores, músicos, poetas y por supuesto en 

HUNGRÍA

Se puede consultar la biografía y la obra en Internet, 
consultando la sección «Artists» de la web de la 
Galería Garth Clark, de Nueva York (www.garthclark.
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artistas plásticos, como los ceramistas; paradójicamente, la tan de-
seada liberación dio paso a una «invasión» más sutil, aunque no por 
ello menos desgarradora, culturalmente hablando, de la civilización 
del consumo, el americanismo y la entronización de lo banal como 
forma de vida; más que ciuda-danos libres, lo que  hay en Hungría 
es más bien consumidores compulsivos y dóciles, la implantación 
brutal del comunismo hacia la creación del nuevo hombre soviético 
dejó inermes a los húngaros, como muy bien explica Lazlo Fekete 
en sus escritos sobre su obra cerámica.

Desde 1989, los húngaros se han sentido liberados y al mismo 
tiempo sienten como si estuvieran siendo engullidos en un torbellino 
de valores huecos y pueriles. En ocasiones se habla del húngaro 
como un ser un poco melancólico tendente a ser pesimista, según 
Lazlo Fekete; en el siglo XX, Hungría ha sufrido nueve cambios de 
régimen, en ocasiones muy dramáticos, y por tanto no duda en 
a! rmar que es una persona de enorme complejidad, con un poso 
cultural que ha heredado de sus antepasados húngaros, judíos, 
alemanes, croatas y quién sabe que más. 

Foto 1: Laszlo Fekete. «Genetical Modi! ed Trophy», 2003. Porcelana y 
calcas. Alto, 56 cm. Foto 2: «Three Heads», 2004. Pastas coloreadas y 
esmaltes blanco y negro, 1.240 ºC. Alto, 17, 18 y 20 centímetros cada 
pieza. Foto 3: «Female Structure», 2004. Pastas coloreadas y esmalte 
negro, 1.240 ºC. Alto, 50 cm. Foto 4: «The Trophy of Total Death and 
Total Rebirth», 2003. Porcelana, 1.410 ºC, alto, 60 cm. Foto 5: «Female 
Structure», 2004. Pastas coloreadas y esmalte negro, 1.240 ºC. Alto,      
51 cm (serie de diferentes piezas con el mismo título, véase la foto 3).
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La obra cerámica de Laszlo Fekete re" eja, como no podía ser 
de otra forma, este torbellino cultural, creado por las turbulencias 
puntuales de las más diversas in" uencias. No debe sorprendernos 
que este gran artista húngaro use colores como el rojo, que nos 
recuerdan a la sangre vertida por los pueblos, a menudo violenta-
mente enfrentada con imágenes barrocas, decadentemente ricas, 
muy al gusto pequeño burgués, según a! rma el propio ceramista. 
Suele mezclar todo con fotos e imágenes serigrá! cas, productos 
que son iconos modernos como una marca de cola o una cerveza, 
objetos rabiosamente modernos con pomposos «readymades» de 
la historia de su país. 

Fekete deja claro que su cultura es beligerante y él en particular 
no pertenece a ese tipo de artista «limpio» que no se compromete 
y no se complica mucho la vida cuando  hace cerámica; vienen a la 
memoria algunos «cómodos» ceramistas escandinavos y japoneses, 
pletóricos de suave armonía. Como el volcán no puede estar siempre 
escupiendo lava, Fekete ha comenzado hace años una obra más 
pausada, justo a las antipodas de su obra más combativa, y ambas 
expresiones conviven dentro de un mismo creador en una dicotomía  

fascinante. Este cuerpo de obra está in" uenciado por la cultura de 
los mares del sur, esas maravillosas islas del Paci! co con las que 
sueñan los modernos Ulises. Son cabezas, son bustos, cuerpos, 
! guras totémicas, monumentales, independiente del tamaño, que 
son el perfecto contrapunto a Budapest, parecen tan serenas que 
podrían estar observando el in! nito océano y el profundo azul del 
cielo, no parecen luchar, están en paz mirando al horizonte perdido, 
! nalmente estas obras acabaron recibiendo reconocimiento público 
en Mino y Vallauris, cuando fueron merecedoras de varios premios. 
Fekete se re! ere a estas obras como las más próximas a la natura-
leza comparada con su otra obra más cercana a la dudosa conducta 
de la especie humana, la eterna bipolaridad entre la armonía  de 
árboles, plantas, montañas, ríos, mares y la tendencia tan humana 
de dirigirse al precipicio de la entropía o el nihilismo. Ambas ten-
dencias están echando raíces en el buen hacer narrativo de Fekete, 
encontrando el equilibrio entre dos posiciones aparentemente tan 
antagónicas, pero que sólo evidencian la complejidad de un artista 
singular. No es fácil encontrar a un ceramista con una iconografía 
tan rica en simbolismo, ahí radica toda su fuerza, mientras otros 
sólo usan unas notas, Fekete compone primorosamente auténticas 
sinfonías. 

La obra cerámica de Laszlo Fekete se reconoce inmediatamente, 
muy al contrario de un buen número de ceramistas que siempre aca-
ban recordándote a algo ya conocido; ese reconocimiento tiene que 
ver con un lenguaje laboriosamente construido durante décadas, no 
es una obra improvisada, porque está hecha con pasión, inclusive de 
forma desgarradora y brutal en sus cerámicas más inmersas en las 
turbulencias dramáticas, sin concesiones a la galería, por mucho que 
trabaje para la Garth Clark; igual que no resulta cómodo leer a Kafka 
o ver un cuadro de Bacon, tampoco resulta confortable, aunque sí 
fascinante, dejarse seducir por la poderosa obra cerámica de este 

Foto 1: Laszlo Fekete. «Supermen�s Mortal Combat II», 2003. Porcelana 
y calcas. 64 × 25 cm. Foto 2: «Relation», 2004. Pastas coloreadas y 
esmalte negro, 1.240 ºC. Alto, 18 y 41 cm. Foto 3: «A Good Fine Rhino 
Dish», 2003. Porcelana, 1.410 ºC. Alto, 45 cm. Foto 4: «Clock», 1998. 
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Pastas coloreadas, 1.240 ºC, calcas y dorados. Alto, 62 cm.              Foto 
5: «Vasijas», 2004. Pastas coloreadas, 1.240 ºC. Alto, 17, 15 y      14 cm. 
Foto 6: «Madonna realista», 2004. Porcelana, 1.410 ºC,       calcas. Alto, 

57 cm.
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hijo de emigrantes que habían emigrado a Estados 
Unidos, Juan Granados tuvo una niñez en constante movimiento, 
persiguiendo los rumores que llegaban de sitios donde necesitaban 
mano de obra; recoger algodón doce horas no es una situación pre-
cisamente paradisíaca, pero pese a las agotadoras jornadas, Juan 
Granados evoca esa época como una etapa vivida con intensidad. 
Estados Unidos empezó como república con trece provincias, ahora 
tiene cincuenta; la diferencia la pusieron las naciones indias y los 
extensos territorios de cultura hispana, un territorio que ahora impide 
el acceso a los mexicanos que sólo buscan ganarse la vida. Eran 
tiempos donde todo lo que uno podía poseer era el hatillo que se 
echaba rápidamente en la trasera de la furgoneta «pick up»; tiempos 
difíciles marcados a fuego, dignos de las páginas más emotivas de 
un drama de Steinbeck. El territorio del noroeste americano fue una 

ANTONIO VIVAS

juan granados

Juan Granados ha aceptado la 

casualidad y la causalidad de 

su pasado, reconstruyendo esta   

fuerza de la memoria en podero-

sos pliegues de evocación que no      

olvidan de dónde viene y quién es
COMO
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Arriba: Juan Guerrero. «Seed 
and Sprout». En la página 
anterior. Foto 1: «Replacement 
8». Esmalte y calca, cocción 
rakú.    20 × 25,4 × 10,3 cm. Foto 
2: «Flora». 63,5 × 66 × 25,4 cm. 
Barro rojo y esmaltes. Foto 3: 
«First Harvest». Foto 4: «Scenic 
Route». 48,2 × 15,3 ×7,6 cm.



escuela para Granados, de cosecha en cosecha recogiendo frutas y 
verduras, junto a su familia; aquí aprendió a respetar la naturaleza, 
las claves y los ciclos de la vida, de ahí parte su obra cerámica 
«First Harvest» (primera cosecha), marcada por la etapa cuando su 
familia llega a California para trabajar en el campo. Por el contrario, 
la obra «Last Harvest» (última cosecha) re" eja su preocupación por 
el cambio climático, la escasa sostenibilidad y la continua agresión 
a la naturaleza, un drama para alguien que ha crecido en medio del 
campo y ama profundamente la vida natural. 

Su obra cerámica es un espejo de su pasado, al cual añade 
nuevas vivencias que van reconstruyendo la visión del futuro. Juan 
Granados ha aceptado la casualidad y la causalidad de su pasado, 
reconstruyendo esta fuerza de la memoria en poderosos pliegues 
de evocación, el que no olvida de dónde viene y quién es, afronta 
la vida ligero de equipaje, con sólo un hatillo de ilusiones y una 
necesidad de narrar historias en forma de poesía cerámica. Viendo 
la rugosa textura de la obra cerámica «Reserve in blue» (reserva 
en azul) se puede ver un despierto niño  mexicano  pisando la 
tierra reseca y cuarteada. De los años ochenta hay que destacar 
un cuerpo de obra cerámica notable, la serie «Montañas», dando 
paso en los noventa  a la serie «French loaf» (pan francés), una 
clara referencia a las di! cultades de sus padres para alimentar a 
su extensa familia, siendo el pan un elemento esencial de supervi-
vencia. Un niño hijo de inmigrantes no tiene acceso a los juguetes 
que ahora miran con desdén los niños americanos, pero encontraba 
sumo placer en coleccionar objetos abandonados en campos y 
casas derruidas, inspirando su instalación «Objects and Memory:  
Toys, Tools, Weapons» (objetos y memoria: juguetes, herramientas 

>>
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y armas), una clarividente evocación del declive del campo y su 
abandono, perseguido por la industrialización de zonas rurales, 
ahora convertidas en estercoleros. Esta transformación sirve a 
Juan Granados para producir una sugerente metáfora del paisaje 
de la desolación y la generosa entrega de la madre naturaleza. La 
obra cerámica de Juan Granados es la naturaleza más el hombre, 
algo evidente viendo sus series «Implement» y «Pump», una clara 
simbiosis entre un sistema de bombeo, pongamos un corazón o un 
sistema de fotosíntesis vegetal, lo orgánico y lo humano en plena 
metamorfosis. Toda la obra destila el olor a tierra y nada mejor para 
plasmar este sentimiento que el barro, los títulos delatan las claves: 
semillas, brotes, surcos y árboles, una denuncia de los abusos del 
hombre sobre la tierra, las pruebas de la racionalidad del ser humano 
no se ven por ningún lado y Juan Granados hace bien en llamar >>
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En la otra página, arriba: «Objets 
and Memory: Toys Tools and 
Weaponds». 30,5 × 213 × 366 cm. 
Abajo: «Morning Flight». Barro 
rojo, calca y cocción de rakú. 28,5 
× 14,5 × 12 cm. Arriba: «Plots 
1 - 4». Izquierda: «Growth». Barro 
rojo y esmaltes. 76,2 × 58,4 × 
25,4 cm



nuestra atención, aunque sea de forma tan sutil. 
Nada más evocador que unas imágenes en blanco y negro 

que han amarilleado, delatando el inexorable paso del tiempo, 
esa tonalidad sepia de las viejas fotos sirve a Juan Granados para 
recordar a su abuela, sus hermanos, los trabajadores del campo, 
la miseria de los campesinos y la enorme dignidad con que vivían 
su injusta miseria, mediante imágenes serigrá! cas en platos y 
plafones de barro oscuro. Estas cerámicas, tan narrativas de la 
vida cotidiana, son un lenguaje de gran fuerza expresiva que Juan 
Granados domina con gran sensibilidad. Es la obligación cabal de 
los ceramistas denunciar mediante su obra cerámica las injusticias 
de la vida, las paradojas, las ansias de mejorar del ser humano, la 
dignidad entre la adversidad extrema, los sueños y las tribulaciones 
de las gentes que se han cruzado en nuestro camino, pero sólo los 
grandes artistas como Juan Granados son capaces de conmovernos 

>>
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Arriba: «Edible Pair». barro rojo, 
esmaltes, madera, lámina de 
cobre y pátina. 111,8 × 91,4 × 122 
cm. Derecha: «Pare». Barro rojo 
y esmaltes. 80 × 61 × 26,6 cm. 
Izquierda: «Spring and Seed».
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E-mail: ADMON-EAFAC@telefonica.net

Internet: www.escueladeceramica.com



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

MARCIANO

CERÁMICA
5 de mayo a 30 de junio

VALLEJO JEREZ

ACUARELA
5 de julio a 15 de septiembre



   

Foto 1: «Mahuetás». Arcilla. 40 × 
60 cm. Foto 2: «Mahuetá». Arcilla. 
67 × 73 cm. Foto 3: «Mahuetá». 
Arcilla. 61 × 47 cm. Foto 4: 
«Mahuetá». Arcilla. 71 × 78 cm. 
Foto 5: «Mahuetá». Arcilla. 32 × 
41 cm.



es uno de los materiales que primero nos ha trans-
mitido la memoria histórica;  su maleabilidad ha dejado constancia 
de culturas anteriores a nosotros, de sus conocimientos y creencias, 
sus formas de sentir y expresarse.

Su versatilidad se extiende y transforma, para crear formas y 
volúmenes, trascendiendo el plano más allá de textos, grabados, 
dibujos, colores o texturas. Absorbe el vacío generando un universo 
tridimensional, donde posicionarse o re" ejarse, generando una sutil 
dualidad dinámica sin comienzo ni ! n.

TÉCNICA

Entre los shipibos, de Perú, el trabajo cerámico es netamente fe-
menino; ellas trabajan la arcilla, llamada neapo, muy plástica, que 
debe mezclarse con la ceniza de la corteza del árbol apacharama 
y fragmentos de cerámica reducidos a polvo, que actúan como 
elemento antiplástico o desgrasante, que la ceramista amasa pa-
cientemente para lograr una masa uniforme, que luego convierte 
en tiras cilíndricas.

Con la técnica llamada «colombina» preparan una base circular 
con arcilla, donde se coloca este material en tiras y en espiral, y 
después se modela el objeto, se alisa la parte externa e interna con 
un fragmento de tutumo (fruto de la selva de cáscara muy dura).

Estos objetos son decorados con incisiones a su alrededor 
realizadas con las uñas. Los motivos decorativos más frecuentes 
incluyen las conocidas líneas geométricas o «diseños». Entre los 
más elaborados ! guran series de vasijas antropomorfas, en las 
cuales hombres y mujeres adquieren diferentes posiciones mos-
trando los sexos claramente de! nidos; también producen con la 
misma frecuencia grandes tinajas con formas de animales, como 
la tortuga y algunas aves de la región. Las ollas, bellamente deco-
radas, sirven para preparar la comida, cocinar ají (pollo en crema 
de picante amarillo) y la de mayor tamaño para preparar masato 
(licor de yuca fermentada).

La cerámica representa la cosmovisión shipiba: todo lo que 
está arriba en el cielo está abajo en la tierra y ambos se re" ejan 
mutuamente; de ahí, las constelaciones son los ríos y las líneas 

gruesas que están en medio de ellas son el camino de la canoa 
conducida por el sol.

La necesidad de fabricar las cosas necesarias para la vida 
cotidiana ha desarrollado su creatividad. El artista es mediador 
entre el mundo material y el mundo de los espíritus. La creación de 
un objeto se ve como la oportunidad para expresar sus creencias 
cósmicas, mediante el fuerte contenido simbólico y espiritual de 
sus diseños.

Tres colores, rojo (ocre), negro y crema ! guran en la cerámica 
policroma Shipiba-Coniba, como tres son las variantes de arcilla 
utilizada,  de color rojo, blanco y negro. Son recogidas durante el 
estiaje, en depósitos conocidos por cada artesano. Se preparan 
unas pelotas del tamaño de la cabeza (mapu), quitando todas las 
impurezas de la masa; la arcilla, de textura muy ! na, puede alma-
cenarse durante un año en el taller.

La mezcla de arcillas se fortalece con temperante para evitar 
que se resquebraje durante la quema. Puede ser de dos tipos: Apa-
cherama, la corteza del árbol caraipe (muéi), conteniendo sílice, que 
se carboniza y muele para lograr un polvo ! no, y quenquésh,  que 
proviene del ciclaje de fragmentos rotos que se muelen y tamizan.

La alfarera muele con un batán  de piedra en forma de media 
luna las pelotas de arcilla. Mezcla la arcilla pulverizada con tempe-
rante y agua para lograr una pasta viscosa. Construyen las vasijas 
a mano, enroscando los rollos de arcilla, previamente preparados, 
en espiral, hasta lograr el tamaño deseado de vasija. Aprovechan 
las curvas naturales de la calabaza para alisar con ella las paredes 
interiores y exteriores de la vasija. Como rascador suelen utilizar la 
áspera lengua del pez paiche.

Al secar la pieza pulen la parte exterior con una piedra negra. 
Una vez seca engoban la pieza con arcilla blanca (maúsh); la de 
Canchahuaya, en el bajo Ucayali, contiene caolín, que se disuelve 
en agua hasta obtener un líquido cremoso. Sobre la pared exterior 
de la pieza se extiende una capa de maúsh blanco. Luego se pule 
nuevamente con la piedra negra.

Así preparada empiezan a dibujar sus diseños con una astilla de 
caña brava o con un ! no mechón de su propio cabello. Tres colores 
de pigmentos minerales son aptos para pintarlos: el rojo  (mánshinti), 

VÍCTOR BARRIOS

cerámica shipiba

Diseños Shipibos, comienzos sin ! n

«La cerámica guarda el secreto de la selva... el secreto de los siglos»

EL BARRO
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el blanco (maúsh) y el negro (huiso). Suelen viajar una vez al año 
en busca de estos minerales.

No es posible quemar cerámica en los meses de lluvia. Antes se 
dejan orear durante días. Se queman las cerámicas grandes al aire 
libre usando leña especial que puede alcanzar una alta temperatura, 
sin llegar nunca a los 700 ºC.  La quema ! nal dura unos cuarenta y 
cinco minutos, aunque lleva una gran preparación previa.

Se escoge un día de sol, sin viento para realizar la quema. 
Después de atemperar  la vasija a la sombra, hasta el mediodía, van 
tostándola media hora sobre un fuego que arde lentamente, hasta 
que se evapora del agua retenida por la arcilla. La pieza parece total-
mente negra, carbonizada. Finalmente las voltean boca abajo sobre 
tres soportes y amontonan alrededor trozos de leña muy secos del 
árbol cetico. Prenden fuego a la pirámide de leña, que se consume 
con una espectacular llamarada. La capa negra ha desaparecido, 
dando lugar a una pintura de fondo crema impecable.

La cerámica es barnizada con una resina natural y transparente 
(yómuesho) encontrada debajo del árbol muei. Al levantar la vasija 
del fuego se frota la pared exterior con la resina que se va derritiendo, 
logrando el brillo ! nal.

Interiormente se impermeabiliza utilizando brea negra (sén-
pe) del árbol algarrobo, aplicándola con la costilla encorvada del 
manatí.

Los shipibos usan dos tipos de platos, el quempo, conocido en 
toda la selva como mocahua, que sirve para beber líquidos y por eso 
tiene en la parte interna y externa decoraciones relacionadas con el 
agua, y el quencha, empleado para comer y que sólo está decorado 
en la parte externa. Interiormente tiene el color de la arcilla o en 
algunos casos color negro, del humo producido en la cocción.

El cántaro de gran tamaño, mahuetá, que llega a medir hasta 
120 centímetros, se utiliza para fermentar grandes cantidades del 
masato  consumido en ! estas y reuniones comunales.

Los arqueólogos han descubierto en Cai que los Conibo de 
Alto Ucayali tuvieron por costumbre enterrar sus muertos dentro 
de los recipientes grandes. Hasta ahora, la palabra mahuetá en 
su idioma quiere decir muerto. Las urnas funerarias tienen rostro y 
sexo femeninos. Representan a una mujer shipibo arrodillada, con 

piernas abiertas, próxima a dar a luz. Se colocaba el muerto en la 
vasija en posición fetal. Simboliza el espíritu humano dentro de la 
matriz de tierra a la espera de nacimiento.

Hay, por otro lado, algunas piezas que han dejado de fabricarse, 
como vasijas con patas trípodes en forma de cruz, en forma de 
manatí, los cántaros con decoraciones antropomorfas muy bien 
modelados y con facciones humanas. Muy posiblemente estas 
obras tuvieran una función netamente ceremonial y fueran usadas 
en ritos que probablemente se han perdido.

Lo importante de la tradición shipibo no tiene que ver con el 
soporte o la técnica de realización que ha ido adaptándose a miles 
de cambios que la sociedad moderna impone y que la economía 
de estos grupos no permite mantener, sino los diseños, que aún 
permanecen vigentes a pesar del tiempo transcurrido.

Las mujeres se sienten agradecidas con el Creador porque 
a través del barro, de la arcilla, de la que fue hecha el hombre, 
modelan la vida, le dan sentido, sirven a la sociedad y construyen 
su futuro.

DISEÑOS

Arriba: «Mahuetá». Arcilla. 59 × 68 cm. Arriba, a la izquierda: «Joni 
Chomo». Arcilla. A la derecha, 47 × 39 cm; en el centro, 28 × 18 cm; a la 
izquierda, 32 × 22. 
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Las artesanas SHIPIBO-CONIBO utilizan materiales naturales y 
técnicas de diseño de gran complejidad. Los diseños Shipibo tienen 
una fusión de forma, luz y sonido. Cuando las mujeres miran sus 
diseños, lo que están percibiendo parece �en realidad� una tonada. 
Los diseños se extienden mas allá de los soportes mismos, poblando 
y protegiendo todos los espacios.

Lo que nosotros percibimos como una demostración grá! ca, 
ellas lo perciben como una 
melodía. Cada diseño tiene su 
melodía. Dos mujeres o más, 
que pinten una vasija o ma-
huetá de grandes dimensiones  
simultáneamente, pueden estar 
al tanto de lo que está pintando 
su compañera solamente es-
cuchando la melodía que ésta 
canta, la melodía correspon-
diente al diseño en el cual se 
encuentren ocupadas. Una vez 

que se unan, del otro lado de la pieza, los diseños comenzarán y 
terminarán en el mismo lugar, sin que las artistas se hayan puesto de 
acuerdo o hayan visto lo que las otras hacían. Los grandes caminos 
de la vida, la convivencia en comunidad, representada por un circulo 
central, las plantas, los animales, los ríos grandes y chicos, todo se 
representa en sus trabajos en telar o en sus bordados, creando una 
super! cie parlante de su propia vida.  

En la actualidad, las mujeres han desarrollado su propio lenguaje 
técnico y descriptivo, el cual aplican a su trabajo. No repiten nunca 
el mismo diseño, ya que consideran que todo lo que existe, ya sea 
en la tierra como en el universo, está poblado de ellos, y habiendo 
tantos, ¿por qué repetirlos?

La línea principal de cada diseño suele representar a Ronín, 
la serpiente cósmica, quien ha creado el universo y simboliza a 
Dios. Ésta, da el ritmo básico del diseño; cuanto más larga, más 
admiración causará, presentando múltiples variaciones sobre un 
mismo tema, con in! nidad de vueltas, enroscadas a manera de una 
serpiente sin ! n. Las líneas secundarias corren en paralelo a las 
principales, como un eco del tema dominante, en un tono menor. 
Las líneas ! nas de relleno, tradicionalmente de forma octagonal, 
deben rellenar el vacío restante.

Aunque tengan semejanza, nunca se ven dos piezas con el 
mismo diseño. El motivo que se percibe inicialmente como un 
diseño positivo, sobre fondo negativo, se puede apreciar también 
al revés. Un gran artista debe mantener un equilibrio perfecto entre 
los elementos positivos y negativos.

Los diseños dan la impresión de que se pueden comprimir den-
tro de un espacio mucho más limitado, o que extendidos cubrirían 
el mundo entero si no estuvieran limitadas por el borde de la tela 
o el de la vasija. Los diseños siguen una trayectoria sin ! n en la 

Puede verse una versión ampliada de este y otros artículos sobre 
cerámica Shipiba en Internet:  www.infoceramica.com, donde se pueden 
ver además las fotografías en color. También en la sección «Noticias», de 
www.revistaceramica.com, y en www.ceramicaverde.com 

Arriba: Mujer shipiba decorando un pieza. Arriba, a la derecha: Dos 
«Mahuetás» (piezas grandes), 68 × 45 cm y 38 × 45 cm; y «Quénpo», 
11,5 × 22 cm. Abajo: «Mahuetá», 76 × 67 cm.
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¡¡ AHORA, LOS 
NÚMEROS 
ATRASADOS, 
A MITAD DE 
PRECIO* !!

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

Consulta el índice general, 
tu nombre puede estar ahí

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

¡Sólo tienes que llamar a 

nuestro teléfono y, en unos 
días, estarás disfrutando de 
toda la información sobre ce-
rámica que puedas imaginar!

Tel. 91 884 30 73

COMPLETA  TU  COLECCIÓN 

Y podrás saber todo lo que ha pa-
sado en la cerámica durante las 

últimas décadas. Además, podrás 
acceder a una valiosa información 
técnica sobre torno, escultura, de-
coración, esmaltes, hornos, rakú, 

etc.



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. 

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 presu-
puesto.

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

� A partir del número: 

o105 (actual)   oOtro:.....................

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

NÚMEROS ATRASADOS

Deseo suscribirme 
a la revista CERAMICA :

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:

 Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno 

o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10

o11 o12  o14 o15 o16 o17   

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:

 Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno 

  o22 o23 o24 o25 o26 o27 o28 o29

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:

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

o30 o31 o32 o33 o34 o35 o36 o37 o38 o39

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:

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

o40 o41 o42 o43 o44 o45 o46  o48 o49

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 

o70 o71 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 o104 o105

Durante:

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

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

o 4 números: 25,20 euros   

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

OFERTA, 
HASTA 4 EJEMPLARES ATRA-

SADOS DE REGALO*

Nombre y apellidos......................................................................................... Dirección........................................................................................................

CP ...................... Población............................................................................ Provincia y País............................................................................................

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

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

(

Fax

E-mail

Internet
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

Domiciliación bancaria:

Deseo efectuar el pago mediante:

o 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)

Cargo a tarjeta de crédito:

Tarjeta n.º: Fecha de caducidad:

Nombre de Banco o Caja:

Cuenta o libreta n.º:
NÚMERO DE CUENTAD. C.OFICINAENTIDAD

Firma del titular: .......................................................................................................................

OFERTA*,  descuento 50% 

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

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

*



REVISTA DE LIBROS book review

Miquel Barceló. Cerámicas/
Ceramics  (Adam Zagajewski.  
Galaxia Gutemberg/Círculo de 
Lectores y Jablonka Galerie. 
88 págs. 24,5 × 32 cm. Espa-
ñol, inglés y polaco). Libro de 
lujo publicado con motivo de la 
exposición del mismo título en 
la Galería Jablonka, de Colonia. 
Encuadernado en tela y con 
magní! cas fotografías a toda 
página, este libro cuenta con 
los poemas que el aclamado 
poeta polaco Adam Zagajewski 
compuso inspirándose en las 

42

Cerámica. Técnicas artísticas  
(varios autores. Dastin Edicio-
nes, Madrid. 142 págs. 22 × 
29 cm. Español). Manual de 
cerámica de contenido básico, 
aunque su! ciente para iniciarse 
en la cerámica. Trata los temas 
habituales: barros, cocción, 
esmaltes, losetas, hechura 
manual y al torno, decoración, 
modelado, etc., aunque sin 
profundizar en ninguno de los 
temas. Utiliza el sistema de 
series de fotografías «paso a 
paso» de procesos y proyectos 

La alfarería de Guadalajara  
(Eulalia Castellote Herrero. Aa-
che Ediciones, Guadalajara. 263 
págs. 13,5 × 20,8 cm. Español). 
Pequeño pero muy interesante 
volumen que estudia la desapa-
recida alfarería tradicional de 
Guadalajara. Es una reedición 
actualizada de un trabajo publi-
cado hace veinticinco años, por 
lo que recoge una tradición que 
ya entonces agonizaba y que 
hoy ya no existe.

Un siglo de cerámica de Alco-
ra en el Museo Arqueológico 
Nacional (1727-1827)  (varios 
autores. Ministerio de Cultura, 
Madrid. 156 págs.     24,5 × 
24,5 cm. Español). Catálogo 
de la exposición celebrada en 
el Museo Arqueológico Nacional 
del 6 de septiembre al 29 de 
octubre de 2006. Cuenta con 
una introducción que nos habla 
de la historia de la emblemática 
manufactura de cerámica de Al-
cora, creada durante el si-       glo 
XVIII a semejanza de las grandes 
fábricas de loza y porcelana de 
Europa. Incluye un detallado 
catálogo razonado.

La alfarería de Zarzuela de 
Jadraque  (M.ª Ángeles Peru-
cha y Miguel Ángel Rodríguez. 
Aache Ediciones, Guadalaja-
ra. 200 págs. 13,5 × 21 cm. 
Español). La desaparecida 
tradición alfare-ra de Zarzuela 
de Jadraque (Guadalajara) se 
caracterizaba por su primitivis-
mo, no utilizaban vidriados y 
se confeccionaban en un torno 
bajo accionado manualmente. 
El libro se acompaña de un 

Cerámica de Fajalauza (José 
Luis Garzón Cardente. Edicio-
nes Albaida, Granada. 518  
págs. 21 × 30 cm. Español). 
Estudio en profundidad de la 
cerámica hecha en Granada, 
con información sobre alfareros, 
materiales, métodos de fabri-
cación, tipologías, decoración 
y relación con otras formas 
artísticas, etc. De nítida tradición 
hispano-árabe, la cerámica tra-
dicional granadina ha mantenido 
unas señas de identidad que la 

Del rito al juego (varios autores. 
Junta de Andalucía. 256  págs. 
23,5 × 20 cm. Español). Catá-
logo de la exposición celebrada 
en el Museo de Almería, en la 
que se recogen las pequeñas 
piezas de alfarería popular 
dedicadas a actividades lúdicas, 
especialmente fabricadas para 
los niños desde la antigüedad 
a nuestros días. Entre estas 
piezas destacan los silbatos, 
que podemos encontrar en 
in! nidad de formas y tamaños, 
así como las vajillas en minia-
tura o las ! guritas de animales, 
personas o pequeñas imágenes 
religiosas. El recorrido da fe de 
la constante, a través de los 
siglos, en la forma de jugar de 

lead 

Jean Cocteau «en la cerámica»  
(Jean Cocteau, Anne Madeleine 
y Martine Soria. Diputación 
de Zaragoza. 254 págs. 22 × 
28 cm. Español e inglés). El 
Taller Escuela de Cerámica 
de Muel (Zaragoza) tiene una 
estupenda programación de 
exposiciones, que complementa 
con la publicación de interesan-
tísimos catálogos, como éste 
que presentamos, dedicado a 
la cerámica  realizada por el 
polifacético Jean Cocteau entre 
los años 1957 hasta su muerte, 
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Tradición y modernidad: La 
cerámica en el modernismo  
(varios autores. Asociación de 
Ceramología, Agost,  Alicante. 
417 págs. 16,5 × 24,5 cm. 
Español). Gracias al apoyo del 
Ayuntamiento de Esplugues de 
Llobregat, en 2004 se celebró 
allí el IX Congreso Anual de la 
Asociación de Ceramología, del 
que se publican ahora las actas 
que se dedicaron a la cerámica 
en la arquitectura modernista.

Galerie Capazza. 30 années de 
regard (Gérard y Sophie Capa-
zza. Editions Galerie Capazza, 
Francia. 155  págs. 21 × 28 cm. 
Texto en francés). La Galerie 
Capazza cumple ya treinta años 
como centro de arte. Para cele-
brarlo han hecho la exposición 
«X vu par», cuyo catálogo es 
un repaso a los artistas de la 
galería, entre los que abundan 
los ceramistas. El libro puede 
descargarse gratuitamente en 
www.capazza-galerie.com/pa-
ges/expo.html

Craft. Perception and Practice 
(varios autores. Ronsdale Press 
Ltd., Canadá. 211  págs. 19 × 
25,4 cm. Texto en inglés). La 
serie «Craft. Perception and 
Practique» pretende otorgar un 
reconocimiento a las nuevas for-
mas de trabajo artesanal. Este 
segundo volumen ofrece 22 
ensayos y textos de diecinueve 
expertos en el tema: críticos, 
artistas, artesanos, historiado-
res, profesores y curadores. 
Contiene decenas de fotografías 
de obra actual de importantes 

Setting up a Pottery Work-shop 
(Alistair Young. A & C Black Pu-
blishers Ltd. Reino Unido. 128  
págs. 15,5 × 23,5 cm. Texto en 
inglés). Una práctica guía que 
nos aporta la experiencia del 
autor en la instalación de un 
taller de cerámica. El plantea-
miento está dirigido a talleres 
profesionales para venta de 
cerámica utilitaria, pero incluye 
temas como  organización, hor-
nos, materiales, administración, 

Löllmann. Keramik / Ceramics 
(Frank Nievergelt y Cordula 
Löllmann. Uwe Löllmann,  Ale-
mania. 96  págs. 24 × 33 cm. 
Texto en alemán e inglés). 
El ceramista Uwe Löllmann 
(Tuttlin-gen, Alemania, 1955) 
nos ofrece una edición de lujo 
para conocer su obra, su vida y 
su forma de entender la cerámi-
ca. Este artista se dedica a las 
piezas de inspiración japonesa, 
algunas de tamaño monumen-
tal, cocidas en hornos de leña. 
Más información en Internet: 

Kiln Construction (Joe Finch. A 
& C Black Publishers Ltd. Reino 
Unido. 112  págs. 19 × 24,5 cm. 
Texto en inglés). La construc-
ción de un horno de cerámica 
es una experiencia que todo 
ceramista debería probar. El 
subtítulo de este interesante 
libro nos da la medida de lo 
que encontramos en sus pági-
nas «Un acercamiento ladrillo 
a ladrillo», y efectivamente, 
podemos seguir el proceso de 
construcción de hornos de leña, 
gas y mixtos, desde el proyecto 

20th Century Decorative British 
Tiles (Chris Blanchett. Schiffer 
Publishing, Estados Unidos. 
288  págs. 22 × 28,5 cm. Texto 
en inglés). Catálogo alfabético 
de las manufacturas de azule-
jos comerciales británicos del 
siglo XX. Este volumen contiene 
las fábricas de la A a la H, y el 
segundo volumen el resto, en 
total 110 compañías, con más 
de 2.500 fotografías. El libro 
puede adquirirse directamente 
en  la web de los distribuidores: 
www.bushwoodbooks.co.uk

A Visual Language. Elements 
of Design (David Xohen y Scott 
Anderson. A & C Black. Reino 
Unido. 112  págs. 19 × 24,5 cm. 
Texto en inglés). Aproximación a 
la teoría del lenguaje visual. Lí-
nea, forma, color, textura, escala 
o luz son conceptos que todo 
artista o artesano debe saber 
tratar y combinar. La segunda 
parte se divide en secciones, 
cada una escrita por un arte-
sano del vidrio, joyería, forja y, 
por supuesto, la cerámica, que 
ocupa un lugar preeminente, 
dado que el autor es ceramista 



Janet Leach: A Potter�s Life 
(Emmanuel Cooper.  Cera-
mic Review Publishing, Reino 
Unido. 159 págs. 17 × 24 cm. 
Texto en inglés). Janet Leach 
(Estados Unidos, 1918-Reino 
Unido, 1997) tuvo una trayec-
toria que fue de la cerámica 
con in" uencias 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 
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Soda, Clay and Fire (Gail Ni-
chols. The American Ceramic 
Society, Estados Unidos. 164  
págs. 17,8 × 25,5 cm. Texto en 
inglés). El uso de sales de sodio 
como alternativa a la sal para 
el esmaltado ofrece ventajas 
evidentes en cuanto cuestiones 
de seguridad en el trabajo. Este 
libro es un completo manual 
sobre esta técnica, con infor-
mación sobre pastas, mezclas, 
procesos de cocción, hornos 
e información técnica y curvas 

REVISTA DE LIBROS book review

Starting to Collect 20th Century 
Ceramics (Andrew Casey. An-
tique Collector�s Club, Reino 
Unido. 224  págs. 20 × 25 cm. 
Texto en inglés). Una buena 
forma de iniciarse en el colec-
cionismo de antigüedades es 
especializarse en un tipo de 
piezas no demasiado di! ciles 
de encontrar, como la cerámica 
de las grandes manufacturas 
de cerámica del siglo pasado. 
Es tal la variedad que pueden 
encontrarse piezas de calidad 
de todos los precios y proce-

Perpetual Glory (varios autores. 
Yale University Press, Londres. 
160  págs. 26,5 × 28,7 cm. 
Texto en inglés). Este libro nos 
presenta los estudios en torno 
a las cerámicas medievales 
islámicas reunidas por el colec-
cionista de Chicago Harvey B. 
Plotnick. Esta colección cuenta 
con piezas de todas partes, 
donde llegó el esplendor de la 
cultura islámica, desde piezas 
de Asia central o India hasta 
Al-Andalus, desde el siglo VIII en 
adelante. Son muy interesantes 
las transcripciones de los textos 
árabes de las exquisitas piezas 

Clay In Art International. Yearbo-
ok 06/07(varios autores. Clayart 
International, Atenas. 224  págs. 
25 × 29 cm. Texto en inglés). 
Kostas Tarkasis, editor de la 
revista griega Kerameiki Techni, 
publica este lujoso anuario de la 
cerámica artística, que recopila 
lo más destacado del mundo de 
la cerámica global, en donde 
encontramos artículos sobre la 
obra del español Rafa Pérez. 
Este ambicioso proyecto se 
complementa con la publicación 
digital (en formato pdf), un CD-
Rom y una página web.

Céramiques et paysages (Ray-
mond Sauvaire. Champ Social 
Éditions, Nimes, Francia. 128  
págs. 29,5 × 21 cm. Texto en 
francés). Colección de foto-
grafías del fotógrafo francés 
Raymond Sauvaire. El autor nos 
ofrece la propuesta de contem-
plar fotografías de cerámicas de 
los más importantes ceramistas 
franceses junto a otras de pai-
sajes. En algunos casos, las 
afinidades de tonos, colores, 
luces, texturas o formas es 
tal, que parece que las fotos 
están hechas en función de 
las cerámicas o al revés. Entre 
los ceramistas encontramos 
a Jean-Paul Azaïs, Claude 
Champy, Daniel de Montmollin 
(que también escribe un texto), 

Free Spirit (Garth Clark. Stew-
delijk Museum, Holanda. 128  
págs. 17 × 22,5 cm. Texto en 
inglés). El especialista en cerá-
mica Garth Clark nos introduce 
en la nueva cerámica de los 
«nativo-americanos». Utilizando 
los parámetros estéticos y cul-
turales tradicionales, los nuevos 
ceramistas del suroeste de Esta-
dos Unidos hacen su aportación  
a la cerámica contemporánea, 
con una gran riqueza narrativa, 
en ocasiones in" uenciada por 
el arte pop, el cómic o el gra! ti.

From  Mud to Music (Barry 
Hall. The   American   Ceramic 
Society, Estados Unidos. 260  
págs. 22 × 28,8 cm. Texto en 
inglés). El autor ofrece toda su 
experiencia como ceramista, 
pero también como músico y 
fundador del Burny Earth En-
semble, que interpreta música 
con los instrumentos que ellos 
mismos fabrican. Es impresio-
nante la cantidad y calidad de 
instrumentos musicales hechos 
en cerámica, que pueden oírse 
en el CD que acompaña este 







PUBLICACIONES

Periódicamente recibimos en la redacción información sobre nuevas publicaciones de cerámica, u otras que desconocíamos 
totalmente. Llama la atención poderosamente la supervivencia de publicaciones de cerámica en los tiempos que corren, centrándonos 
en este caso en dos revistas europeas, concretamente Klei, de Holanda, y Seramik, de Turquía. Klei se centra en la actualidad de 
la cerámica creativa, con entrevistas, artículos técnicos, actualidad y novedades editoriales, entre otros temas de interés cerámico. 
Tiene cuarenta páginas en color y un formato de 210 × 297 mm. 

Seramik es la revista de la Federación de Cerámica Turca, su contenido estÁ equilibrado 
entre la cerámica artística turca y la cerámica industrial, muy potente en este país. Se 
imprime a todo color en 136 páginas, con un tamaño de 230 × 330 mm.

Klei Keramisch Magazine
Marterlaan 13
6705 CK Wageningen
Holanda
Tel. +31 317 425 802
Klei.frits@hetnet.nl
www.klei.nl

Seramik
Tel. +90 212 266 5254
info@serfed.com
www.serfed.com

PAPIROFLEXIA CON PAPEL 
DE CERÁMICA

El uso del papel de cerámica, de grosores 
parecidos al papel común, es un viejo sueño 
de los ceramistas, puede que ahora ese 
sueño sea posible. Así parece ser al leer 

las noticias que vienen de la actualidad 
industrial y las novedades en la cerámica 
artística. El profesor japonés Hideya Seki ha 
desarrollado una técnica para producir ! nas 
hojas de papel de cerámica de un grosor de 
hasta 0,5 milímetros. Lo consigue mezclan-
do tridimita (una forma de cuarzo muy puro) 
con arcilla de «amasuka» (el barro usado en 
la cerámica de Arita), papel «washi» y otras 
pulpas y ! bras. 

El proceso de fabricación es similar al de 
fabricar papel japonés; en el proceso descu-
brió que, añadiendo la tridimita que se saca 
de una roca volcánica, las cerámicas pesan 
la mitad y tienen una dureza mayor. 

Con este sistema se pueden hacer ! gu-
ras de papiro" exia o el tradicional «origami» 
japonés, con los pliegues que se deseen. 
Cociéndolos en el horno, en cinco horas 
se consigue el sonido característico de la 
porcelana. 

Mientras, en Europa, la ! rma Kerafol 
fabrica cintas y papeles de porcelana en 
tamaños Din A4 y A3 y en grosores de 0,5 
a un 1 milímetro, además se pueden com-
prar tamaños más grandes por encargo y 

también tienen una barbotina con el mismo 
material para pegar o decorar (www.kera-
" ex.com.au - www.kerafol.com).
.........................................................................

DESMONTAJE DE ORNAMENTACIONES 
CERÁMICAS  EN VALENCIA Y MÁLAGA

El desmontaje de una ornamentación de 
cerámica del convento de San José y Santa 
Teresa, de Valencia, ha producido numero-
sas reacciones entre los especialistas de 
la cerámica. 

La ornamentación protagonista de la 
polémica es una excelente muestra de la 
cerámica ornamental del siglo XVII; a pesar 
de eso, parece que no se ha conseguido pre-
servar esta valiosa decoración cerámica en 
su totalidad; ahora habrá que establecer una 
política de protección del patrimonio artístico 
cerámico más riguroso e intervencionista, 
ya que esta cerámica histórica pertenece 
al patrimonio cultural de Valencia.

Por otro lado, los bancos de azulejos 
del Parque  de Málaga, obras cerámicas 
realizadas por Charo Castillo y Amparo Ruiz 

Papel cerámico. Pieza hecha por Andrea 
Nimtschke con la hoja de papel de porcelana 
«Kera" ex». >>



La reunión anual de profesores de cerámica americanos (NCECA) 
se celebrará en Pittsburg, Pennsylvania, Estados Unidos, del 19 al 
22 de marzo de 2008 (www.nceca.net).

La torre mudéjar de San Martín en Teruel recupera su puerta primi-
tiva después de una laboriosa restauración; tenía más de 16.000 
cerámicas vidriadas en blanco y verde.

Los alfareros mexicanos se están organizando para competir con 
las importaciones chinas, que tanto daño hace a sus ventas de 
cerámica. Se habla en varios países de Sudamérica de imponer 
unas tasas o establecer unas cuotas de compensación por la 
pérdida de mercado.

Karolos Papoulias, presidente de la República de Grecia, ha inau-
gurado un nuevo museo de cerámica en la ciudad de Volos, con el 
objetivo de promover la cerámica griega actual.

La Agencia Alemana de Cooperación en Yemen (GTZ) ha desa-
rrollado un programa de cooperación que incluye el uso de hornos 
modernos para fabricar cerámicas para multiples usos incluidos los 
! ltros de cerámica para el agua y las tinajas para la irrigación en la 
agricultura. La asistencia técnica cerámica corrió a cargo de Bernd 
Pfannkuche (www.gtz.de/en/).

España es el segundo productor mundial de cerámica para reves-
timientos en la arquitectura, después de China, alcanzando una 
producción de 656 millones de metros cuadrados.

El  Ayuntamiento de Castellón pretende fomentar el uso de la 
cerámica en la arquitectura de la ciudad, convocando un concurso 
dotado con 600.000 euros para la fachada del Palau de la Festa, 
que ! nalmente realizará la empresa cerámica Pamesa.

Un nuevo puente se ha inaugurado en Alcalá de Guadaíra, cerca 
del castillo almohade con forma de dragón; está recubierto con un 
mosaico de teselas de azulejo de dieciséis colores diferentes.
El Congreso de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico 

(Qualicer´08) se celebrará del 10 al 13 de febrero de 2008 en Cas-
tellón (www.qualicer.org)

Se ha inaugurado en Valdemorillo la Cueva de la Cerámica y el 
Vidrio, un espacio rehabilitado que recoge los fondos de porcelana, 
loza y vidrio producidas en Valdemorillo; los famosos hornos de 
Valdemorillo han sobrevivido a los avatares más dramáticos con esa 
voluntad de perpetuarse que tienen los hornos botella, que además 
merecen el homenaje de los ceramistas y ciudadanos en general.
(www.aytovaldemorillo.com).

Artium convoca unas becas para la creación e investigación sobre 
las artes contemporáneas, cuenta con cuatro becas y dos ayudas 
dotadas con 53.000 euros.
(www.artium.org/anuncios.html).

El gran ceramista suizo Philippe Barde es el responsable de CERC-
CO, un nuevo programa de posgrado para el desarrollo del uso 
de cerámica y polímeros en el marco del arte actual dentro de la 
Universidad de Arte y Diseño de Ginebra, Suiza (www.cercco.ch).

Cuarenta participantes de diecinueve países han participado en el V 
Simposio Internacional de la Cerámica del Arte Contemporáneo en 
la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, fundada por Diego 
Velázquez hace 493 años. El gra! ti y la cerámica han sido el punto 
de partida de este simposio cubano.

La ciudad vietnamita de Hanoi quiere celebrar el nacimiento de la 
ciudad hace mil años con la instalación de una pared de cerámica  de 
seis mil metros de longitud y casi un metro de altura, el revestimiento 
cerámico se hará con la técnica del «trencadís».

David Naranjo ha realizado un documental sobre la alfarería y la 
cerámica de la India con el titulo de «Indian activity»; tiene una du-
ración de cuarenta minutos, que  David Naranjo ! lmó en diferentes 
centros de alfarería india durante el viaje que realizó a este país 
asiático entre los meses de octubre de 2006 a marzo de 2007. 

NOTICIAS BREVES

de Luna, también han sido desmontados 
durante las obras de remodelación del 
parque. El Ayuntamiento tendrá que buscar 
soluciones para no perder estos magní! cos 
bancos de cerámica.
.........................................................................

SIMPOSIOS Y JORNADAS  
DE CERAMICA EN ARGENTINA

La Facultad de Arte de Oberá, en la Univer-
sidad Nacional de Misiones, ha organizado 
las Jornadas Internacionales de Cerámica 
Contemporánea 2007, con la participación 

de varios ceramistas españoles: Concha 
Regne, Juan Ortí, Bibiana Martínez, Auba 
Pons y, como invitado de honor, Eduardo 
Andaluz. Se puede ampliar información en 
Internet: www.artes.unam.edu.ar o escri-
biendo al e-mail vilverde@yahoo.com.

Mientras tanto, en el Instituto Municipal 
de Cerámica de Avellaneda (Buenos Aires), 
se ha celebrado el VII Simposio de Cerámi-

Pieza de Eduardo Andaluz. Participante en las 
V Jornadas de Cerámica Contemporánea, en 
la Facultad de Artes de Oberá, Argentina.
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(Próximamente estará disponible en Revista CERÁMICA).

La obra cerámica de Picasso se expone por primera vez en Ma-
rruecos. Más de cuarenta y dos piezas componen esta exposición 
celebrada en la Galería de Arte Contemporáneo Mohamed Drissi, 
de Tánger.

 Los Ayuntamientos de Argentona y Marratxí en España y Giroussens 
en Francia han ! rmado un acuerdo de colaboración en el marco de 
la Euroregión mediterránea. En el marco de esta colaboración se 
pueden celebrar exposiciones, ferias e intercambios entre ceramistas 
y municipios.

Varios ceramistas japoneses de la zona de Mashiko están cola-
borando para volver a producir cerámica en Camboya, en la zona 
de Kampong Chhnang, donde el régimen de los Jemeres Rojos 
prohibieron la cerámica y quemaron toda la información que existía 
sobre la cerámica. La cerámica local será pronto una realidad que 
podrá abastecer a la zona de cerámica utilitaria.

Hasta el 3 de agosto de 2007 se puede participar, enviando una placa 
cerámica a «Placas de Artistas México 2007», por la unión y la paz 
del mundo en arte público y participativo, tal como reza en las bases 

de la convocatoria. El tamaño máximo es de 25 × 25 centímetros y 
un máximo espesor de 3 cm (www.martamartinez.com).

La Associació Catalana de Cerámica Decorada i Terrissa ha cele-
brado unas jornadas y una feria el 6 de mayo  en los jardines del 
museo Can Tinture de Esplugues de Llobregat, para tratar sobre 
la cerámica tradicional y la alfarería, contando con la presencia de 
Emili Sempere, Josep Bo! ll y Albert Telese, entre otros.

Del 25 al 29 de abril de 2007 se ha celebrado la Feria Internacional 
de Arte Contemporáneo en México MACO 07, con la participación 
de algunas galerías españolas, como la Carles Tache de Barcelona 
(www.macomexico.com).

Pilar Carrasco Rodríguez es la nueva presidenta de ANPEC (Aso-
ciación Nacional de Profesionales en Cerámica), reemplazando a 
Trini Roig en el cargo (www.manises.com/anpec).

Luis Gordillo (Sevilla, 1934) logra el Premio Velázquez de Artes 
Plásticas, lo que conlleva una exposición antológica en el Museo 
Reina So! a de Madrid; ahí podremos ver lo que se ha llamado la 
«pintura-pintura» de verdad.

En la Copa del América algunos barcos han usado rodamientos de cerámica procedentes de la suspensión de las ruedas en la 
Fórmu-la 1. Los rodamientos de cerámica son más duraderos y de menor fricción, sobre todo en el uso de las manivelas, los 
llamados «grinders», que se emplean para cambiar el sentido de las velas lo más rápido posible.

Una ! rma japonesa de electrónica de la región de Ibaraki ha empezado a usar piezas de cerámica en los equipos de sonido, con-
cretamente en los altavoces; parece ser que produce un sonido mejor que el que se consigue con la madera, la cerámica usada 
es la de estilo «kasama».

noticias breves > tecnología

ca, con la participación de ceramistas de 
Cuba, Estados Unidos, Francia, Perú, Espa-
ña y por supuesto Argentina, país an! trión. 
Siendo los participantes más conocidos 
dentro de nuestro entorno Fernando Malo 
y Eduardo Andaluz. Más información en 
imca@datamarkets.com.ar.
.........................................................................

BÚCAROS PARA COMER

Dentro del cuadernillo dedicado a la 
Salud, publicado recientemente en el diario 
madrileño El País, hemos leído, con sumo 

interés, un artículo de José Ángel Montañés 
con el título «Historias médicas. Comer 
arcilla en el Siglo de oro», en el que hace 
referencia a la investigación realizada por 
Natacha Seseña sobre los búcaros. 

Todo parte de la restauración del cuadro 
de Velázquez «Las Meninas», que ocasionó 
el posterior descubrimiento de un búcaro 
de barro, que antes de la restauración se 
pensaba que podría ser de cristal. 

Según el artículo, Natacha Seseña 
llegó a la conclusión de que el recipiente 
era efectivamente un búcaro de barro rojo 
oloroso que, ademas de refrescar y perfumar 

el agua, se ingería en trozos una vez bebido 
el agua que contenía, parece ser que fue 
una practica extendida entre las damas de 
la corte española de los siglos XVI, XVII y XVIII 
para controlar la menstruación, disminuir 
el " ujo e incrementar las posibilidades de 
fecundación, algo tan importante entre la 
realeza y la aristocracia de esa época, ade-
más de conseguir tener la piel más blanca 
y, parece ser que unos efectos parecidos a 
una forma de droga.

Góngora y Covarrubias se hacen eco de 
estas prácticas, en sus obras.
.........................................................................
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NECROLOGICAS

Cándido Millán 
(1931-2007) ha 
fallecido víctima 
de la diabetes. 
Millán nació en 
Adicora, Estado 
Falcon, Venezue-

la, desde 1951 hasta 2001 se dedicó 
a la enseñanza.
Fue uno de los más destacados 
impulsores de las artes del fuego, 
gracias  a sus libros de artes plás-
ticas profusamente usados en el 
bachillerato. Durante su carrera do-
cente enseñó cerámica y otras artes. 
En 2001 obtuvo el Premio Nacional 
de Artes del Fuego otorgado por 
el Consejo Nacional de la Cultura. 
Su labor en la Escuela-Taller Arte 
Fuego de San Bernardino marcó 
la pauta de varias generaciones 
de artistas del fuego. Hay que 
destacar su labor fundadora en la 
Asociación Venezolana de las Artes 
del Fuego.

Richard DeVore (1933-2006) fue un ceramista muy conocido en el panorama inter-
nacional de la cerámica por la complejidad y sensibilidad de sus obras cerámicas, 
ejerció una labor de profesor universitario no menos importante en la Cranbrook 
Academy of Arts, donde recibió el testigo de la mítica Maija Grotell y en la Universidad 
Estatal de Colorado. Viene a la memoria la espléndida retrospectiva celebrada en 
el Museo de Arte de Milwaukee. Para saber más sobre su obra cerámica, véase 

«CLAY EDGE» EN AUSTRALIA

Janet Mans! eld fue la impulsora de este 
evento que se celebra en Gulgong, New 
South Wales, en el que participan ceramis-
tas de prestigio de todo el mundo, dando 
charlas, cociendo hornos, exponiendo su 
obra y haciendo demostraciones en vivo: 
Mirta Morigi, de Italia; Johannes Peters, 
de Alemania; Jean Nicholas Gerard, de 
Francia; Linda Sikora, de Estados Unidos; 
Sadashi Inuzuka, de Japón; Lee In-Chin, 
de Corea; Adil Writer, de India, y Vippo Sri-
vilasa, Hernie Cornelisse, Toni Warburton, 
Paul Davis, Fleur Schell, Rowley Drysdale, 
Janet  DeBoos y Gerry Wedd,  de Australia 
, el país organizador.

Cudgegong Gallery
102 Herbert Street
Gulgong NSW
2852 Australia
Tel. +61 26374 2344

www.clayedge.cudgegonggallery.com.
au
.........................................................................

MICHEL MOGLIA, EN PONFERRADA

Con motivo de la feria Internacional de 
Cerámica de Ponferrada (León) se contará 
con la presencia de Michel Moglia, el gran 
artista «performer», músico y ceramista fran-
cés que ofrecerá su espectáculo «Chants 
Thermiques- Orgues a Feu»; además se 
contará con las campanas de las sedes de 
«Las Edades del Hombre» (Basílica de la 
Encina y San Andrés). La feria se celebrará 
del 6 al 9 de septiembre de 2007, mientras 
que la actuación de Moglia se hará en la 
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«Grobe Dose» (35 × 20 cm), pieza del cera-
mista alemán Johannnes Peters, participante 
en «Clay Edge», en la localidad australiana de 
Gulgong.

portada del Castillo de los Templarios de 
Ponferrada. Las campanadas, los cantos 
térmicos y los órganos de fuego prometen 
emociones fuertes para todos.

Centro de O! cios Artísticos
Calle Chile, 1
24400 Ponferrada (León)
Tel. 646 401 347
gerardoqueipo@hotmail.com
www.ayuntamientodeponferrada.org

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

FESTIVAL DE CERÁMICA EN GALES

El Festival Internacional de Cerámica de 
Abeystwyth congrega a miles de personas 
en Gales; estos festivales son muy popula-
res entre los ceramistas del Reino Unido. 

Se hacen demostraciones de cocciones, 
charlas y exposiciones durante el verano.

En esta edición se cuenta con la par-
ticipación, de Carole Windham y Richard 
Dewar,  entre otros.

International Ceramics Festival
Aberystwyth Arts Centre
Penglais- Aberystwyth
Coredigion SY23 3OE Gales
Reino Unido

Más información sobre la actuali-
dad, en la sección «NOTICIAS», de 

www.revistaceramica.com



�  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

8  CERÁMICA DE ARTE EN CINCO LECCIONES (Bay)............. 6,13
23  CERÁMICA PARA NIÑOS (Chiti) ............................................. 8,00
30 MODELA CON BARRO (Boehera) ..........................................11,00 
35 APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale) .............. 17,50

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ....... 48,00 
1109  TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) ...................................... 37,50 
1117  DIAGNÓSTICO  DE MATERIALES CERÁMICOS (Chiti)....... 18,50 
 CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118  Tomo I (Chiti) .......................................................................... 20,50
1119  Tomo II (Chiti) ......................................................................... 20,50 
1120 Tomo III (Chiti) ........................................................................ 20,50
1121  Tomo IV (Chiti) ........................................................................ 20,50 
1122  EL LIBRO DEL CERAMISTA (Chiti)........................................ 21,00
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado)54,50 
1129  MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán) ........ 5,50
1131  ENCICLOPEDIA DE TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
 (Cosentino) ............................................................................. 27,00 
1132  LA CERÁMICA Y LOS HORNOS MODERNOS 
 PARA SU COCCIÓN Y DECORACIÓN (De La Poza) ........... 12,49 
1136  LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría) ....................................... 32,50
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín) .............. 14,50
1139  CONTROLES DE FABRICACIÓN DE PAVIMENTOS
 Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS  (varios autores) ............. 7,50
1140  DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE PAVIMENTOS
 Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (varios autores) ............ 37,50
1154  CERÁMICA RAKÚ. UNA TÉCNICA, UNA PASIÓN 
 (Alejandra Jones y Ana M.ª Divito) ......................................... 42,50
1155 PINTAR  PORCELANA (R. Ricol! ) ......................................... 23,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría) ............................................... 17,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti) ................................ 19,50 
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría)........................................ 33,50 
1163 CERÁMICA.TÉCNICAS DECORATIVAS (Dolors Ros) .......... 26,00
1164 ENSEÑANDO LA CERÁMICA (CD-ROM) (B. I. Scotti) .......... 15,00
1165  EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS 
 EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS 
 DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores) ................... 27,50
1166 CURSO DE CERÁMICA (Monique Bousquet) ....................... 23,00
1167 LA MAGIA DEL FUEGO. CURSO DE RAKU 
 (VÍDEO  VHS) (Beatriz Irene Scotti) ....................................... 12,50
1168 CONSERVAR Y RESTAURAR CERÁMICA 
 Y PORCELANA (varios autores) ............................................ 14,50
1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson) ............................. 32,40
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro) .... 17,50
1172 CERÁMICA ARTÍSTICA (M.ª Dolors Ros) .............................. 33,50
1173 TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES

 CERÁMICOS (Juan Morales) ................................................. 37,50
1174  FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti)................. 19,50
1176  MODELAR ENSAMBLAR PROYECTAR (Varios autores) ..... 28,50
1177  CERÁMICA. TÉCNICAS ARTÍSTICAS (Varios autores) ........ 14,45
 
ESMALTES

 MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS 
2204  Tomo I (Chiti) .......................................................................... 20,50
2205  Tomo II (Chiti) ......................................................................... 20,50
2206  Tomo III (Chiti) ........................................................................ 20,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA 
 (Llorens Artigas) ..................................................................... 31,00
2213 ESMALTES (Chavarría) ......................................................... 17,50
2213 INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
 (varios autores) ....................................................................... 31,49

DICCIONARIOS

3301 DICCIONARIO  ILUSTRADO DE 
 ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) ........................................ 54,50
 DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302  Tomo I (Chiti) .......................................................................... 22,00
3303 Tomo II (Chiti) ......................................................................... 22,00 
3304 Tomo III (Chiti) ........................................................................ 22,00 
3306 DICCIONARIO CERÁMICO 
 CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem) ........................ 31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA 
 DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti) .......... 27,50
3314 DICCIONARIO DE MATERIALES CERÁMICOS
 (C. Padilla, R. Maicas y P. Cabrera) ....................................... 16,49

 GUÍAS

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

 ESCULTURA  Y  MODELADO

4405 MODELADO (Chavarría) ........................................................ 17,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
 (Jorge Fernández Chiti) .......................................................... 20,50

TORNO

5503 ELS SECRETS DEL TORN  
 (Texto en catalán) (Barbaformosa) ......................................... 22,33 
5505 TORNO (Chavarría) ............................................................... 17,50
5506 EL TORNO (Barbaformosa) ................................................... 33,50

DECORACIÓN

6606  FOTOCERÁMICA (Schneider) ............................................... 75,30 
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría) ..................................... 17,50
6609 TÉCNICAS DE DECORACIÓN 
 EN SUPERFICIES CERÁMICAS (Jo Connell) ....................... 31,50

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
 (texto en gallego) (Xohan Guitián) .......................................... 13,50 
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID 
 BAJOMEDIEVAL (Villanueva) ................................................ 29,37
 LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA

Ú LT I M O S
EJEMPLARES

NUEVO



 INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti) ........................................................... 27,74 
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ........................................................... 27,74 
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
 DE POLLENTIA (varios autores) ............................................ 20,53 
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS 
 CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
  AGUIRREBARRENA  DE BERGARA (Perla) ........................ 17,50 
7635 CERÁMICA  FARMACÉUTICA   EN  LAS  BOTICAS 
 COMPOSTELANAS (San Martín) ............................................ 8,50 
7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ  
 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) ................................... 67,50
7638 SUMMA ARTIS, HISTORIA GENERAL DEL ARTE, 
 CERÁMICA ESPAÑOLA (varios autores) ..............................112,50
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 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ...................................................... 7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González) .............................................. 13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) ........................ 26,53 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (L. Castaldo) ................ 12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) .............................. 16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) ......................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) ............................ 10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) .................. 159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) ................................................ 14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) ........................................ 22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D�EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ........ 44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) .......................... 14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) ......................................... 23,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) ...................................11,88
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) .......................................... 8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS CERÁMICAS 
 DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA (Page) ......................... 7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) ........................................................ 7,50 
7714  CERÁMICA DE TALAVERA (Martínez) .................................... 8,75 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ............................................................. 8,75 
7726 GUÍA DE LA CERÁMICA ROMANA (Beltrán) ......................... 46,50
7732  JOSEP LLORENS ARTIGAS (Teixidor y otros) ........................ 5,51
7733  PANORAMA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA 
 CONTEMPORÁNEA (De Casso y otros) ................................ 10,31 

7737  MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA  Y ARTES 
 SUNTUARIAS GONZÁLEZ  MARTÍ (Soler) ............................. 7,16 
7741  TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
 ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés)) ......................................................11,00 
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré) .................... 31,50 
7762  LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
 Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
 IBÉRICA  (Gutiérrez y Bohigas) ............................................. 20,53 
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
 CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro) .............. 8,51 
7769  LA CERÁMICA DE ARCADIO 
 BLASCO (Castro Arines y Díaz Pardo) .................................... 6,00 
7770  LA CERÁMICA DE ENRIQUE MESTRE (Garniería) ................ 6,00 
7771  LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala).................................... 4,50
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) ............................................. 14,50 
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

ÚLTIMOS
EJEMPLARES

ÚLTIMOS
EJEMPLARES
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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) .........................................11,49
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
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) ........................................................... 29,50
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) ... 13,28
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) ................................................................................. 24,09
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) .................. 32,45
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
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
 (Adam Zagajewski) ................................................................. 62,40
7887 UN SIGLO DE CERÁMICA DE ALCORA EN EL
 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL (C. Mañueco) .......... 27,50
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón) .................. 27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL (M.ª Isabel Álvaro Zamora) ......... 7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL 
 MODERNISMO (varios autores) ............................................ 22,50
7891 LA CERÁMICA ESPAÑOLA Y SU INTEGRACIÓN
 EN EL ARTE (varios autores) ................................................. 31,34
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
 (Nuria Ramón Fernández) ...................................................... 26,50

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
9920  LA TERRISSA DE LES TERRES DEL EBRE
 (Emili Sempere) ...................................................................... 22,50 
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

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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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
9938 ALFARERÍA POPULAR EN MOTA DEL CUERVO
 (varios autores) ....................................................................... 19,50
9939 LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
 (M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez) ................. 17,49
9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote) .............. 20,50

ARTE Y ARTESANÍA

10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ............ 17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel) .................................................... 18,00
10002 TODO SOBRE LA TÉCNICA DEL COLOR 
 (Mercedes Braunstein) ........................................................... 28,50
10004  EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual) .... 33,50
10005  DECORACIÓN DE VIDRIO (V. López y P. Beveridge) .... 17,25
10007  ARTE ISLÁMICO (Henri Stierlin) ..................................... 47,50
10010  GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) ..............................................11,50
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

Tus pedidos en:

REVISTA CERÁMICA 
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
Tels.  91 884 30 73 

Domiciliación bancaria:

Nombre y apellidos......................................................................................... Dirección........................................................................................................

CP ...................... Población............................................................................ Provincia y País............................................................................................

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

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)

Cargo a tarjeta de crédito:

Tarjeta n.º:

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

Fecha de caducidad:

Nombre de Banco o Caja:

Cuenta o libreta n.º:
NÚMERO DE CUENTAD. C.OFICINAENTIDAD

Firma del titular: .......................................................................................................................

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL    91 884 30 73

PUEDES CONSULTAR EL CATÁLOGO, LAS NO-
VEDADES Y HACER TUS PEDIDOS EN:

www.revistaceramica.com

          91 517 32 39
Móvil  650 472 007
Fax    91 884 30 73

E-mail: revistaceramica@

terra.es - www.revistaceramica.com

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ANTONIO VIVAS

los órganos de fuego de michel moglia

E L 

>>
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del fuego fue una revolución para 
el progreso del ser humano. Hace más de 300.000 años que la 
magia del fuego fascina o aterra a diversos seres vivos, pero fueron 
nuestros antepasados, más o menos directos, los únicos en saber 
usar el fuego en bene! cio propio, aumentando sus posibilidades 
de supervivencia de forma exponencial.El uso del fuego para dar 
vida a la cerámica tiene una antigüedad de doce mil años, haciendo 
realidad el viejo sueño de dominar aire, agua, tierra y fuego, o lo 
que es lo mismo dominar la cerámica. El fuego era considerado 
por los más antiguos como el más noble de los elementos, por su 
fascinación, su poder de destrucción, su poder de puri! cación y su 
inagotable fuerza para transformarlo todo. Siempre tuvo un carácter 
divino, engrandecido por la magia y fuerza del Sol. Casi todas las 
culturas han venerado el fuego, considerando que el Sol y el fuego 
eran la misma cosa. El mito se extendió porque se pensaba que 
el fuego vino del cielo a la tierra. Todavía se conservan multitud 
de ! estas donde se adora el fuego puri! cador. Viene a la memoria 
caminar sobre fuego, la «prueba de fuego» o «poner la mano en 
el fuego». 

Cirlot (1) pensaba que el fuego era ultraviviente, los que no 
estarían de acuerdo son los que van a ser fusilados y oyen el grito 
de ¡fuego# Podemos echar la culpa a Prometeo, siguiendo esa 
manía tan moderna de buscar culpables para todo;  cuentan que 
han escrito que alguien dijo una vez que Prometeo, movido por su 
amor hacia los hombres (en general), les regala el tesoro del fuego 
sagrado, robándoselo al propio Júpiter; ni que decir tiene que uno 
de los máximos exponentes de la autoridad de las divinidades, 
tambien conocido como Padre Olímpico, no se lo tomó muy bien, 
y castigó a Prometeo a estar encadenado a la roca del Cáucaso, 
bajo el incordio de un buitre que no le dejaba pegar ojo. Además 
supo modelar un hombre con barro, lo que le convierte en uno de 
los primeros ceramistas, infundiéndole vida con una chispa del carro 
del Sol, que guardaba Júpiter bajo su férula; el Padre de los dioses, 
un poco envidiosillo, hizo de casamentero para que Prometeo, hijo 
de Japeto, recibiera en matrimonio a Pandora, llevando como dote 
la posteriormente famosa caja de Pandora, una pieza que se piensa 
era de cerámica, de la que, al ser abierta, salieron todos los males, 

que se extendieron por la Tierra. 
Dante, por su parte, hace en la Divina Comedia las mejores 

descripciones que se conocen sobre la acción del fuego, todo un 
in! erno (nunca mejor dicho). Ahora el fuego forma parte de las na-
rrativas cerámicas, recordemos a Georges Darien cuando a! rmaba: 
«Además sé que el incendio voluntario, aun siendo un crimen desde 
el punto de vista social, es antisocialmente una de las bellas artes y 
como tal debe su excelencia a buenos preparativos». 

Michel Moglia nació en Francia en 1945. Tocó la " auta clásica duran-
te quince años. Posteriormente viajó a África, concretamente a Níger, 
donde se dejó seducir por los bailes y la música de los nómadas del 
Sahara, donde ademas conoció la " auta africana. En las páginas 
de esta Revista vimos, en 1987, sus primeros «escudos», un año 

Las fotos incluidas en este artículo muestran distintas actuaciones de 
Michel Moglia en diferentes ciudades europeas.



después vimos cómo los hacía, gracias a un artículo sobre realiza-
ción y cocción de escudos en Alcobaça, Portugal; esta experiencia 
fue una consecuencia más del Encuentro de Coure «Estiu Japó», 
donde Satoru Hoshino inspiraría a Michel Moglia y, más adelante, 
a Alberto Hernández. Michel Moglia dotó a esta técnica de nuevos 
horizontes con la cocción instantánea y directa con quemadores 
cónicos, que aplicaba sobre los escudos para cocerlos de forma 
increíblemente rápida.  Su pasión «pirotécnica» se acrecentó en 
1989, cuando vimos tambien en las páginas de esta Revista cómo 
se podía cocer un horno en un velero, abrirlo al estilo rakú y vivir 
para contarlo. Cuentan la historia del viaje de Moglia para asistir a la 
feria de Zaragoza, en la gloriosa Lonja (si la memoria no me falla), de 
su accidentado paso por la aduana, que por aquel entonces ejercía 
de muro divisorio entre Francia y España (¡bendita Unión Europea#). 
En la frontera le preguntaron por unos escudos que llevaba conve-
nientemente atados a la baca del coche; Michel Moglia a! rmó, sin 
ningún género de dudas, que aquello era cerámica, el agente le 
conminó a pasar, no sin antes dejarle saber que no era tonto y que 
eso no era cerámica, a! rmando irónicamente que la cerámica era 
algo como un botijo, «como los de mi pueblo» (sic).

Los más apasionados exclamarán: ¡Échate a un lado, Bruce 
Nauman, que aquí viene Michel Moglia con sus órganos de fuego# 
Este gran escultor del sonido levanta pasiones, los más puristas le 
criticarán su exuberante y espectacular forma de combinar fuego, 
música, luz y color. Más que una «performance», es una experiencia 
vital, un cúmulo de sensaciones difícil de olvidar. Cualquiera que 
haya cocido un gran horno de leña como un noborigama o un ana-
gama sabe que los grandes hornos «respiran», cogen aliento, y esa 
jadeante respiración es nada más y nada menos que la vida misma 
del horno, su forma de dejar sentir su pálpito vital. Este fenómeno no 
ha pasado desapercibido para un sutil observador como Moglia, que 
ha investigado a fondo esta piedra ! losofal del sonido; dragones o 
árboles de fuego son seres de cerámica que «viven» efímeramente 
si se les da vida con fuego. Esta expresión cerámica ha iluminado 
tantas noches mágicas como la viva e inagotable imaginación de 
los ceramistas. 

Un órgano de fuego consiste en una pirámide de casi trescientos 

tubos de acero inoxidable de diferentes diámetros y largos, que 
producen una amplia variedad de sonidos musicales. Éstos provie-
nen de la llama del  quemador, que funciona con gas propano de 
bombonas de gas de las utilizadas en los globos aerostáticos. El 
quemador, sujetado en la mano como una batuta, calienta los tubos, 
que emiten un sonido según la longitud que tenga cada tubo; aquí se 
ve un cierto paralelismo con los órganos (algunos, por cierto, cons-
truidos con porcelana), de hecho la llama no siempre se introduce 
en el tubo, tal como se hace en un pirófono (2); la llama calienta una 
masa metálica, que está colocada en una posición determinada del 
tubo; al sacar la llama del quemador se produce un intercambio de 
calor en el tubo, lo que produce una vibración en la corriente de aire 
del mismo. Las vibraciones duran varios segundos, lo que permite 
jugar con otros sonidos simultáneamente; las armonías cambian 
constantemente por los cambios termales tan variables. La gama de 
sonidos es inagotable, desde suaves tonalidades hasta poderosos 
y estridentes sonidos, inclusive se puede imitar la respiración o el 
llanto de un animal.

>>
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Arriba, «Coeur Thermique».  Arriba, a la izquierda, «Herné» (Photo: 
Ulrike Klaus).



Conceptualmente, los órganos de fuego tienen poco que ver 
con un pirófono, no suena como un instrumento musical clásico 
con teclado, el sonido que emiten los órganos de fuego están más 
cercanos a la naturaleza que a la cultura del hombre, según Michel 
Moglia. La llama permite tocar los órganos de fuego de forma 
aleatoria, siguiendo una secuenciación o improvisación natural y 
rítmica, más próxima  a la naturaleza del jazz o el " amenco que a 
la música clásica. 

La llama es parcialmente libre y puede variar en longitud e 
intensidad. El sonido de los órganos de fuego incluye la acción 
temperamental del fuego, ya sean sonidos violentos o suaves, 
la fuerza o la fragilidad de la llama en el ámbito sonoro y visual. 
Algunas llamas tienen varios metros de longitud gracias al uso 
del gas. Como apunta Michel Moglia, el órgano de fuego tiene un 
sistema de percusión generado por pequeñas explosiones que se 
producen en los tubos de titanio. Además el órgano de fuego cuenta 
con el virtuoso acompañamiento de músicos comprometidos con 
las nuevas expresiones musicales, todo esto ocurre de forma tan 

Para saber más, véase la Revista CERÁMICA: Pág. 80, núm. 29; pág. 16, núm. 33; 
pág. 23. núm. 34; pág. 50. núm. 37; págs. 23 y 38. núm.39; págs. 10 y 21. núm. 40 
y pág. 7. núm. 49. y la página web de Michel Moglia (www.orgeus-de-fue.com).

Notas:

(1) Juan Eduardo Cirlot Laporta (Barcelona, 9 de abril de 1916 - 11 de mayo de 
1973), poeta, crítico de arte, hermeneuta, mitólogo y músico español. 

(2) Pirófono: Instrumento musical  inventado por Fréderic Kastner en 1875. Está 
basado en las propiedades sonoras de las llamas de hidrógeno reguladas en 
tubos de dimensiones apropiadas. Se accionaba mediante un teclado, que lo 
convertía en una especie de órgano.

mágica como espectacular, noches inolvidables vividas en plenos 
Urales Cei, Perm (Rusia), Baalbek (Líbano), Ciudad de las Ciencias 
(París, Francia), Belo Horizonte y Sao Paulo (Brasil);  además, si los 
dioses del fuego nos son propicios, Michel Moglia vendrá a España 
próximamente. 

Michel Moglia es un virtuoso genial de las canciones térmicas 
que llegan al alma, mezclándose con todo un universo de sonidos 
que son, nada más y nada menos, música celestial. La historia de 
la cerámica ofrece múltiples ejemplos de instrumentos musicales 
de cerámica, basta recordar un poco y vienen a la memoria: tam-
bores, castañuelas, " autas, violines, trompetas, ocarinas, órganos 
y muchos instrumentos más. Michel Moglia, sin embargo, lleva sus 
órganos de fuego a una nueva dimensión artística y de paso entronca 
con la narrativa cerámica más actual, gracias al fuego y la magia 
de la música. No importa determinar si sus órganos de fuego son 
un «performance» inmenso, un concierto de música y fuego o una 
escultura de sonido, una obra conceptual del fuego sonoro o una 
gigantesca instalación teatral, lo importante son las vías que está 
abriendo para próximos creadores, el establecimiento de nuevos 
valores plásticos en la cerámica, que se suman a las esculturas 
de fuego de Nina Hole, los árboles de fuego de Wali Hawes, las 
esculturas efímeras de Tom McMillin o las invasivas instalaciones 
de Claire Tomey.
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Arriba, quemadores funcionando en una cueva. Arriba, a la derecha, 
" autas térmicas (Photo: Frédéric Reglain).



INTERNET

ESCUELAS Y CURSOS

www.escueladeartetalavera.com
La web de la Escuela de Arte de Talavera de 
la Reina (Toledo) ofrece noticias e informa-
ciones sobre cerámica. Español.

CERAMISTAS Y TALLERES

www.animaroos.be
Web de la ceramista Anima Roos, nacida 
en la República Democrática del Congo y 
residente en Bélgica. Neerlandés.
www.gerardoqueipo.com
Gerardo Queipo es un ceramista leonés, 
conocido además por su dedicación a la 
Feria Nacional de Cerámica de Ponferrada. 
Español.
www.arbogordo.com/carmenlopez
Página de promoción de la ceramista Car-
men López. Español.
www.eduardonery.pt
Eduardo Nery es uno de los más importantes 
artistas portugueses de los últimos años. 
Español e inglés.
www.faustosalvi.net
Estupenda web del ceramista italiano Fausto 
Salvi. Italiano e inglés.
www.motokoaraki.com
Motoko Araki es una ceramista japonesa 
a! ncada en Barcelona. Piezas tradicionales 
japonesas, taller y exposiciones. Español.
www.stevenforbesdesoule.com
Ceramista norteamericano especializado 
en rakú.Inglés.
www.carmeriu.com
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Ceramiquea (www.ceramiquea.com). Cada 
vez es más frecuente la venta on-line de 
cerámica. Esta es una tienda de la ceramista 
rumana María Alina Nastase, residente en 
Madrid. En su web se puede comprar su 
obra cerámica, aunque se echa de menos 
más información sobre las piezas y la autora. 
Español, inglés y francés.

Critical Ceramics (www.criticalceramics.
org). En esta web encontraremos muchos 
artículos interesantes sobre cerámica con-
temporánea, especialmente artículos de 
ensayo y crítica de arte, además de seccio-
nes como galería, foro, noticias, etc. Admiten 
colaboraciones para comentar exposiciones 
de todo el mundo. Inglés.

Your Gallery (www.saatchi-gallery.
co.uk). El coleccionista y galerista 
de arte Charles Saatchi ofrece de 
forma gratuita lo que podría ser una 
revolución en la distribución y pro-
moción de artistas. Se trata de dos 
webs «Your Gallery» y «StuArt», en 
las que cualquier artista de cualquier 
parte del mundo puede crear su es-
pacio personal en el que incluir fotos, 
vídeos, textos, currículum, etc. Este 
sistema ya ha sido ampliamente 
utilizado para los vídeos (You Tube) 
y para las relaciones personales 
(My Space), aunque este último 
es utilizado masivamente por los 
músicos. «Your  Gallery» tiene unos 
20 millones de páginas vistas cada 
día. mayoritariamente de Estados 
Unidos, aunque próximamente se 
ampliará con una versión en chino 
y otra en español. España está 
presente con unos 500 artistas, 40 
galerías, 40 escuelas de arte (entre 
ellas la de cerámica de Talavera) y 
30 museos. La cerámica está toda-
vía poco presente, aunque puede 
verse el espacio de Grayson Perry 

Entre los caminos que se puede intuir que 
seguirá Internet está, sin duda, el que lleva 
a una conexión universal, permanente, de 
banda ancha y accesible por múltiples vías 
(PCs, portátiles, PDAs, teléfonos móviles, 
etc). Esto, unido a nuevas utilidades pro-
porcionadas por la llamada web.2, como 
los sitios en donde compartir información 

o crear nosotros mismos el contenido que 
será accesible a millones de usuarios (como 
«you tube», «my space» o «your gallery»), 
hacen que Internet se vaya convirtiendo en 
un espacio en el que no sólo «hay que estar» 
(como se decía hasta ahora), sino que hay 
que conseguir hacerse visible, y esto sólo 
se consigue con una gestión profesional de 
nuestra web personal, que permita situar-
nos en los buscadores y, cada vez más, 
aprovechar todas las oportunidades que se 
nos ofrecen, como espacios gratuitos, links, 
galerías fotográ! cas, etc. 

Todos esto, poco a poco, y en un espacio 
económico único como Europa, debería ha-
cer posible un mercado realmente accesible; 
en el que tan fácil sea buscar distribuidores 
o galerías de arte donde exponer en nuestra 
ciudad como en cualquier otro país.

La comunicación es importantísima, 
desde el principio de la informática, un 
sueño es la posibilidad de crear traductores 
que sean realmente «operativos». Todavía 
está muy lejos ese sueño, pero podemos 
intentarlo con servicios como el traductor 
de Google (www.google.es/language_tools), 
que nos permite, al menos, intuir el conteni-
do de una web, pongamos en alemán o en 
japonés. La experiencia parece indicar que 
las traducciones son sustancialmente más 
correctas si se hacen de cualquier idioma al 
inglés, pero al traducir al castellano siguen 
siendo a veces casi ininteligibles. 

W. V.



Web muy completa de la ceramista catalana 
Carme Riu. Español.
www.suntacasasnovas.es
Ceramista de Ciudadela (Baleares). Ma-
llorquín.
www.gennadyroitich.com
Ceramista israelí. Ofrece galerías de obra 
grá! ca, pintura y cerámica. Inglés.
www.pazsanz.nl
Paz Sanz es una ceramista española que 
tiene su taller en Holanda. Ofrece cursos. 
Español y holandés.

TIENDAS

www.ab-origine.org
Tienda-galería dedicada a la decoración y 
objetos de arte en cerámica, vidrio, madera. 
etcétera. Español.
www.viso.es
Tienda de materiales para ceramistas en 
Vigo. Español.
www.crecerpoles.com.ar
Almacén argentino de materiales y suminis-
tros para ceramistas. Español.

TÉCNICAS

http://www.touregypt.net/featurestories/
faience.htm
Historia e introducción a las pastas egipcias. 
Inglés.
www.ceramicstoday.com/articles/092501.
htm
Más pastas egipcias. Este artículo incluye 

fórmulas. Inglés.
www.kera" ex.com.au
Kera" ex es una empresa australiana que 
comercializa papel de porcelana. Inglés.
www.kerafol.com
Empresa alemana que comercializa el papel 
de porcelana. Alemán e inglés.
www.wood! ring.com
Web de los ceramistas norteamericanos 
Kenton Baker y Beberly Fisher, especia-
lizados en cocciones en hornos de leña. 
Inglés.
http://raku.zoovy.com
Técnicas de rakú desde Estados Unidos. 
Inglés. 

PUBLICACIONES

www.publica.es
Publica es una empresa editorial con varias 
revistas sobre la industria de la cerámica 
para la construcción y para regalo. Espa-
ñol.

CERÁMICA TRADICIONAL

www.alfareriaarnanz.com
Evelio y Arce Arranz mantienen viva la 
tradición de la alfarería negra en Quintana 
Redonda (Soria). Español.

BLOGS

www.artsjournal.com/artopia
Artopia es el blog en el que el conocido 
crítico de arte John Perrault ofrece de 

manera más directa sus opiniones sobre 
arte. Inglés.
www.ceramicamexicana.blogspot.com
Blog sobre cerámica desde México, tiene 
comentarios, fotos y enlaces a otros sitios 
de interés. Español.
www.ceramicamaria.blogspot.com
Blog del taller «Cerámica María», en Mála-
ga. Español.

CONCURSOS

www.kobe-biennale.jp
Web de la Bienal de Cerámica de Kobe 
(Japón). Japonés e inglés.
www.designboom.com/contest/winner.
php?contest_pk=16
Resultados del concurso de diseño en 
cerámica «Macef». Inglés.

PROYECTOS

www.placasdeartistas.com.ar
Proyecto de creación de un mural con la co-
laboración de ceramistas de todo el mundo. 
En Argentina. Español.

GALERÍAS

www.galerietheis.de
Galería de arte berlinesa especializada en 
cerámica. Alemán, con partes en inglés, 
francés y español.
www.alfargaleriaazul.com
Galería de cerámica en León, ofrece sus 
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Cerámica (www.revistaceramica.com.ar). 
Desde Argentina nos llega la web de la 
revista Cerámica. Julio Gómez lleva años 
publicando esta revista, que se distribuye 
en Argtentina de forma gratuita. Ahora esta 
publicación se adapta al formato digital, ofre-
ciendo artículos y opiniones sobre cerámica, 
vidrio y esmaltes sobre metal. Español.

Rosa Amorós (www.rosaamoros.ws). Sen-
cilla página web dedicada a mostrar la obra 
de esta ceramista catalana. Nos ofrece 
su extenso currículum y una selección de 
su obra, tanto escultórica con grá! ca, que 
nos permite comprobar que Rosa Amorós 
es indispensable si se desea conocer el 
panorama de la cerámica contemporánea 

Jesús Castañón (www.jesuscastanon.es). 
El ceramista asturiano Jesús Castañón 
nos ofrece su atractiva web, muy cuidada 
de diseño y con un contenido que permite 
la navegación durante largo rato: decenas 
de piezas de cerámica, una interesante in-
troducción, enlaces, biografía y datos sobre 
este artista. Español e inglés.



Escuela de Arte de Vitoria. Gas-
teizko Arte Eskola. Escuela o! cial 
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

Cerámica Roque. Cursos de torno 
durante todo el año.

Avda. de Elda, 29 - 03698 Agost (Alican-
te) - Tel. 945 12 33 95
alfareria@ceramicaroque
www.ceramicaroque.com
.......................................................

Centre Agost. Cursos de verano de 
paperclay, construcción de hornos, 
murales o torno. En agosto curso 
de esmaltes y en octubre curso de 
iniciación a la cerámica.

Teulería, 11 - 03698 Agost (Alicante) - 
Tel. 965 691 199 - museo@agost.es 

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

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

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 Pe-
nedés (Barcelona) - Tel/fax 93 892 13 
62 - www.vilafranca.org/arsenal
.......................................................

Escola Pau Gargallo. Escuela de 
estudios oficiales de cerámica y 
diseño. A menudo ofrecen cursillos 
especializados.

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 con-
cretos estará disponible a partir de 
noviembre en Internet.

Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Teléfo-
no 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 Llotja. Centro oficial de 
enseñanza de cerámica, Titulación 
o! cial de Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Cerámica Artística.

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

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

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

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

Facultad de Bellas Artes. En la Uni-
versidad de Barcelona se imparten 
masters de Escultura y cerámica 
como programas de posgrado.

Universidad de Barcelona
O! cina Relaciones Internacionales
Barcelona - Tel. 93 403 40 05
www.ub.es
.......................................................
Museu del Càntir. Cursos de ini-
ciación 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

Escuela de Cerámica de Aranda 
de Duero. Cursos de cerámica, 
restauración, fotografía, grabado, 
pintura e imagen digital. Suelen 
organ izar  además d iversas 
actividades a lo largo del año.

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

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

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

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

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

Escuela Superior de Cerámica. 
Formación de Técnico Superior 
cerámico, equivalente a una diplo-
matura. Tres cursos y proyecto ! n 
de carrera.

Rigoberta Menchú, s/n 

12110 l�Alcora (Castellón) 
Tel. 650 11 85 95 
Email: clozano@qio.uji.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
.......................................................
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 septiem-
bre a noviembre.

Masía Isa, 3  - 12194 Vall d�Alba (Cas-
tellón) - Tels. 964 32 02 87 
simcat@wanadoo.es
www.simonleachpottery.com

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

Escòla de Ceràmica de La Bisbal i 
Centre d�Artesania. Más de veinte 
cursos de verano en torno a la cerá-
mica. De julio a septiembre.

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

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

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

Escuela de arte de Motril. Ciclo 
formativo de grado medio en deco-
ración cerámica.

Plaza de la Cruz Verde, 4 - 18600 Motril 
(Granada) - Tel. 958 601 108 -  www.
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juntadeandalucia/averroes/escuela-
deartemotril

Centro de Enseñanzas Artesanales 
de Deva - Debako Arte Eskola. Este 
centro ofrece ciclos de formación de 
tres años y cursos de verano. 

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

Call Vermell. Taller-escuela de cerá-
mica a cargo de María Ramis.

C/ Major, 34 - 07200 Felanitx-Mallorca 
(Baleares) - Tel. 971 58 21 58

Arte Hoy. Cursos de cerámica: 
torno, rakú, etc. Diferentes cursos: 
intensivos de doce horas, de ! n de 
semana y de mayor duración.

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

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

Cristóbal Bordiú, 15 - 28003 Madrid
Tel. 91 554 87 44
www.coronado-bellasartes.com
.......................................................
Escuela de Arte Francisco Alcánta-
ra. Estudios o! ciales de cerámica. 
Existen dos ciclos con diferentes 
características, horarios y titula-
ciones.
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 coc-
ciones en carbonación y cracking, 
imparte cursos sobre todo tipo de 
cocciones reductoras, oxidantes 
y sus posibles combinaciones, en 
esmaltes, cubiertas y vidriados. To-
das ellas tanto en hornos eléctricos 
como a gas.

Ingeniería 2.000, S. L. - Fuenlabrada 
(Madrid) - Tels. 91615 48 02 - www.in-
genieria2000.com - Email: ing2000es@

yahoo.es
.....................................................
Escuela Madrileña de Cerámica 
de La Moncloa. Enseñanza estruc-
turada de cinco años académicos, 
cursos monográ! cos y talleres de 
investigación creativa.

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

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

Escuela de Arte «San Telmo». Ci-
clos de grado medio de «Alfarería» 
y de grado superior de «Cerámica 
artística».

El Ejido, 3 - 29013 Málaga - Tel. 952 252 
410 - www.escueladeartes.es

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

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

Fundación Hogares de Magaña. 
Cursos de torno e iniciación en la 
escuela que esta organización tiene 
para su labor de apoyo a sectores 
desfavorecidos. Alojamiento y co-
midas 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
www.hogaresdemagana.org/cur_ceram.
htm

Escuela de cerámica El Perche. 
Cursos de verano: murales, rakú, 

torno, sigillatas, etc.
Escuelas, 4 - 44564 Mas de las Matas 
(Teruel) - Tel. 978 849 960 - www.
elperche.com

Escuela de Arte de Talavera de la 
Reina. Cursos o! ciales de grado 
medio y superior, especialidad 
en cerámica  artística,  alfarería, 
decoración cerámica, moldes y 
matricería. Cursos monográ! cos y 
seminarios impartidos por ceramis-
tas del panorama artístico actual.

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

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

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

Ala! a. Cursos de diferentes téc-
nicas de cerámica, como torno, 
rakú o tratamiento de la super! cie 
cerámica.

Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa 
(Valencia)   Tel. 961 48 06 15
www.ala! a.info
.......................................................

Escola Superior de Ceràmica de 
Manises. Este centro o! cial 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

Centro Regional de Artesanía de 
Castilla y León. A lo largo del año 
se ofrecen diversos cursos sobre 
diferentes técnicas de artesanía, 
entre otros o! cios artesanos. 

Valle de Arán, s/n - 47010 Valladolid

Tel. 983 32 05 03 / Fax 983 32 05 04
info@foacal.org / www.foacal.org

Talde Zeramika. Organiza cursos de 
cerámica y escultura a partir de 27 
euros al mes y curso de cerámica 
para niños, en euskera y castellano, 
a partir de 18,50 euros.

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

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

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

Taller-Escuela de Cerámica de 
Muel. Cursos y programas de 
aprendizaje de cerámica tradicional 
y técnicas contemporáneas. Posibi-
lidad de recibir becas.

Ctra. Valencia, km 486 - 50450 Muel 
(Zaragoza) - Tel. 976 145 225

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 

GUIPÚZCOA
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Zamora. La feria de Cerámica y Alfarería 
Popular de Zamora se celebrará del 27 de 
junio al 1 de julio de 2007.

Feria de Cerámica y Alfarería Popular  - Conce-
jalía de Cultura - Edi! cio La Alhóndiga - Plaza 
Santa Ana, 7 - 49006 Zamora
Tel. 980 508 028 - cultura@ayto-zamora.org
.........................................................................

León. Soria. Palencia. La Feria de Alfarería y 
Cerámica de León se celebrará del 20 al 25 
de junio de 2007; la de Soria, del 2 al 6 de 
Agosto de 2007 y la de Palencia, del 30 de 
agosto al 3 de septiembre de 2007.

Foacal - Calle Valle de Arán s/n - 47010 
Valladolid - Tel. 983 320 503 - info@foacal.
org - www.foacal.org

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

Argentona. La Feria Internacional de Cerá-
mica y Alfarería de Argentona se celebrará 
del 4 al 6 de agosto de 2007. Además 
contará con talleres de rakú, torno y demos-
traciones de alfarería.

Fira del Càntir - Plaza de la Iglesia, 9 - 08310 
Argentona (Barcelona) - Tel. 937 972 732 - www.
! raceramica.org - info@! raceramica.org
.........................................................................

Alcora. La Feria de Cerámica de Alcora se 
celebrará del 18 al 20 de agosto de 2007 
(fechas sin con! rmar); se suelen celebrar 
paralelamente exposiciones, talleres de 
cerámica y conferencias.

Museo de Cerámica de Alcora - Calle Teixidors, 
5 - 12110 Alcora, Castellón - Tel. 964 362 368
museualcora@cv.gva.es
.........................................................................

Ponferrada. La Feria Nacional de Cerámica 
de Ponferrada se celebrará del 6 al 9 de 
septiembre. En la portada del Castillo de 

los Templarios de Ponferrada se celebrará 
la puesta en escena de Michel Moglia y sus 
«Cantos térmicos y órganos de fuego», 
además de disfrutar de las campanas de 
las sedes de «Las Edades del Hombre», 
Basílica de La Encina y San Andrés.

Centro de O! cios Artísticos - Feria Nacional 
de Cerámica - Calle Chile, 1 - 24400 Pon-
ferrada (León)
gerardoqueipo@hotmail.com
www.ayuntamientodeponferrada.org

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

El Vendrell. La Feria de Cerámica de El 
Vendrell se celebrará del 11 al 14 de octubre 
de 2007.

Patronat Municipal de Serveis Culturals - La 
Rambla, 24 - 43700 El Vendrell (Tarragona) 
- Tel. 977 665 684 - ceramica@elvendrell.
net

Más información sobre 
ferias en la sección 
«NOTICIAS» y en 

el directorio de www.revis-
taceramica.com
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FERIAS Y CONGRESOS
Sofa, Ceramic Art London and 
Cerco son tres de las ferias más 
importantes del año, marcan un ho-
rizonte de ilusión y dejan vislumbrar 
el futuro de la cerámica creativa y su 
presencia en las ferias de cerámica, 
como alternativa  a la participación 
en ferias de arte. La tónica es de 
moderado optimismo.

Chicago. Sofa Chicago se celebrará del 
2 al 4 de noviembre de 2007. Es la feria 
más importante en Estados Unidos para 
exponer cerámica artística.

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

Londres. Del 14 al 20 de junio se 
celebró la edición de este año de la 
feria de arte y antigüedades «The 
Grosvenor House», en Londres. Con 
la presencia de las más importantes 
! rmas del mundo de las antigüedades, 
el arte y el diseño. Siempre es posible 
encontrar ejemplos de grandes obras 
de la cerámica.

The Grosvenor House. Art and Antiques Fair 
- Great Room at Grosvenor House - 
Park Lane - Londres W1, Reino Unido
Tel. +44(0) 20 73 99 81 00
 info@grosvenor-antiquesfair.co.uk

OTRAS FERIAS

Crátera Ática de terracota con ! guras rojas. 
Attributed to the Painter of the Louvre. 
Centauromachy. circa 440 BC. Height: 31.6 
cm. TheGrosvenor House Arte and Antiques 
Fair. Londres. 



ANTONIO VIVAS

Entre los shipibos, de Perú, el trabajo cerámico es netamente fe-
menino; ellas trabajan la arcilla, llamada neapo, muy plástica, que 
debe mezclarse con la ceniza de la corteza del árbol apacharama 
y fragmentos de cerámica reducidos a polvo, que actúan como 
elemento antiplástico o desgrasante, que la ceramista amasa pa-
cientemente para lograr una masa uniforme, que luego convierte 

tado, porque no fue reconocido por el público y «SÍ» pasó 
inadvertido. Un virtuoso como Bell sólo fue reconocido por 
una persona entre más de mil, precisamente en un país cul-
to, amante de la música y con prestigiosas orquestas sinfó-
nicas. Los que le dieron dinero no llega-  

E-mail: ADMON-EAFAC@telefonica.net

Internet: www.escueladeceramica.com
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MATILDE CEGARRA

salón internacional de 
cerámica antigua de Enghien 

 que tiene como decorado el bello castillo de 
Enghien, a treinta kilómetros de Bruselas, celebra este año su 
séptima edición, en la que participan un total de treinta expositores 
de diferentes países. Cada dos años, esta maravillosa edi! cación 
estilo Louis XVI acoge durante una semana a los a! cionados de la 
loza, la porcelana, el biscuit, el esmalte y el vidrio.

En la edición 2007, el tema central elegido es el arte de la mesa y sus 
usos y costumbres en Europa y en Extremo Oriente. Como contraste 
a los ejemplares de los siglos XVII y XVIII y sin temática impuesta, se 
exponen las obras de siete artistas contemporáneos que trabajan 
la cerámica y el vidrio, ofreciendo un panorama representativo y 
original de las creaciones actuales.

La mesa en la Europa del siglo XVIII

Las costumbres del arte de la mesa en Occidente, tal como se co-
nocen hoy, se ! jaron en torno al siglo XVII. La evolución más notable 

fue la desaparición del hábito de comer con los dedos y beber en 
copas comunes. A partir de este momento, cada comensal dispone 
de su cubierto, compuesto por un plato, un tenedor, un cuchillo y una 
cuchara, todo envuelto con una servilleta. Los vasos no están sobre 
la mesa, sino que se sitúan invertidos en un recipiente con hielo de 
perímetro almenado que se coloca sobre un mueble de apoyo. Los 
primeros platos conocidos están realizados en cerámica mayólica 
y datan del siglo XVI. En un principio son de uso estrictamente 
decorativo, poco a poco se imponen y remplazan al tajadero y a la 
escudilla y se convierten en el elemento central del cubierto. 

Las únicas muestras de porcelana y de cristal que han llegado a 
nuestros días son las que se utilizaban en las mesas aristocráticas 

La cerámica antigua no pasa de moda y los 

anticuarios y coleccionistas guardan con rece-

lo preciosos ejemplares, esperando ocasiones 

como El Salón Internacional de la Cerámica     

Antigua de Enghien para lucirlos con orgullo

Foto 1: Aguamanil o aguamanos en loza de Bruselas, decorado de 
mariposas. Mediados del siglo XVIII. (Expositor: Jean Lemaire.)

E S T E 

>>
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o de elite burguesa, donde cada comida suponía un ceremonial 
compuesto por una serie de rituales. El primero, antes de empezar 
a comer, era el lavado de manos, para el cual se utilizaba un agua-
manil o aguamanos (foto 1, en la página anterior) y un barreño. 
La mesa estaba recubierta de varias capas de manteles que se 
iban quitando en cada cambio de servicio en un importante ritual 
de procesión de manteles y platos. La comida se dividía en cuatro 
servicios: primero las sopas y los entrantes, después los asados, 
en tercer lugar los postres dulces y por último las frutas. Los platos, 
copiosos y abundantes, se disponen sobre la mesa y cada comensal 
se sirve a su gusto. Éstos forman parte de la decoración de la mesa 
y se disponen según un orden establecido. 

Además de bandejas de dimensiones múltiples, muchas otras piezas 
de porcelana llegan a nuestras mesas casi sin variaciones. Por ejem-
plo, el salero (foto 2), el azucarero, la sopera, las terrinas rellenas 
de patés (foto 3) o las ollas de guisos de carne o pescado. Junto a 
cada comensal, una cajita de especias le proponía sabores nuevos 

importados gracias a nuevas rutas comerciales y una mantequera 
o lechera, jarrita con caldo de carne, nata o chocolate, le permitía 
aliñar la sopa o los postres. En el último servicio se colocaban varias 
cestas (fotos 4 y 5) con frutas con! tadas para elaborar montajes 
decorativos rebuscados y re! nados. Dispuestos sobre muebles de 
apoyo, las enfriaderas o fresqueras mantenían las botellas frías y 
pequeñas cubiteras contenían licores y aguas perfumadas según 
la moda de la época. 

La decoración a la mosca (foto 9)

A partir del siglo XVIII, la producción belga de Tournai tiene como de-
corado típico el de la mosca, también llamado de la abeja, ya que el 
motivo del insecto está sujeto a interpretación. Este decorado sucede 
al de Ronda, se considera como una versión mejorada de éste y es 
también tratado en un azul cobalto bastante acentuado. Para dife-
renciar la producción del siglo XVIII de la del XIX se puede observar el 
árbol central de la decoración. En un principio los pintores realizaban 

2

3

4

Foto 2: Par de saleros redondos en pasta tierna decorado camafeo azul de 
lambrequín, rosado en el centro. Saint-Cloud, siglo XVII (Expositor: Nelly Fouchet) 
Foto 3: Terrina en forma de pato. Loza de Bruselas. Segunda mitad del siglo XVIII. 
(Expositor: Michel Bascourt). Foto 4: Cesta con cabezas de macho cabrío en 
porcelana de Bruselas. Hacia 1830. (Expositor: Egidio di Egidio). Foto 5: Cesta grande 
con dos mujeres aladas en porcelana de Bruselas. Hacia 1930  (Expositor: Egidio di 
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en el árbol dos ramas decoradas con tres " orecitas. Más tarde, se 
van descuidando y pintan en cada rama dos o una sola " or.
 
El arte de la mesa en Extremo Oriente (foto 10) 

Al igual que en el siglo XVII y XVIII, los usos de la mesa en Oriente y en 
Occidente siguen siendo hoy muy diferentes. En Europa nos senta-
mos en una mesa, utilizamos cubiertos, platos y vajillas apropiadas 
a nuestros usos culinarios. En Extremo Oriente, los comensales se 
sientan en el suelo con las piernas cruzadas en torno a mesas bajas 
y comen con palillos los manjares, que son cortados de antemano 
y se sirven en boles y fuentes. La gran diferencia en Occidente es 
la presencia de cuchillos y cucharas en la mesa en el siglo XVII y de 
tenedores a partir del siglo XVIII. 

En Extremo Oriente, los usos actuales siguen siendo muy tradicio-
nales, excepto en los lugares donde se ha extendido el comercio 
internacional y el turismo. La vajilla más corriente se compone de 
porcelanas blancas o porcelanas blancas con decoración azul: boles, 

cucharas, copas, fuentes, teteras, kendis u otros vertedores de vino 
o de sake. Las porcelanas de China y de Japón, importadas por las 
diferentes Compañías de Indias, se limitaban en el siglo XVII a piezas 
creadas por y para Extremo Oriente, como platos, jarras, kendis, 
boles o copelas. Es a principios del siglo XVIII cuando se empiezan 
a fabricar en Oriente piezas más adaptadas al uso de los europeos, 
que no se dañan con el uso de los cuchillos. A partir del segundo 
cuarto del siglo XVIII se realizan la mayoría de las piezas llamadas 
«China por encargo», cuyos servicios completos incluían soperas, 
fuentes para legumbres y salseras. Desde mediados del siglo XVIII, 
la fórmula de la porcelana fue encontrada en Meissen (Alemania) y 
aplicada después por numerosas manufacturas europeas.

Creación contemporánea

Junto a estas cerámicas antiguas centradas, en el arte de la mesa, 
se presentan innovaciones actuales en cerámica y vidrio de siete 
creadores internacionales: Michel Delfosse, Satoshi Okamoto, 
Pascale Riberolles, Bernadette Sepulchre, Gérald Vatrin, Anne-Lise 

5

6

7

fuentes decoradas con pájaros de Buffon en porcelana de Bruselas. Hacia 
1800. (Expositor: Egidio di Egidio). Foto 7:  Plato redondo decorado en 

camafeo azul con escena representando un pastor ofreciendo " ores a una 
muchacha con sus padres delande de una casa, pueblo al fondo. En la ala, 

pajaros, " ores y un chino. Siglo XVII (Expositor: Nelly Fouchet)
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Riond Sibony y Pedro Veloso. 

El belga Michel Delfosse realiza piezas únicas en gres. De sus 
hornos salen bolas decorativas, bandejas, jarrones, lámparas o 
fuentes de esmaltes muy personales. Ya sean en sus cerámicas 
iluminadas (foto 11) o en sus bandejas murales (foto 12), Delfosse 
busca el matrimonio entre la forma y el color y la originalidad sin 
alejarse de la sencillez. 

Sueño y poesía se desprenden de los vidrios del japonés Satoshi 
Okamoto (foto 13), que ha desarrollado su propia técnica mezclando 
hojas de plata y polvos coloreados. Okamoto, que es profesor de 
la escuela de vidrio de Segovia, donde se exponen algunas de 

sus obras, sorprende con sus piezas coloridas y churriguerescas 
desbordantes de imaginación. 

Por su parte, la francesa Pascale Riberolles realiza ensamblajes 
de diversos materiales, siendo el vidrio el más destacado, para 
crear originales envases y frascos de espíritu bucólico y marino. 
Riberolles coge todo lo que encuentra en la naturaleza �conchas, 
plumas, musgos, etc.� y lo une al vidrio, dando lugar a conjuntos 
poéticos e innovadores.

Los jarrones cerámicos de Bernadette Sepulchre (foto 14) juegan con 
el difuminado de los colores, mientras que los vidrios de Gérald Vatrin 
(fotos 15 y 16) sumergen al público en un mundo misterioso y espacial.

 Para sus esculturas en vidrio, Vatrin asocia gran variedad de téc-
nicas, como la talla, el grabado y el esmaltado.  

8 15

9

Más información en Internet:
www.ceramiqueancienne.be
www.enghien-edingen.be

Foto 8: Fresero en loza de Bruselas con decorado 
de mariposas. Segunda mitad del siglo XVIII. 
(Expositor: Jean Lemaire) Foto15: Escultura 
en vidrio de Gérald Vatrin. Foto 9: Porcelanas 
de Tournai con decorado a la mosca (copyright 
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10 11

12

14

13 16

Foto 10: Porcelanas de China (copyright 
Scalp). Foto11: Lámpara en cerámica. Michel 
Delfosse (41 cm). Foto 12: Bandeja mural  
Michel Delfosse (45 cm x 28 cm). Foto 14: 
Jarrón en cerámica de Bernadette Sepulchre. 
Foto 13: Vidrio de Satoshi Okamoto. Foto 16: 
Escultura en vidrio de Gérald Vatrin.
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de ilusión de la incor-
poración de la cerámica a la corriente principal del arte para los 
ceramistas que no quieren mirar atrás,  para otros es el espejo 
donde se mira la cerámica para resolver el enigma de su futuro, 
sin perder su trayectoria vital, y esa identidad tan marcada a fuego 
(nunca mejor dicho) durante miles de años, generación tras gene-
ración. El mestizaje expresivo será inevitable, acabando nuestra 
identidad expresiva más enriquecida que nunca. La cerámica que 
se está forjando en la actualidad, y que tenemos el privilegio de ver 
en CERCO, es una cerámica más universal, más globalizada, más 
permeable, más abierta a otras corrientes y más rica en diversidad 
plástica.

La feria ha ido creciendo un año tras otro; más que de feria 
tendríamos que hablar del acontecimiento cerámico del año, la cita 
imprescindible, algo que, por otro lado, cada vez más gente entiende 
así, porque la asistencia y el poder de convocatoria de CERCO 
crecen una edición  tras otra, siendo este año récord en asistencia 
de ceramistas, una impresión que no está basada en estadísticas, 
pero que la mayoría de ceramistas asumían como tal. Si en la edición 
anterior las grandes exposiciones hacían palidecer la feria, este año 
la feria ha aguantado maravillosamente las comparaciones, que 
inevitablemente se acaban haciendo. Año tras año CERCO renace 
de sus cenizas, como buen ave fénix; cuando sabiamente se toman 
las decisiones que superen las partes más débiles de la cadena de 
exposiciones y actividades del año anterior, la feria va in crescendo, 
paso a paso, pero consolidando su presencia en el mundo de la 
cerámica, y más pronto que tarde lo hará en el mundo del arte. 

Rosina Gómez Baeza participó en uno de los jurados de CERCO, 

y aprovechó la oportunidad para animar a los sufridos organizadores 
para continuar, evocando los tiempos difíciles de la feria que dirigió 
durante años, cuando para entrar en el ARCO de la Casa de Campo 
era inevitable llenarse los zapatos de barro. 

En el llamado mundillo cerámico, la gente parecía contenta, a 
pesar de no vender mucho, de no poder ver alguna exposición o de 
tener que hacerse un largo viaje de vuelta después de ver la feria 
a la carrera, en algunos casos. Viene más gente y se quedan más 
tiempo, inclusive viene gente que no había asistido en ediciones 
anteriores. 

La incorporación de José Miranda como comisario general 
ha añadido fuerza y riqueza de visión al equipo organizador de 
CERCO, que por otro lado son los auténticos héroes de la cerá-
mica, que durante siete ediciones se han jugado el tipo, aportando 
generosamente su pasión por crear un gran evento cerámico que, 
si no existiera, habría que inventarlo, y si desapareciera, sería una 
catástrofe. Cuando se hacen generosas aportaciones como ésta, 
por parte de los impulsores y fundadores de CERCO, sin recibir 
nada a cambio, la cerámica evoluciona y se a! anza como disciplina 

ANTONIO VIVAS

cerco 2007 

En la otra página: Foto 1: Miguel Vázquez. Serie «Víricos», 2003. 
Gres  metal. Exposición «Transmutaciones», Centro Joaquín Roncal 
(Fundación CAI-ASC).  Foto 2: Rafa Pérez. Sala Adamá. Foto 3: 
Javier Fanlo. Exposición «Ropajes de la forma», Sala Torreón Fortea, 
Ayuntamientio de Zaragoza. Foto 4: Alfonso Soro. Instalación «Otra 
Oportunidad». Foto 5:   Carlos Lavata (performance), Cerco Acción. Foto 
6:  Rosa Cortiella. «Recortes», 2006. Medidas variables; cada pieza, 5 × 
20 cm. mayólica. Exposición «Que los árboles no te impidan ver...», Sala 

Teresa Gironés. Sala Adama. Madrid.
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plástica, gracias a una generosa entrega; alguno habrá visto cómo 
su carácter, proverbialmente «maño», se ponía a prueba cuando 
algún colega visitante solicitaba ayuda para buscar alojamiento a 
altas horas de la madrugada.

Cuando se incorporan más galerías, cuya asistencia a CERCO 
ha sido intermitente, la feria adquiere más profesionalidad en las 
ventas, una distribución del espacio de las obras expuestas más 
generosa y una experiencia de asistencia a ferias muy necesaria 
para que Cerco tenga éxito. Cuando el mercado está maduro, 
como en ARCO, las galerías controlan la feria; este control puede 
ser excesivo en el caso de algunas galerías de Arco, pero en el 
caso de la cerámica, las galerías de arte no apuestan en su! ciente 
número por la cerámica actual y las galerías de cerámica no reúnen 
su! ciente masa crítica, por lo que, cuando cada galerista vuelva a su 
lugar de origen y haga los cálculos económicos pertinentes, sobre la 
base de los gastos y las ventas realizadas, algunas galerías pueden 
pensárselo mejor para su posible asistencia en 2008; y harán mal, 
porque CERCO es una apuesta segura para las próximas ediciones. 
Mientras que en Arco las diversas administraciones pueden gastarse 
unos de diez millones de euros en comprar obras de arte en CERCO 
las ventas a museos, instituciones y colecciones institucionales son 
esencialmente nulas, algo ciertamente injusto, porque los impuestos 
son básicamente los mismos, luego los museos de cerámica o artes 
decorativas, por poner sólo algún ejemplo, deberían tener su! ciente 
presupuesto para ir aumentando sus colecciones de cerámica 
contemporánea, que ahora sólo se nutren, salvo excepciones, por 
generosas donaciones. 

Cerco necesita desesperadamente coleccionistas de cerámica, 

gente sensible que se apasione con un arte actual como la cerá-
mica, que lo tiene todo. Las galerías en general y las de Zaragoza 
en particular pueden aportar datos e información para convocar a 
los coleccionistas mediante CERCO, la difusión de la feria debería 
potenciarse con más  carteles, banderolas, artículos en prensa y 
presencia en Internet para aumentar el poder de convocatoria. El 
apoyo de la gran industria cerámica hacia CERCO ha sido más bien 
tibio, salvo las honrosas excepciones que ! guran en el apartado de 
colaboradores; la industria cerámica tiene una potencialidad enorme, 
no en vano somos de los primeros fabricantes de cerámica del mun-
do en algunos segmentos, pero olvidan sus orígenes y, en algunos 
casos, los primeros fabricantes de revestimientos cerámicos viven 
obsesionados con un márketing un poco grosero; en casos extremos 
regalan fuentes a la aristocracia o la realeza, organizan cruceros 
con gente del «famoseo» más mediático y contratan estrellas de 
cine para sus campañas de publicidad; cuando las fábricas eran 
manufacturas, las relaciones entre la industria y la cerámica creativa 
eran muy estrechas, desde luego más que ahora. La introducción del 
diseño y la cerámica para la arquitectura en esta edición ha tenido 
que superar algunas dudas más que razonables de los ceramistas, 
que miran con un cierto recelo a los supuestos magnates del gres 
porcelánico que se mueven de aquí para allá en jet privado y pre-
tenden ser la única fuente de diseño y cerámica de calidad en la 
arquitectura. La aportación de Toni Cumella y su genial visión de 
la cerámica en la arquitectura, han quedado demostradas gracias 
a su magistral conferencia, que la sinergia que emana de mezclar 
arquitectura y cerámica singular es el futuro por el que todos soña-
mos. El catálogo, magní! co, como en las últimas ediciones; añadir 
un CD es sin duda un acierto, las fotos deberían ser un poco más 
grandes, para apreciar las obras cerámicas, mejor a costa de los 
sacrosantos espacios blancos, que ahora, con la manía del diseño 
gra! co en plan protagonista, dominan las paginas. Necesitamos 
salas de exposiciones más grandes, más diáfanas y con horarios 
más amplios; la excelente exposición de Rosa Cortiella pedía a 
gritos más espacio, un entorno expositivo más amplio. La exposi-
ción de obras premiadas en otros concursos debería ampliarse a 
otros certámenes y usar todo el espacio disponible del Centro de 
Artesanía de Aragón.

FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

La internacionalización de la feria y la creciente presencia de 
galerías, museos e instituciones sientan una muy sólida base para 
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construir una feria de cerámica contemporánea de prestigio, inclusive 
adquirir presencia en el circuito internacional donde brillan con luz 
propia Ceramics Art London y Sofa.

Ceramistas, publicaciones, escuelas, museos y concursos 
completan el panorama de la realidad cerámica actual, rica en 
diversidad y expresión creativa. Contrastando la postura de los ce-
ramistas españoles, siempre proclives a la crítica constructiva, pero 
crítica al ! n y al cabo, con las opiniones de portugueses, franceses, 
holandeses, griegos, belgas y coreanos queda meridianamente claro 
que para los extranjeros la cerámica española y CERCO es buena 
muestra de ello, vive un momento espléndido y muy dinámico, en 
comparación con la realidad de sus respectivos países. Sin duda hay 
un buen momento creativo y una realidad económica más bien tibia. 
Las instalaciones y las actuaciones tipo «performance» de CERCO-
Acción  son elementos dinamizadores de esa deseada inclusión de 
la cerámica en los movimientos del arte actual de vanguardia.

La Galería Jover, de Almería, ha presentado en la feria las vasijas 
deconstruidas de Joan Llacer y las esculturas cerámicas de Victoria 
Caramé, Miguel A. Punter y Feng Feng Lo Chien. Una vibrante ins-
talación de Carmen Osuna titulada «En la frontera» y la sutileza de 
la cerámica pictórica de Gerardo García componían la presencia de 
la Galería Toro, de Granada. La Galería Pepe Rebollo, de Zaragoza, 
jugaba en casa y con fuerza, presentando la «cerámica activa», de 
Juan Fanlo y Marcos Yarza; la muestra de la gran versatilidad de 
Miguel Ángel Gil con obras siempre frescas y sorprendentes, las 
esculturas de Ángeles Casas, siempre en evolución camino de la 
soñada revolución cerámica, su obra es siembre impactante y las 
sutiles cerámicas de terra sigillata de Miguel Molet. 

Adearte es un proyecto de galería virtual, de gran envergadura 
que ha suscitado no pocas ilusiones entre los ceramistas; su presen-
cia física en CERCO potencia más su saber hacer, compitiendo con 
las galerías no virtuales de esta feria; la inmediatez de Internet es 
inmejorable, pero poder tocar, sentir la gama de colores, texturas y 
formas que permite la cerámica, en vivo y en directo, es una expe-
riencia puramente irremplazable, por otro lado, complementaria de 
la universalidad de la red de redes. Adearte cuenta con un plantel 
muy poderoso, empezando por Joaquín Vidal, cada vez más con-
ceptual y mágico; Susana Santamaría, o la expresión del barro sin 
arti! cios; Adolfo Giner, con esas cerámicas surgidas de la alquimia 
de un ceramista puro; Rafael Pérez, con sus etéreas esculturas 
salidas de la boca del volcán; Lola Royo y su canto a la libertad 
en la obra «peligro de extinción»; además hemos disfrutado de la 
obra nada virtual de Carmen Perez «Cana», Nuria Soley y Juan  
Antonio Jiménez. 

Muchos nos hemos quedado gratamente sorprendidos por la 
magní! ca instalación de Jesús Castañón en la Galería Vértice, de 
Oviedo; pero es que, además, hemos podido disfrutar de otra podero-
sa instalación de Ángel Domínguez en la misma galería, continuación 
de una fantástica exposición individual en Asturias; completan el 
elenco de grandes artistas Puri! cación Trabanco y Xana Kahle. El 
espacio de Aguilar Caballero nos permitió gozar del documental de 
Miquel Barceló «Mar de Fang» y de la obra cerámica de Mercedes 
Alabern, Carlos Cerdá, Conxa Mateu e Isabel Ramis. 

También de Baleares, donde la cerámica tiene una larga y 
fructífera trayectoria, tenemos la Galería Benassar, con las escul-
turas cerámicas de Amelia García y Pilar Cerdá. Toda la magia de 

Foto 1: Carmen Osuna. 
Instalación «En la frontera». 
Galería Toro. Foto 2: Sara Monge. 
Exposición «Microhábitat», Sala 
CAI-Huesca. Foto 3: Ho Wai 
Fong. Exposición «Taoyi». Centro 
de Artesanía de Aragón. Foto 
4: Escuela de Arte Francisco 
Alcántara. Instalación «Proyecto 
lágrimas».
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la cerámica conceptual viene de la mano de Monserrat Altet, muy 
bien representada por la Galería Antoni Pinyol, de Tarragona. Más 
en el centro de la península tenemos a la Galería Adora Calvo, de 
Salamanca, que presentó en esta muestra la obra de Carmen Algara 
y Irradia Cano. Expoarte, de Madrid, nos ha permitido conocer más 
en profundidad la obra de Joan Llacer, Teresa Zulema, Luis Alberto 
Checo y Yun Yeun Park. La presencia de la Galería Alexandra 
Irigoyen era difícil o casi imposible de obviar, un espacio singular, 
amplio y rotundo y un grupo de grandes ceramistas del panorama 
actual, en de! nitiva una gran apuesta por la cerámica actual de 
la mano de Rosa Cortiella, haciendo doblete con su otra gran 
exposición; Joan Serra, que venía de exponer en Francia con gran 
éxito; Alberto Andrés y sus monumentales estructuras cerámicas; 
Esperanza Romero, con la magia de siempre en sus sugerentes 
! guras; Manuel Aramendia y sus lúdicas «casas del alma»; Mia 
Llauder, con el barro blanco «creciendo» del marco; Fernando 
Garcés, demostrando que en su cerámica menos es más, en suma 
sobriedad en torno al barro susurrante, la constatación de la diabólica 
combinación de naturaleza y arte, o el arte de lo natural, o lo que 
es lo mismo las cerámicas en forma de enormes pétalos de Mireille 
Fombrum; el homenaje a las formas imposible de María Oriza, un 
sonata de barro texturado, ! nalmente, aunque no por ello menos 
importante las instalaciones de Alberto Andrés y Eloy Esteban, 
con su muy viajera obra «Parece que anda suelta» o el alucinante 
viaje de una gigantesca cruz cerámica viajando por medio mundo. 

De la capital se sentía la presencia de la Galería Multiplicidad, 
empezando por María de Andrés y sus depuradas esculturas 
cerámicas, sobrias, lucidas y vibrantes, además de la presencia 

de Carmen Algara y Fernando Garcés, presentes ambos en varios 
espacios de la feria. La sala Adama ya estuvo presente en otras 
ediciones de la feria, ahora vuelve con más fuerza que nunca y un 
plantel de artistas del máximo nivel, empezando por Alberto Andrés, 
el pintor del fuego; Rafa Pérez, que siempre deja su potente huella 
en estas latitudes;  el maestro Claudi Casanovas y sus colosales 
vasijas; Teresa Gironés o el lenguaje de la sensibilidad; además 
tenemos el buen hacer cerámico de Evelyne Almairac, Ana Posada, 
Estanislao Lanza, Esther Ramos y Carlos Neto.

 La Galería Nadir, con salas en Valencia y Madrid, presentó 
en CERCO la sobriedad hecha cerámica en las obras cerámicas 
de Marisa Herrón, monumentales y dominadoras de su entorno; 
Xavier Monsalvatje es un mago del misterio, según atestiguan sus 
misteriosas cajas, pero ahora su narrativa pictórica sobre cerámica 
nos abre nuevos mundos desde la óptica contemporánea;  denuncia 
y sensibilidad son los nombres propios de Ana Pastor, poseedora 
de una poética de largo recorrido, mientras que Dora Catarinue 
conquista con unas formas cerámicas muy sensuales. En la Galería 
Fang d�Art, de Alicante, tenemos la obra cerámica de Manolo Sales, 
que da a nuestro corazón sentimientos que la razón no entiende; 
tambien encandilan Morán Berruti, Carmen de la Fuente y Ramón 
Cortés. Nos encontramos otra vez con Manolo Sales en la Galería 
Pictograma, de Castellón, y la obra cerámica de Cristina Guzmán, 
pletórica de contenida pasión expresiva, sin olvidar los murales de 
Filippo Loppioni. Por último tenemos a la Galería Carmen Espinet, 
de Barcelona, con obra conceptual de Xavier Deltell y Joanpere 
Massana, dos artistas muy metidos en la narrativa actual más 
vanguardista. 

La presencia de galerías extranjeras da siempre una atmósfera 
de universalidad, además de dejarnos ver lo que pasa en el resto del 
mundo; de hecho, la cerámica actual es un pañuelo. Gallery Artworks 
Muys y Muylaert, de Bélgica, es un buen ejemplo de lo expuesto 
anteriormente; en esta ocasión presentaba la obra pictórica cerámica 
de Monique Muylaert y la poderosa escultura cerámica de Herman 
Muys. Lo mismo se puede decir de Chants de Terre, de Francia, 
un espacio cerámico de gran sensibilidad; la sala del Kyunsung 
University, de Corea, atestigua el gran protagonismo reservado a 
la cerámica coreana actual, presente en la escena internacional de 
la cerámica con artistas de la talla de Doo Im Son, Jeong-Hwa Ion, 
Sung Ja-Kim y In-Aeyoon. Completan ese panorama internacional 
Angelica Tulimiero, de Italia, y Gaëlle Guigant Convert, de Francia.  
Instalaciones y esculturas neo! gurativas de gran porte estaban 
presentes en el espacio de Laura de Santi y Beatriz Irene Scotti. 
No podía faltar la cerámica portuguesa, que es una de las mejores 
de Europa, pero la falta de medios para promocionarla hace que no 
siempre reciba los honores que se merece; gracias  a Carlos Neto y 
Ana Lousada, de Portugal, podemos entender la envergadura real 
de su formidable obra cerámica. 

La presencia de una publicación internacional como Clay in Art 
International nos ha permitido entrar en contacto con la cerámica 
actual del panorama internacional gracias a esta revista-libro de 
periodicidad anual. Tal como pudimos ver en la emblemática expo-
sición de la Tate Liverpool, «La historia secreta de la cerámica», la 
cerámica tiene todos los ingredientes para ser protagonista en las 
instalaciones más dispares; en CERCO, las instalaciones de esta 
edición no tienen nada que envidiar a las de los grandes mitos del 
arte, destacando la instalación «Otra oportunidad», de  Alfonso 

Arriba: Heon-Suk Hong. Procesos de seriación. Cuatro platos de 40 × 40 
cm. Gres y calcas serigrá! cas. 

En la otra página. Arriba, izquierda: Xavier Monsalvatje. Arriba, derecha: 
Manolo Sales. Galería Fang d�Art. Abajo: Cuatro fotos panorámicas de la 
Fería CERCO.
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Foto 1: Feng Feng lo Chien. Galería de Arte Jover. 
Foto 2: Roque Martínez. «Sin título». Gres torneado 
y bruñido, decoración con carbonatos y fosfatos. 33 

× 22 cm. Foto 3: Anne marie Laureys. «Clay-e-motion 
Sinterpoto6/9A + Sinterpoto/9B». Gres torneado 

y modi! cado. Pieza seleccionada en el Premio 
Internacional de Cerámica Contemporánea. Foto 4: 

Sandra da Folio. «Spring». Gres torneado y modelado. 
30 × 25 cm. Premio Internacional de Cerámica 
Contemporánea. Foto 5: Herman Muys. «Don 

Quichote», 2007. Gallery Artwork Muys & Muyslaert. 
Foto 6 María de Andrés. Galería Multiplicidad.  Foto 7: 

Jean Cocteau. «El duende de Venecia». Exposición en  
el Taller Escuela de Cerámica de Muel, Zaragoza. 
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Soro; «Antes que llegue el invierno», de Clara Graziolino; «Nuestro 
miedo», de Marta de Pablos; «Momentos frescos», del colectivo 
Correlimos; «Valor añadido», de Jacint Comelles, y «Sin título», de 
Roque Martinez. En el apartado de museos y colecciones hemos 
disfrutado de la presencia del Museo Nacional de Cerámica «Gon-
zález Martí» y el Museo de Alfarería de Agost.        

La cerámica no tendría futuro si no tuviera escuelas, igual que no 
podría salir de su propio círculo gremial sin concursos, asociaciones, 
revistas, ferias, galerías, museos y otras instituciones; es por tanto 
muy de agradecer que vengan a CERCO y participen activamente 
en el acontecer diario de la cerámica; destacamos la presencia del 
Centro Joaquín Roncal, Asociación de Ceramistas de Cataluña, 
Asociación de Ceramistas Francisco Alcántara de Madrid, Feria 
Internacional de Cerámica de Argentona, Concurso de Cerámica 
de Alcora, Ayuntamiento de 
Esplugues, Ayuntamiento de 
Marratxí, Bienal de Cerámica 
de  El Vendrell, Escola Supe-
rior de Disseny i Art Llotja de 
Barcelona, Escuela de Arte 
Francisco Alcántara de Madrid, 
Escuela de Cerámica Talavera 
de la Reina, Escuela de Arte de 
Zaragoza y Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de Logroño. 
Otro apartado de interés es el 
relativo al mundo del diseño y 
la tecnología digital presente en 
CERCO mediante 
la Fundación Espa-
ñola para la Innova-
ción de la Artesanía 
de Madrid, Centro 
de Ar tesanía e 
Deseño de Lugo, 
Cerámica de Crea-
ción (José Sáez 
de Ocariz) y Espe-
ciasalex.com con 
Martín Azua y Alex 
González. Carlos 
García Estades ha 
puesto todo su celo 
de comisario para 
deslumbrar con los 
procesos de seriación gracias a la participación de Marre Moerel 
Design Studio, Heon-suk Hong, Diez + Diez Diseño, Manuel Sánchez 
Algora y Alfredo Aguilera. 

En la sección «Interferencias» se sitúa el territorio de la sinergia 
que produce el encuentro entre la cerámica y la arquitectura, siendo 
Toni Cumella el que ha entendido mejor esa mágica simbiosis entre 
el protagonismo cerámico y el espacio arquitectónico, dando a la 
cerámica una nueva dimensión; además hemos contado con la pre-
sencia de Gres de Aragón. Miguel Ángel Gil ha coordinado en esta 
edición CERCO-Acción, la joya de la corona de Cerco; en cuanto a 
la vanguardia más inquieta de lo último que se hace en cerámica, 
existe toda una tradición de acciones cerámicas y grandes espec-

táculos tipo «performance» en la cerámica, algunos se remontan 
a los albores del siglo xx, por tanto no podían faltar estas formas 
de expresión plástica, que en ocasiones se vienen haciendo desde 
hace cientos de años, caso del rakú, o alguien puede dudar que 
una coccion donde se saca las piezas al rojo vivo es un espectáculo 
apasionante. En una acción cerámica, igual que en la música los 
«tempos» son importantes, de ahí la explosiva (nunca mejor dicho, 
por su gusto por la pólvora) acción «Still» del gran Carlos Llavata que 
pasó tan rápido que a más de uno le hubiera gustado recrearse con 
una repetición de moviola, en claro contraste de la acción «Como 
el tiempo pasa», de Nieves Correa, más poética y pausada, pero 
que impacientó al público menos iniciado en este tipo de expresio-
nes artísticas; magní! ca la acción «La cáscara fragmentada», de 
Denys Blacker, que el público siguió como pudo, dado lo estrecho 

del espacio y la gran a" uencia 
de gente; Miguel Ángel Gil 
compartió con todos una acción 
virtuosa, llena de inspiración, 
llamada «Criterios de barro», 
que denuncia cómo influyen 
los medios de comunicación en 
el subconsciente; Ho Wai Fong 
ofreció una «performance» más 
desenfadada e irónica, todo 
lo cual demuestra que Carlos 
Llavata y Miguel Ángel Gil, por 
poner dos ejemplos,  son dos 
grandes artistas del «perfor-
mance» con barro y pueden 
participar en cualquier evento 
artístico del máximo nivel.

PREMIO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA 
CONTEMPORÁNEA

El concurso de CERCO tiene 
cada vez más predicamento 
en el ámbito internacional, con 
una participación importante de 
Europa y Asia; el jurado estaba 
compuesto por Benjamín Me-
néndez, Rosa Cortiella, Fran-
cisco Rallo, Desirée Orús y José 

Marín-Medina, y otorgaron los siguientes premios: Primer Premio, 
dotado con 4.500 euros para la obra cerámica « Nipmerow Miracle», 
de Jutta Winckler, de Alemania; Accesit, dotado con 2.400 euros, 
para la obra «Corazas I y II», de Silvia Esperon, de Pontevedra; 
Accesit Adquisición CAI para la obra «Per Grazia Ricevuta», de Silvia 
Mornati, de Italia. Un elenco de ganadores de lo más internacional, 
lo que con! rma lo dicho anteriormente. Igualmente podían haber 
ganado los premios los siguientes ! nalistas: Eukeni Callejo, Mariano 
Calve, Jacint Comelles, Ursula Commandeur, Sandra Da Volio, María 
de Andrés, Heitor Figueiredo, Pepa Jordana, Miguel Molet, Manuela 
Torregrosa, Vicent Roda, Anima Roos y Gabriella Sacchi, entre otros. 
Más información, en la sección de concursos.
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JEAN COCTEAU EN LA CERÁMICA

La sala Enrique Cook, del Taller Escuela de Cerámica de Muel, 
siempre trae las exposiciones soñadas de los grandes maestros o 
las ! guras históricas del arte que se han dejado seducir por la magia 
de la cerámica en cualquier momento de su vida. 

Las obras cerámicas de Jean Cocteau son cerámicas hechas 
poesía, su exquisito lirismo narrativo llega a los más recónditos 
lugares del alma, su hedonista sensibilidad muestra la alegría de 
vivir, plasmada en un plato o una vasija de cerámica. Cocteau no 
pretende romper con nada, no denuncia nada, sólo muestra una 
belleza sin concesiones, ! guras y caras componen una iconografía 
de su mundo interior, en algunas obras unas pocas líneas, un relieve, 
unos ojos de intensa mirada, nos adentran en un lenguaje poético 
de la cerámica que sólo un gran creador como Cocteau puede llevar 
a buen puerto.

MIGUEL VÁZQUEZ, «TRANSMUTACIONES» 

Miguel Vázquez sabe más de la magia de una metamorfosis que 
el mítico Kafka, por lo menos en cuanto a las transmutaciones del 
barro; nunca nadie podía imaginar dónde nos iba a conducir la serie 
«víricos»; después de entrar en un espacio sobrecogedor repleto 
hasta el techo de «virus» de porcelana, cualquiera se siente que 
ha llegado a la soñada Ítaca, o siente que ha entrado en un mundo 
mágico, ya sea el in! erno o el paraíso de Dante o un mundo visto 
al microscopio, unos miran al macrocosmos, otros, como Miguel 
Vázquez, se enseñorean en el entorno de las nanopartículas, el 
indescriptible mundo de lo minúsculo. En realidad, Miguel Vázquez 

sólo usó la biología como una metáfora, para llamar nuestra atención 
sobre todo lo que no va bien en este injusto y desdichado mundo. 
Las piezas que combinan metal y gres tienen ese aire de transmu-
tación o metamorfosis al que este gran ceramista gallego nos tiene 
acostumbrados, algún día veremos un museo lleno de elementos 
cerámicos de Miguel Vázquez  en recreación compositiva de los 
guerreros de Xian o las instalaciones de Antony Gormley.

JAVIER FANLO, «ROPAJES DE LA FORMA»

De la inagotable chistera de Javier Fanlo no paran de salir conejos, 
siempre acaba sorprendiéndonos gratamente con nuevas ! cciones 
de barro, fuego y aire, en esta ocasión son los ropajes de la forma, 
cuando se ve una enorme vasija tan bien bruñida, como no podía 
ser menos en él, maestro del bruñido cerámico desde hace décadas, 
con el nombre propio de «Cumplidores de la ley», no tenemos más 
remedio que evocar el código Hammurabi o el poema épico de 
Gilgamesh, muchos de estos textos inscritos en barro, siendo de 
inigualable belleza su vasija «Recompensados», mención aparte son 
las piezas de las series acorazados o permeables, magia de fuego 
o abrupta defensa contra el mal. Después de ver obras aisladas de 
Javier Fanlo y sin conocer su trayectoria, se puede pensar que es un 
gran ceramista al ver sus trabajos más próximos a la querencia de 
las señas de identidad de la cerámica, se pueden ver sus esculturas 
e instalaciones y pensar que es un gran artista actual,  y todo ello 
es cierto, porque Javier Fanlo es sencillamente un creador plástico 
brillante, completo, versátil y además un artista de su tiempo y 
nos tememos que lo mejor está por llegar, dada su inquebrantable 
inquietud y curiosidad expresiva.

HO WAI FONG, «TAOYI»

La recreación del barro es para Ho Wai Fong una necesidad vital, 
siguiendo la estela de artistas como Chen Zhen o Kazuo Shirage; 
proyecta una instalación de claras raíces conceptuales, donde la 
acción del barro es casualidad y causalidad; en los títulos «Manises» 
se aproxima más a los postulados cerámicos de Arman; en la obra 
«Fongmula», las cerámicas monocromas se proyectan sobre las 
cristaleras embadurnadas de barro, siguiendo el juego de los títulos 
de algunas obras cerámicas como «Aquí quien corta el bacalao soy 
yo», más bien habría que hablar que lo que se corta es el barro.

OBRAS PREMIADAS EN SEIS EDICIONES DE CERCO
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Esesta una estupenda ocasión para ver las obras cerámicas me-
recedoras de  los premios de seis ediciones (cómo pasa el tiempo) 
y darse cuenta que la cerámica actual está quemando etapas muy 
rápido, dada la diversidad y complejidad de las obras expuestas y 
siendo Javier Fanlo, Bodil Manz y Rosa Cortiella los que han mante-
nido nuestra atención permanente, gracias a su constante presencia 
en el panorama cerámico actual. En base a una excelente idea, se 
podría ampliar la exposición con los ganadores de otros concursos, 
como Alcora, Marratxí, Manises, Talavera o El Vendrell.

ROSA CORTIELLA, «QUE LOS ÁRBOLES NO TE IMPIDAN 
VER...»

En todas las historias de la literatura fantástica se entra en otro mun-
do pasando por un espejo o un armario, pura magia para los simples 
mortales, pero algo natural para Alicia en el país de las maravillas, 
Rosa Cortiella nos «plantó» un bosque de cerámica a la entrada de 
la galería, para que sigamos su sugerencia y que esto no nos impida 
ver que podemos hacer  un viaje sin retorno a un mundo maravilloso, 
dentro había mariposas de cerámica, las " ores de un jardín  cerámico 
y los «recortes» para soñar, todo el universo de Rosa Cortiella en su 
máximo esplendor. Su obra necesitaba una sala más grande, sobre 
todo para perderse por ese bosque de cerámica.

SARA MONGE, «MICROHÁBITAT»

Esta exposición celebrada en Huesca nos habla de «habitantes», 
«microorganismos», «neuronas» y «plasma», la biología y la natu-

Revista CERÁMICA agradece a la Asociación Profesional de Artesa-
nos de Aragón la colaboración prestada para la realización de este 
artículo.

Las fotografías publicadas son de Antonio Ceruelo, Jean Bernard Stu-
dio Paut, Enrique Touriño, Antonio Vivas y los propios ceramistas.

raleza añadida al hombre, que es en la actualidad de la cerámica 
un tema recurrente, o lo que es lo mismo, la vida como fuente de 
inspiración para los seres humanos, creadores de mundos más allá 
de la naturaleza, la reducción, la terra sigillata, el gres y las formas 
compositivas de clara inspiración natural conforman el mundo 
cerámico de Sara Monge.

Paralelamente se han celebrado conferencias a cargo de Hisae 
Yanase, Martín Azua y Toni Cumella, además de un seminario 
realizado por Yanka Mikhailova.

Ahora nuestro horizonte de ilusión vuelve la mirada hacia CER-
CO 2008, donde seguiremos avanzando hacia la plena integración 
de la cerámica en el mundo del arte, con nuestra identidad recono-
cida; para el año que viene nos gustaría ver cómo se amplían los 
horarios de las exposiciones durante la feria, salas más grandes 
y más diáfanas, una implicación mayor de museos y galerías de 
Zaragoza en cuanto a las grandes exposiciones, una estrategia para 

Foto 1: Eukeni Callejo. Pieza seleccionada en el Premio Internacional de 
Cerámica Contemporánea. Foto 2: Díez+Díez Diseño (Javier Díez y José 

Luis Díez). «Neobotijo», producido por Cerámicas Bidasoa. Porcelana 
esmaltada. 12,5 × 22 cm.  Foto 3: Javier Aguilera. «The Global Shit». 

Gres CT policromado. 122 × 35 × 15 cm. Foto 4: Javier Fanlo. Exposición 
«Ropajes de la forma», Sala Torreón Fortea,         Ayuntamiento de 

Zaragoza.
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ARCILLAS - REFRACTARIOS  
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haciendo doblete con su otra gran exposición; Joan Serra, que venía PÁG. 82 (COLUMNA IZDA.)

Zaragoza. Foto 4: Alfonso Soro. Instalación «Otra Oportunidad». Foto 5:   
Carlos Lavata (performance), Cerco Acción. Foto 6:  Rosa Cortiella. 

PÁG. 79 (ABAJO, DCHA.)

Oviedo; pero es que, además, hemos podido disfrutar de otra 

PÁG. 81 (PIES DE FOTO)

PÁG. 81 (COLUMNA DCHA.)

Galería Toro. Foto 2: Sara Monge. 





Cada vez hay más concursojs de cerámica 
en el ámbito nacional e internacional, la 
cuantía de la dotación, algunos de los me-
jores premios y bienales en España, es de 
seis mil euros para el primer premio, una 
cantidad que se ha mantenido congelada 
durante años en la mayoría de los casos; 
comparada con el nuevo premio de Taiwán, 
dotado con casi treinta mil euros, parece 
insu! ciente, lo que evidencia el apoyo que 
cuenta la cerámica en nuestros respectivos 
países; otros premios bien dotados eco-
nómicamente son la Bienal de Corea, de 
similar cuantía a la de Taiwán; el concurso 
de Faenza, que cuenta con 26.000 euros 
para su Gran Premio y la Bienal de Aveiro, 
en Portugal que premia con 15.00 euros su 
primer premio.

Es triste ver como grandes ciudades 
como Madrid, Barcelona, Paris o Londres no 
cuentan con concursos de cerámica, aunque 

en Madrid  hubo un concurso de cerámica 
que fue suspendido sine die, sin que se 
diera ninguna explicación convincente por 
parte del Ayuntamiento. Los catálogos, 
exposiciones y difusión de los concursos 
en general necesitan de nuevos bríos para 
alcanzar prestigio internacional.

En Baleares, Joan Marí Guasch ha 
obtenido el premio de cerámica Joan Daifa, 
mientras que en el Premio Ciudad de Cas-
tellón los ganadores son Jacint Comellas y 
Manolo Sales. En  Argentina hay que des-
tacar la Bienal Nacional de Arte Cerámico 
de Berazategui, provincia de Buenos Aires, 
(cerámica_begui@yahoo.com.ar) o la Bienal 
Nacional de la Tetera, celebrada en Oberá 
(www.artes.unam.edu.ar).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE MANISES

La exposición se celebrará del 16 de no-
viembre de 2007 al 19 de enero de  2008, 
la inscripción se tendrá que hacer antes del 
24 de junio de 2007, tal como anunciamos 
en números anteriores, El Premio President 
de la Generalitat Velenciana está dotado 
con seis mil euros; El Premio Diputación de 

Valencia con tres mil y el Premio Ciudad de 
Vénissieux para menores de 35 años con 
1.800 euros.

Museo de Cerámica de Manises
Calle Sagrario, 22
46940 Manises (Valencia)
Tel. 961 521 044
bienalceramica@cv.gva.es
www.manises-bienal.com

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

.........

BIENAL DE CERÁMICA  EL VENDRELL

Para poder participar hay que contactar con 
la organización antes del 29 de junio de 
2007, del 3 al 7 de septiembre se premiará 
entre los seleccionados con la edición de un 
libro como primer premio y la realización de 
una exposición para el segundo y tercero de 
los premiados.

Bienal de Cerámica El Vendrell
Patronat Municipal de Serveis Cultu-

rals
La Rambla, 24
43700 El Vendrell (Tarragona)
ceramica@elvendrell.net

En paralelo a Feria Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO, en Zaragoza, se celebra 
este premio, que contó como jurado con Bejamín Menéndez, pintor, escultor e instalador; Rosa 
Cortiella, ceramista; Francisco Rallo, diseñador grá! co y artista plástico; Desirée Orús, historia-
dora, crítico de arte y periodista; José Marín-Medina, crítico de arte, y actuando como secretario, 
sin voto, Luis Navarro, director del Taller-escuela de Cerámica de Muel.
Este jurado seleccionó treinta y una obras de 140 presentadas por ceramistas de diecisiete 
países. De estos seleccionados salieron los ganadores de los premios:

Primer Premio, dotado con 4.500 euros, para la obra «Nipmerow Miracle», de la ale-
mana Jutta Winckler .
Accésit, dotado con 2.400 euros, a «Corazas I y II», obra de cerámica y fotografías de 
Silvia Esperon, de Pontevedra.
Accésit Adquisición CAI, también dotado con 2.400 euros, para «Per Grazia Recevuta», 
de la ceramista italiana Silvia Mornati.

Se puede ampliar información en el artículo sobre CERCO que aparece en esta Revista, 
en nuestra web (www.revistaceramica.com) y en la web de CERCO (www.cerco.es)

PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA CERCO 07

Derecha: Annette Defoort (Bélgica). «Chiara». Arcillas de gres, óxidos, pigmentos. Placas. Horno eléctrico. 1.100 ºC. 50 × 32 cm.
En la página opuesta: Arriba, a la derecha, la pieza ganadora del Primer Premio, de Jutta Winckler, «Nipmerow Miracle». Arcilla de gres. Quemado 
en hoyo y torneado. 1.000 ºC. 65 × 23 cm. Arriba, a la izquierda:  Silvia Mornati, ganadora del Accésit Adquisición CAI, «Per Grazia Ricevuta», 
Arcilla semirefractaria roja. 980 ºC. Técnica mixta: terracota y lana. 150 × 100 cm. Abajo: Silvia Esperon, ganadora del Accésit, «Corazas I y II». 
Arcilla roja de baja temperatura, cocidas en atmósfera de fuerte reducción con cocción etrusca a 800 ºC. 120 × 200 × 12 cm.
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Más información sobre concursos en la sección «NOTICIAS», en 

www.revistaceramica.com

www.elvendrell.net
................................................................
.........
CONCURSO DE CERÁMICA 
Y ALFARERÍA DE LA RAMBLA

El concurso de La Rambla se divide en 
varios apartados: Concurso de Alfarería 
Tradicional en Bizcocho dotado con un 
primer premio de 2.500 euros; Concurso de 
Cerámica Tradicional y Concurso de Diseño 
y Nuevas Formas en Cerámica, dotados con 
igual cuantía. La fecha límite para participar 
es el 10 de julio de 2007.

Ayuntamiento de La Rambla
Asociación de Artesanos Alfareros
La Silera, 5
14540 La Rambla (Córdoba)
Tel. 957 683 101
adell@aytolaramble.org                                                                                                                                            
www.ceramicadelarambla.com

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

.........

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE COREA

La gran ceramista danesa Bodil Manz es 
la ganadora del Gran Premio de la Bienal 
Internacional de Cerámica de Corea de 
esta edición; otros premiados son: Una Lee, 
Claire Lindner, Antonella Cimatti, Michael 
Geertsen, Chunbok Lee, Gail Nichols, 
Rebecca Maeder, Masanobu Maeder, Ivan 
Albreht y Dorothy Feibleman.

Icheon World Ceramic Center
Gwango-dong San, 69-1
Icheon Gyeonggi-do, 467-020, Corea
www.wocef.com

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

........

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE AVEIRO

Esta bienal cuenta con tres premios princi-

CONCURSO 
DE JÓVENES CREADORES

La prestigiosa organización francesa 
«Ateliers d�Art de France», junto a la 
revista Maison Creative, han orga-
nizado este concurso para promo-
cionar a jóvenes talentos menores 
de treinta y cinco años en la feria 
parisina «Maison & Object». 

Los afortunados ganadores son 
Virginie Bois, Emmanuelle Dupont, 
Elie Hirsch Buchwald, Christelle Le 
Bloas, Matilde Quinchez, Baotiste 
Ymonet, Pauline Couble, Eric de 
Gesincourt, Camille Lassalle, Camille 
Lescure, Marie Adeline Riche y 
Sandrine Tonnelier.

Concours Jeunes Createurs 2007
Ateliers d�Art de France
6, rue Jadin
75017 Paris
Francia
info@ateliersdart.com
www.ateliersdart.com
 

pales: Primer Premio, dotado con 15.000 
euros; Segundo Premio, dotado con 10.000 
y el Tercer premio, que acumula 5.000.

La fecha límite para participar es la 
del 22 de junio de 2007, la exposición se 
celebrará del 8 al 30 de diciembre de 2007, 
en Aveiro.

Bienal Internacional de Cerámica
Casa Municipal de Cultura
P. da República, Edf. Fernando Távora
3810-156 Aveiro, Portugal
www2.cm-aveiro.pt

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

.........

BIENAL DE CERÁMICA UTILITARIA

El museo mexicano Franz Mayer organiza 
esta Bienal de Cerámica Utilitaria, el Primer 
Premio ha sido para Martha Ovalle Monday, 

Arriba, «Vague», de la ceramista San-
drine Tonnelier. A la derecha, anillos «Si 
c�était...», de M. Quinchez..
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SUBASTAS

Las ventas de arte en las subastas viven tiempos boyantes, inclusive de cierta euforia. Anali-
zando al año 2006 se ve que la pintura acapara las tres cuartas partes de las ventas, según 
las diferentas categorías, mientras que el resto se lo reparten escultura, dibujos, estampados, 
fotografía y cerámica. El récord de las subastas en el mundo lo tiene Picasso, con sesenta 
y tres millones de euros, seguido de Gustav Klimt, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. El 
récord de las subastas en España lo tiene un cuadro excepcional de Anglada Camarasa, 
titulado «El Casino de París», y rematado por casi tres millones de euros; le siguen Miquel 
Barceló y Óscar Domínguez.

El record de cerámica alcanza los veinte mil euros pagados por una cerámica hispano-
musulmana y piezas de porcelana de Meissen y Sèvres. En Estados Unidos las subastas de 
cerámica alcanzan precios  considerables, sirva como ejemplo los 385.000 euros pagados por 
una rara vasija de Frederick H. Rhead de 1915, fabricada en Santa Bárbara, o los 66.492 euros 
pagados por una pieza decorada de gres salino de las alfarerías de Rochester y fabricada 
en 1850. Sotheby�s, en Nueva York, ha programado una subasta de cerámica de los indios 
Pueblo de la zona de Nuevo México, con cotizaciones considerables.

La casa de subastas británica Christie�s ha extendido paulatinamente todas sus salas 
para el servicio de Internet en tiempo real, (Christie�s Live) a través de Internet y gracias a una 

cámara de vídeo y un micrófono se podrá 
pujar por las obras subastadas.

Al cierre de esta edición nos es imposible 
dar los resultados de la subasta celebrada en 
la sede neoyorquina de la casa de subastas 
Bonhams. Pero ofrecemos el avance de la 
que puede ser una de las subastas del año 
en el mundo de la cerámica contemporánea. 
Durante esta subasta se ponen a la venta 
piezas de cerámica de los grandes maestros 
del pasado siglo, entre los que encontramos 
a Karen Karnes, Ken Ferguson, Ewen Hen-
derson, Eva Staehr-Nielsen, Peter Voulkos, 
Ruth Duckworth,  Pierre Bayle, Hans Coper, 
Gordon Baldwin o Viola Frey.

Junto a estos reconocidos maestros, 
podemos ver y adquirir la obra de ceramistas 
de todo el mundo, como Magdalene Odundo, 
Wouter Dam, Alison Britton, Piet Stockmans, 
Richard Notkin, Dorothy Feibleman, Bodil 
Manz, Richard Slee, Claude Champy, Adrian 
Saxe, Akiyama Yo, Gabriele Koch, Takeshi 
Yasuda o Wada Morihiro.

Uno de los puntos fuertes de esta jornada de subastas serán los lotes de cerámicas 
de Picasso, Hans Coper, Lucie Rie, Keith Haring y Grayson Perry, que, junto a los lotes de 
Suzuki Osamu y Magdalene Odundo, acaparan las mayores estimaciones económicas (hasta 
70.000 dólares una pieza de Coper, que iguala la pieza de Picasso).

Por último, es muy destacable la inclu-
sión en una subasta de este nivel de algunos 
nombres conocidos en nuestro entorno: 
Ángel Garraza (estimado entre 1.400 y 1.800 
dólares ), Claudi Casanovas (entre 8.000 
y 12.000 dólares) o el méxicano Gustavo 
Pérez (con varios lotes, con una estimación 
previa de hasta 2.400 dólares). En el próximo 
número de esta Revista esperamos poder 
ofrecer los resultados de esta subasta y el 
análisis de lo que en ella ocurra; mientras, 
puede consultar la sección de «Notiocias» 
de nuestra web (www.revistaceramica.
com), donde incluiremos puntualemente el 
resultado de ésta y otras subastas.

el Segundo Premio para María Cabañas 
León y el Tercer Premio fue para Sandra 
Hagsater. Próximamente se celebrará una 
exposición itinerante con los ganadores de 
esta prestigiosa bienal. El jurado estaba 
compuesto por Elsa Naveda, Hilda San Vi-
cente, Yusuke Suzuki y Hugo Velásquez.

Más detalles en la página web del mu-
seo (www.franzmayer.org.mx).
................................................................
.........

BIENAL DE CERÁMICA DE TAIWÁN

La fecha tope para participar en esta bienal 
es la de 31 de agosto de 2007. El Gran 
Premio está estupendamente dotado con 
casi treinta mil euros.

Taiwán Ceramics Biennale
200, Wenhua Rd.
Yingge, Taipei 23942, Taiwan
Tel. 886 286772727
www.ceramics.tpc.gov.tw

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

.........

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE FAENZA

El Gran Premio de Faenza, dotado con 
26.000 euros, ha sido ganado exaequo 
por Ian MacDonald, de Estados Unidos, y 
Simone Lucietti, de Italia; El Premio Adqui-
sición, dotado con 15.000 euros, fue para 
Andrea Salvatori, de Italia. El resto de los 
ganadores de los otros premios son: Ales-
sandro Nerettti, Barnaby Barford, Tomonaki 
Kato, Shigeki Hayashi, Silvia Zagni, Clare 
Twomey, Ruth Borgenicht, Nidhi Jalan y 
Mariaanne Eggimann.

Museo Internazionale delle Ceramiche
Viale Baccarini, 19
48018 Faenza (RA), Italia
Tel. 0546 697311
info@micfaenza.org
www.micfaenza.org

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

.........

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE ESCULTURA

La organización no-lucrativa  «Une oeuvre 
de Faïence» de Bretaña en Francia organiza 
este concurso de escultura sin restricción de 
materiales o temática. El Gran Premio está 
dotado con cuatro mil euros y el Premio del 93
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