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La sociedad ha avanzado más en los últimos
años que en los miles de años anteriores.
Ciertamente eso es el progreso; sin embargo, el
pasado reclama su importancia en la historia del
hombre, sobre todo cuando algún descubrimiento
arqueológico pone a prueba nuestra arrogancia, tan
autocomplaciente, como puramente «light» como la
sociedad en que vivimos, que está anclada en la
actualidad de lo que es «noticiable».

Se ha descubierto en Alemania un mamut de marfil

con una antigüedad de 33.000 años; se considera la pieza artística
completa más antigua, atesora diez mil años más que la Venus
de Willendorf, veinte mil años más que los míticos animales de la
cueva de Altamira y veinticinco mil años más que los bisontes de la
cueva Le Tuc d’Audobert, por cierto modelados en barro. El detalle
y la sensibilidad con que se realizó esta pieza de marfil convierte
a este creativo ser humano en uno de los primeros artistas de la
humanidad en realizar una obra de arte figurativa; la capacidad
narrativa de esta diminuta pieza es sorprendente, la pieza de marfil
tenía que ser necesariamente pequeña, ya que los nómadas no
pueden acarrear mucho peso, si se considera que la población humana ancestral se originó en el África nororiental hace unos 50.000
años; las investigaciones sobre genética humana más recientes
establecen que las poblaciones de europeos adquirieron su piel
clara mediante diferentas rutas genéticas, aproximadamente hace
unos 7.000 años, luego nuestro artista y sus antepasados sólo han
tardado 17.000 años en llegar a una cueva de Alemania y desarrollar
una extraordinaria capacidad para reflejar la realidad y la magia de
su entorno, básicamente un mundo de caza y supervivencia, todo
un logro para un ser supuestamente primitivo. Por otro lado, no va
a pasar mucho tiempo hasta que se descubran piezas cerámicas
cada vez más antiguas. El famoso etólogo Konrad Lorenz afirmaba:
«Creo haber encontrado el eslabón perdido entre los animales y el
Homo sapiens: somos nosotros», es ésta una buena lección para
nuestra irreductible petulancia.
Ya más próximo a la cerámica tenemos otro descubrimiento
sorprendente acaecido en la mítica tumba del emperador Qin, en
4

China: aparte de los miles de guerreros de terracota, se ha descubierto un misterioso edificio, una cámara subterránea situada a
treinta metros bajo tierra en el recinto funerario de Xi’an; después
de cinco años de investigación, los arqueólogos chinos no se van
a precipitar, ya tuvieron alguna sorpresa con la policromía que
supuestamente cubría los guerreros de terracota, van a preparar
la mejor tecnología para entrar en una sala que lleva sellada dos
mil años. La construcción de la tumba duró treinta y ocho años y
trabajaron en ella más de 700.000 obreros. Es más que posible que
lo que se descubra sea más importante que lo que se ha descubierto hasta ahora y que se podría convertir en el descubrimiento
arqueológico del siglo. Siguiendo con la lógica del progreso, el arte
actual debería encontrarse en este momento a años luz de estos

Derecha: Carmen Dionyse. «Niña
blanche», 1988-1989. 26 × 30 ×
13 centímetros. Colección privada.
Musée Ariana, Ginebra, Suiza.
(© Musée Ariana, Genève. Foto:
Nathalie Sabato).
En la otra página, arriba:
Gustavo Pérez. Galería Loes &
Reinier, Deventer, Holanda.
En la otra página, abajo:
Bartolomeo Terchi. «Vaso Pot
Pourri», c. 1730, Siena. The
International Ceramics Fair &
Seminar, Londres.

dos descubrimientos arqueológicos anteriormente mencionados, en
algunos casos lo está y en otros no. Volviendo sobre la actualidad,
leemos que unos barrenderos han roto una obra de arte en la Documenta de Kassel titulada «Una milla de cruces sobre el pavimento»,
de la artista chilena Loti Rosenfeld, que consistía en unas cintas
adhesivas pegadas a la línea de las calles para formar cruces; los
diligentes barrenderos retiraron todas las pegatinas, probablemente
pensando que era obra de algún gamberro, algo parecido ocurrió
con unos cubos de Damien Hirst llenos de basura que el servicio
de limpieza de la galería tiró a la basura sin contemplaciones; a
veces las limpiadoras ponen el toque espontáneo, en CERCO en la
«performance» de Nieves Correa, que actuaba rompiendo algunos
platos, aparecieron rápidamente las señoras de la limpieza para
retirar los platos rotos durante el acto, hasta darse cuenta de que
todo el público estaba mirando, ciertamente un momento mágico.
El propio Damien Hirst ha visto cómo una de sus vitrinas, titulada
«Lullaby spring», ha marcado un nuevo récord vendiéndose por 14,3
millones de euros en unas subastas londinenses. La obra consiste
en una vitrina de acero con 6.136 píldoras de colores, Hirst se ha
convertido en el artista vivo que ha vendido una obra de arte más
cara; Lucien Freud, por su parte, ha vendido un retrato por 11,6
millones de euros. Freud parece que no aprecia mucho las obras
de Hirst, pero el mercado parece tener puntos de vista diferentes.
Muchos pensarán que una obra de Hirst no puede valer esa millonada; curiosamente, Nicholas Conard, el arqueólogo responsable
de la excavación donde se ha encontrado el maravilloso mamut de
marfil de 33.000 años de antigüedad mencionado anteriormente sólo
cuenta con una quinta parte del medio millón de euros que necesita

para continuar las excavaciones. Muchos piensan, en primer lugar
los arqueólogos, que el mamut de marfil es mucho más valioso que
cualquier obra de Hirst. Sin duda, los valores del hombre son un
misterio, ¿tendrá razón Ralph Waldo Emerson cuando afirma «El
hombre es un Dios en ruinas»?
Muchos criticos ven con aversión los excesos de algunos
artistas, ferias de arte y eventos artísticos; la crítica de Ángela
Molina en Babelia (El País) sobre la última Documenta de Kassel
es demoledora. Otros críticos, como Kuspit, Danto o Timms, no
ocultan su preocupación por los excesos de mercantilismo del arte
actual de mano de algunos artistas que aparecen en los medios
de comunicación más que la famosa Paris Hilton. Partiendo de la
base de que el Guggenheim es un excelente museo, con magníficas
esculturas de Serra, que en este caso no se han perdido, como en
otros museos, la «¡escultura!» Puppy, en forma de perro y compuesta de flores variadas, de Jeff Koons, no pasa de ser un detalle
simpático para el visitante; pero, mejorando lo presente, el museo
se ha gastado casi cuatro millones de euros en comprar otra obra
de Koons, titulada «Tulipanes», formada por un manojo de tulipanes
de siete metros de largo de varios colores y que han colocado en la
terraza exterior del museo; parece que esta escultura forma parte
de una serie de cinco obras idénticas, ya sabemos que Koons hace
pequeñas series de obras idénticas, pero por el precio que se paga
se debería conseguir una obra única y monumental, sobre todo en
una tierra que ha dado algunos de nuestros mejores escultores y
que podrían ocupar ese espacio privilegiado con suma dignidad.
Es difícil sentir un fuerte estremecimiento, una convulsión similar
a la que se produce cuando ves el «Guernica», de Picasso, cuando >>
5

Arriba: Young-Jae Lee. Galerie
Fred Jahn, Munich, Alemania.
Derecha: Reyes Esteban.
«Escapa, no hay límites». Gres,
porcelana esmaltada, rakú y
piedra volcánica sobre plancha de
hierro. 40 × 30 × 14 cm. Cámara
de Comercio de Teruel.

>> ves la recreación de un campamento de protesta contra la guerra de
Irak de Mark Wallinger, por otro lado, finalista del premio Turner o la
instalación de Ibon Aranbarri en la Documenta de Kassel, nuestro
representante en esta feria, con fotos apiladas en la pared de presas y ríos bajo el título de «Política hidráulica». Mantengamos la
esperanza en que el arte sea más universal y menos anecdótico,
porque Paul Éluard lo dejo claro: «Hay otros mundos, pero están
en éste». Cuando hablamos de los excesos de la modernidad nos
estamos refiriendo a que puede no ser muy bueno para el arte que
en las Vegas se hayan incluido museos de arte dentro de hoteles y
casinos, a tenor del «buen» gusto de la decoración de los hoteles,
nos tememos lo peor para estos museos.
Que Madonna (ni los más despistados pensarán en una «madonna» como una obra de Luca della Robbia) entregue el premio Turner
a Martín Creed dio mucho «glamour» al acto, pero poco contenido,
ya que, cuando esta famosa cantante «diseña» ropa, la marca en
cuestión vende mucho más, ¿es el arte un producto comercial? Por
cierto, la obra ganadora de Creed consistía en una habitación vacía
con una luz que se encendía y apagaba y cuya mayor virtud podría
ser provocar polémica y controversia. Curiosamente estas obras
siempre han tenido precedentes, basta recordar la obra de Andrés
Serrano de 1977 titulada «Piss Christ», recreando un crucifijo con
orines; la provocación llevada al límite. Por cierto que casi ningún
artista se atrevería hacer algo parecido dentro del ámbito de otra
religión, como por ejemplo la cultura islámica; por lo tanto, se sabe
perfectamente hasta dónde se puede llegar. Tampoco se pide que
el artista sea un suicida, ni que se le impida expresarse con libertad,
pero el uso de la polémica con un más que posible afán de conseguir
6

notoriedad no hace ningún favor al arte. Decía Shakespeare que «La
vida es una historia contada por un necio, llena de ruido y furia, que
nada significa» (Mac Beth), velay que sí, el genial inglés tenía esa
rara habilidad de saber decir lo que los demás pensamos, pero no
sabemos cómo expresar claramente. Lo cual nos lleva al origen de
todo. ¡La cultura! Esa cultura menospreciada que es la cenicienta
de la sociedad, una sociedad que, más que ciudadanos, parece
tener sólo consumidores. Cultura y educación que en Occidente han
perdido el brillo que tenían y ahora se cultivan con más entusiasmo
en Oriente. El consumo mantiene el crecimiento económico que, a
su vez, se sustenta gracias a la insatisfacción de la sociedad, la
publicidad y el «marketing» que fomentan un consumismo vacío,
que infantiliza a los que antes eran ciudadanos y ahora son sólo
consumidores que llenan sus casas de baratijas. Sería preferible
potenciar una sociedad más austera y sostenible, emocionalmente
plena e intelectualmente realizada, que una sociedad materialmente
rica, pero infeliz. La búsqueda de la satisfacción instantánea y las
compras compulsivas de cosas que realmente no necesitamos
provocan un cierto vacío existencial y una cierta falta de identidad.
No deja de sorprender que nuestros héroes actuales son personajes de la farándula, de la prensa del corazón o simplemente
«famosos», si se piensa quién es el personaje más imitado en
España, casi todos coincidirían que Chiquito del Calzada es el más
imitado del país, a partir de aquí cada uno puede sacar sus propias
conclusiones. Qué razón tenía Sartre cuando afirmaba: «La vida es
un pánico en un teatro en llamas». Queda mucho por hacer en los
temas culturales, y en ocasiones nuestros anhelos se quedan en
buenas intenciones. Cuentan la anécdota de unos personajes mal >>
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Arriba: Warren MacKenzie. Rochester Art Center, Rochester, Estados
Unidos. Derecha: Claire Debril. «Forma cubista roja». 35 × 26 × 24 cm.
Galerie Capaza ParÍs /Nançay, Francia.
Página opuesta: Foto 1: Kimi Nii. Galería Siesta, Barcelona. Foto 2:
Nino Caruso. Spazio Nibe, Milán,Italia. Foto 3: Cristina Guzmán. Galería
Gaudí, Feria de Arte Moderno y Contemporáneo, Bolzano, Italia. Foto
4: Nina Khemcyan. «Odaliques». Galeria Magenta 52, Vimercate, Italia.
Foto 5: Rafael Catalán. Foto 6: Beate Kuhn, Stiftung Keramion, Frechen,
Alemania.

>> encarados que abordaron a un viandante en Belfast para exigirle
que confesara su religión: «Soy ateo», contestó el viandante; a lo
que los tipos replican: «Ya, pero ¿ateo protestante o ateo católico?
Como decía Schiller: «Contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano». Quién no ha oído frases como «Yo sólo voy
al cine a ver películas divertidas» o «Mi escritor favorito es Dan
Brown, sólo leo sus novelas de mayor éxito» o frases aún peores.
La falta de contenidos culturales en las revistas, los periódicos y
la televisión es desesperante, el tiempo dedicado a los contenidos
que buscan la audiencia ha convertido algunos de estos programas
o publicaciones en auténticos estercoleros. La imagen puede ser
el nuevo opio del pueblo, mientras que en el Renacimiento era
la historia de la experiencia colectiva de la libertad del hombre a
través del conocimiento, ahora vivimos en un mundo de reconocimiento. El desplazamiento del mundo del arte para encontrar un
público más joven y encontrar la divulgación más popular tiene una
muestra certera cuando el IVAM muestra el popular manga japonés
con sesiones de filmes animados para contentar a la audiencia.
Según Richard Serra, los artistas se han convertido en marcas
como Gucci, lo cual muestra la preocupación de los grandes artistas por el arte actual. Serra también llama nuestra atención sobre
cómo el mercado quiere perpetuar el arte de pedestal, mientras su
planteamiento está más centrado en caminar dentro de la escultura,
en el mismo espacio de acción del espectador. Para las galerías, las
esculturas o cerámicas que se mueven en el entorno del pedestal
ofrecen más posibilidades de venta; por otro lado, poca gente
podría poner en su casa una de las grandes obras de Serra, donde
se camina dentro. Dentro de unas gigantescas esculturas de Serra

uno sólo puede recordar las palabras de Píndaro: «El hombre es
el sueño de una sombra». ¿Qué traerá el futuro del arte y la cerámica? Probablemente una reconciliación con el yo artístico, que no
es otra cosa que un movimiento en el gentío. El tiempo futuro está
contenido en el tiempo pasado, de forma que la única manera de
dominar el futuro es dominar tambien el pasado. En un chiste de
la era soviética un oyente llama a una emisora de radio y pregunta
si es posible predecir el futuro; rápidamente le contestan: «Sí, no
hay problema: sabemos exactamente cómo será el futuro, nuestro
problema es el pasado, que siempre está cambiando». Siempre nos
queda la poesía o la filosofía para entender qué está pasando en el
arte o la cerámica, la poesía trae a la razón lo singular y la filosofía
se ocupa de lo universal, pero si se escucha a Pessoa: «El poeta
es un fingidor/ finge tan completamente/ que finge sentir dolor / del
dolor que en verdad siente», mientras la filosofía sólo se ocupa del
arte de forma transversal, así que estamos solos ante el arte.
Hay que recuperar el tiempo en el que los libros formaban a la
gente, ahora la televisión o Internet forman, deforman o conforman,
según el caso. El problema no es tanto de la televisión o mucho
menos de Internet, el problema radica en su burocratización y su
complicidad con el «marketing» más agresivo. La burocratización
hace que ciertos personajes decidan qué artista está de moda y
quién expondrá en las grandes salas de exposiciones; la burocratización es también un canto al totalitarismo y la implantación de
un sistema cerrado. Esta burocratización se hace muy evidente
en la publicación de libros y catálogos por parte de la mayoría de
las Administraciones públicas, que adolecen de agilidad y dejan
que esas publicaciones se pierdan en los almacenes sin darle en >>
9

David Miller. Galería Loes & Reinier, Deventer, Holanda. (Foto: Maarten
Binnendijk Deventeer.)

>> muchos casos la difusión que merecen. Es casi imposible ver una
segunda o tercera edición de un libro editado por una institución
pública, habiendo publicado miles de títulos; cuesta creer que
no se pueda encontrar algún título que merezca una demandada
reedición. Romper con la burocratización sería dar más medios a
los directores de museos y ayudarlos a conseguir una formación
artística permanente.
«El barro necesita mucho amor», decía Rainer María Rilke y
nadie va a contradecirle en nuestro mundo. Todos los que pensamos que la cerámica es algo más que un material vemos cómo
el arte y la cerámica tienen el mismo diálogo que una madre (La
artesanía) y su hijo (El arte). La emancipación de las bellas artes ha
traído un cierto desdén, un distanciamiento, mal disimulado y una
cierta vergüenza de sus orígenes. El creador del mamut de marfil
mencionado al principio nos ha hecho enorgullecernos de nuestros
antepasados y su gran sensibilidad; qué más da si era un artista
o un artesano. En la arquitectura no se cuestiona la funcionalidad,
sería en realidad ridículo, todo caería por su peso (nunca mejor
dicho, cuando hablamos de edificios); es en la cerámica donde más
nos preocupa la funcionalidad o el peso del pasado, sobre todo en
las últimas generaciones de ceramistas. Si la canción del verano
nunca igualará a Mozart, por qué preocuparse si es música «seria»
o «ligera», dos términos bastantes ridículos. Nadie en el mundo
del arte cuestiona, por lo menos no abiertamente, que un plato de
Picasso es arte, pero hay ciertos críticos que no ven a Hamada como
un artista, sobre todo en España. Tenemos que seguir insistiendo
con la labor de divulgación, difusión y clarificación de la cerámica
dentro del mundo del arte. En el fondo, porque en la cerámica hay
10

algo y no nada, porque no somos la encarnación del «no arte». La
prueba más clara la encontramos en la búsqueda constante que
hay en la cerámica de nuevas vías de expresión, nuevos elementos
creativos y nuevas narrativas plásticas. Todo lo que se ve, se toca
y se mide está condenado al límite, porque en la edad madura se
juzga lo que se ve por referencia a lo que se ha conocido y que, en
ocasiones, es peor; uno tiende a hacerse conservador, porque más
que la esperanza, su denominador común es el temor; la juventud
trata de juzgar lo que hay con relación a lo que debiera ser, quiere
transformarlo todo porque así la esperanza predominará sobre el
temor. Todo el que aspire a ser un auténtico artista deberá dedicar
sus esfuerzos en encontrar nuevos conceptos, aunque sean lo
contrario de lo que puedan pensar otros. A pesar que la cerámica
no está cambiando tan rápido como el arte, su ritmo de evolución
es constante, una cadencia de cambio que se está acelerando últimamente; puede ser el vértigo de su incorporación real o supuesta
al mundo del arte o, sencillamente, que nos hemos dejado influir por
Izquierda: Antonio Portela. Museo
de Cerámica Ruiz de Luna,
Talavera de la Reina, Toledo.
En la otra página. Izquierda:
Niek Hoogland. Galerie Toon
Thijs, Holanda. Derecha: Marek
Cecula. «Beauty of Imperfeccion»
(Set 2), 2006. Porcelana industrial
desfuncionalizada. Alto, 17,8 ×
28 cm. Galeria Garth Clark (Foto:
Sebastian Zimmer)

las vanguardias del arte, donde se cambia de un día para otro, hasta
el punto que es difícil en ocasiones reconocer las nuevas obras de
muchos artistas. En estos movimientos quedan rasgos identificables,
a saber: la escultura neofigurativa está muy arraigada en Argentina;
en España, la influencia de la escultura y la pintura en la cerámica
está comiéndose las señas de identidad de la cerámica histórica;
la influencia de Leach y Hamada en sus respectivos países sigue
siendo muy fuerte, a pesar del tiempo pasado; la cerámica americana
ya no es la más desinhibida del panorama internacional, a pesar de
los intentos de provocar de ceramistas como Nicole Cherubini y sus
vasijas «kitsch», repletas de cadenas y colores fosfóricos.
Desde luego, el ceramista no tiene un alma de cántaro; al
contrario, tiene entusiasmo, generosidad, entrega, sentimiento e
interés noble, aunque alguno, en un ataque momentáneo de cinismo,
pueda afirmar: «No pienso manchar mi trayectoria de fracasos con
un triunfo de mierda».
No son pocos los que creen en la cerámica y los ceramistas,
inclusive esa ayuda puede llegar del sitio más insospechado, un
ejemplo magnífico es el del teniente general Federico Michavila,
que ha patrocinado uno de la premios de cerámica de un concurso
durante años. En la relación de la cerámica y la arquitectura, más
allá del uso de la primera por la segunda, pueden aparecer conexiones a veces inexplicables: la madre del arquitecto Richard Rogers
es ceramista, igual que la hija de Jorn Utzon. Los ceramistas nos
pasamos la vida diciendo exactamente lo que pensamos y luego nos

quejamos de no llegar nunca a nada. En el lado de la cerámica más
afectado por la globalización se nota una búsqueda para dotar a su
producción de valor añadido, de identidad propia para protegerse
de las temibles falsificaciones y el «dumping» de precios, sobre
todo de la cerámica procedente de China; los ceramistas que se
mueven en el mundo del regalo y venden en tiendas reciben el primer
impacto de la invasión. Las manufacturas, la industria y el mundo
del diseño también buscan soluciones para competir. En ocasiones,
estas soluciones no parecen ofrecer los resultados apetecidos;
una conocida firma de figuras de porcelana contrató a un ejecutivo
francés proveniente del mundo del lujo más exquisito para volver
a diseñar nuevas estrategias comerciales en la producción, los
resultados no se han dado y la firma en cuestión ha prescindido de
su flamante fichaje. Sagen Ceramics ha renovado líneas con Nieves
Contreras (www.sagenceramics.com), mientras Hermes (www.
hermes.com) y Destiny& Design (www.destinyanddesign.com) han
encontrado inspiración en la cerámica oriental. Los esfuerzos de la
industria cerámica por contratar a famosas actrices de Hollywood,
hacer regalos a la realeza y la aristocracia o patrocinar equipos
deportivos no tiene mucha perspectiva de futuro. Más allá de aliviar
las ventas momentáneamente, se necesitan cambios estructurales
más profundos o se perderá competitividad.
Curiosamente, en la mal llamada Revolución Cultural, la música
clásica estaba prohibida y los contactos de los ceramistas chinos
con el exterior también, pero ahora los chinos han conseguido que
la música y la cerámica crezcan exponencialmente en este país;
desde luego, la cerámica del futuro no estará muy lejos de Oriente.
A nivel individual algunos ceramistas orientales, que viven el éxito
más fulgurante, tienen auténticas fábricas, con un centenar de
trabajadores haciendo obra «única», a pesar de vender a precios
astronómicos.
En el apartado de museos tenemos la ampliación del Museo del >>
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>> Prado, a cargo del arquitecto Rafael Moneo; este nuevo espacio del
Prado ha sido resuelto por Moneo con rigor y sobriedad, a pesar de
las polémicas que han rodeado a este proyecto; siempre se podrá
discutir la elección del estuco rojo o el gasto del boj de La Toscana,
pero el Prado se lo merece todo. Resulta chocante que en Holanda
tengan un museo de cerámica dedicado a un artista español, concretamente Pablo Rueda (www.pabloruedalara.com), y en España no
hay ningún museo de Durrio, Artigas, Blasco, Colmeiro o Mestre, y
no se puede decir que no hay obra de estos artistas, sólo en el caso
de Mestre podría llenar varios museos con su colección particular.
Las ferias son citas importantes con el arte y la cerámica contemporánea; en el caso de la feria de escultura Skulptur Projecte
Münster sólo ocurre cada
diez años, pero permite
ver las esculturas e instalaciones de casi cuarenta
escultores en la ciudad
y sus alrededores. La
coincidencia de ferias y
bienales en un tiempo
concreto ha atraído a
mucha gente a Europa,
destacando la Documenta de Kassel, la Bienal de
Venecia y el Art Basel, de
Basilea. La Documenta
convoca el arte del futuro
frente al pasado, o eso al
menos es lo que destila
de las intenciones de su
director, Roger Buergel.
La visita del genial cocinero Ferrán Adriá ha
provocado las críticas
de algunas galerías y el
reconocimiento de sus
colegas, que ven reconocido su arte gastronómico. Lo del mercader de
Venecia parece una metáfora poco afortunada
de la Bienal de Venecia,
cuyo comisario, Robert
Storr, ha traído polémica
a raudales; ante tal tesitura muchos se plantean
si ha llegado la hora de
controlar el omnímodo
poder que pueden tener
algunos comisarios estrella. Sin embargo, siempre se pueden rescatar cosas interesantes
de la bienal, sobre todo apelando a los sentidos y las emociones
en el arte. En Art Basel se ven indicios del retorno de la pintura,
bajo nuevas narrativas. Además hay que destacar otras ferias que,
aunque más modestas, también tienen su importancia, aquí destaca
Swab, una nueva feria de Barcelona que impulsa nuevas ilusiones
hacia el arte contemporáneo.
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Dentro del panorama de exposiciones en España hay que destacar la exposición de Antonio Portela, en el Museo de Cerámica Ruiz
de Luna; hacía tiempo que nadie se recreaba tanto en la porcelana
como Portela, un recital de esmaltes cristalizados, relieves tallados,
cortes en los cilindros y una sugerente composición escultórica
realizada con elementos del torno.
El Museo de Cerámica de Barcelona, que parece seguirá siendo un museo con entidad propia, como debe ser, ha ofrecido una
muestra de la cerámica colonial mexicana de los siglos xvii al xxi,
destacando la cerámica de Talaveras de Puebla; estaría bien que
esa exposición pasara de forma itinerante a otras ciudades ligadas
a la cerámica, como Talavera, Muel y Manises, por poner sólo tres
ejemplos de municipios
que se asocian evocadoramente a la cerámica
histórica.
La Galería Sargadelos marca la actualidad
cerámica con ceramistas
de gran relieve, como
Carmen Ballester, en
la sala de Barcelona, y
Marciano Buendía, en
la galería de Madrid.
En la sala de la Asociación de Ceramistas
de Cataluña brillan con
luz propia Merce Mir y
Mia Llauder, mientras
que la obra cerámica
de Mir está más ligada
a los sentimientos; el
trabajo de Mia Llauder se
basa en la fuerza de los
elementos compositivos,
que acaban dando como
resultado un magistral
uso del espacio.
La Escuela de Cerámica de La Rioja ha
cumplido veinticinco
años, aportando varias
generaciones de ceramistas con mucho talento, como se puede
ver en esta exposición
conmemorativa.
Elena Colmeiro es
una constructora del
tiempo y así ha quedado
acreditado con el título de su exposición en Santiago, donde ha
presentado sus obras cerámicas más recientes. Colmeiro, como
genial constructora del tiempo, sabe que, si es menester, ese
mismo tiempo es nuestro mejor amigo y quien mejor nos enseña la
sabiduría del silencio.
En 1999 se celebraban los ciento cincuenta años de existencia
de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, ahora el Museo de >>
Cerámica de Valencia acoge una exposición de la EASD con Juan
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>> Ortí, Myriam Jiménez, Nozomi Kitao y Su-pi Hsu, entre otros,
todo esto después de haber disfrutado con la exposición «Obras
maestras de cerámica española en la Fundación Godia».
El espacio del Centro Galego de Arte Contemporáneo ofrece la
justa medida a la magistral obra cerámica de Xavier Toubes. Su
obra evoca varias memorias, la del cuerpo, la del recuerdo y la del
espíritu, que cada una tiene la suya. Xavier Toubes siempre vivirá
en los corazones que dejamos tras nosotros y, así, este genial
gallego nunca morirá.
Dicen que el principio es la mitad del todo; Daniel Zuloaga
Boneta es el principio de la cerámica como un arte contemporáneo;
cuán frágil es nuestra memoria cuando no sabemos darnos cuenta
de la dimensión de su pionera aportación a la cerámica española.
Ahora, finalmente, empezamos a valorar su auténtica valía, sirva
de muestra la exposición de Caja Segovia. En realidad, ha sido
Abraham Rubio Celada, comisario de la exposición, el que nos ha
hecho volver nuestra mirada sobre este gran ceramista universal.
Diez ceramistas asturianos de la Agrupación de Ceramistas de
Asturias han hecho una intervención cerámica en espacio público
llamada «Escenas de Salitre», podríamos decir aquí que el arte
es la naturaleza más el ceramista.
Ángeles Casas, en la Sala de Molíns de Rei, susurra con su
obra cerámica los recuerdos de la memoria del fuego; esa memoria
artística parece grande por lo que muestra en los recuerdos, pero
lo es mucho más por lo que ciertamente nos queda por conocer de
la obra de Ángeles Casas.
La exposición «Blancos» es de las que dan el tono... blanco,
por eso, si quieres oír cantar a tu alma, pon el silencio del blanco a

tu alrededor y déjate seducir por la obra «blanca» de Mia Llauder,
Joan Serra, Carmen López, Yuhki Tanaka, Emilia Guimerans y
Miguel Vázquez.
En el panorama de la cerámica artística de Francia se ve cada
vez más la permeabilidad de las fronteras; la presencia de ceramistas
españoles, italianos, belgas y alemanes es cada vez más frecuente
en las galerías y museos franceses y felizmente al revés también.
En la exposición «Terres extremes», de Giroussens y Museo del
Càntir, de Argentona, tenemos al ceramista catalán Joan Serra junto
al noruego Torbjorn Kvasvbo, el suizo Arnold Annen y el único
francés, Bernard Dejonghe. ¿Quién ha hablado de chauvinismo en
la cerámica? En la Galería Terra Viva podemos hablar de Christine
Fabre y Serge Castillo. En el Centre Ceramique de La Borne expone >>
Agathe Larpent. Las cerámicas de Marc Chagall han invadido el
Arriba: Jacqueline Lerat. «Sin título núm. 10», 2006. Alto, 28 cm. «Sin
título núm. 13», 2006. Alto, 26 cm. Galerie Besson, Londres.
Página opuesta: Foto 1: Exposición «Pots d’Apotecari». Galería Artur
Ramón, Barcelona. Foto 2: Barbara Nanning. Vidrio. Gallery Carla Koch,
Amsterdam. Foto 3: Edith García. Wunderkammer, Liverpool, Reino
Unido. Foto 4: Susana Guerrero. Serie «Las Fuerzas». Galería Artsur,
Madrid.
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>> Museo de Vallauris y, en la Galería Capazza, hay que hablar de la
sobriedad hecha cerámica en las piezas de Claire Debril.
En Portugal, hablar de Manuel Cargaleiro, en el Museo Nacional do Azulejo, es hablar de un acontecimiento artístico de primera
magnitud, mientras que en el Museo de Caldas da Rainha hay que
destacar la aportación de Pulo Óscar y Elsa Gonçalves.
Carmen González-Borras ha fundado la Galería 100 Kubik, en
Colonia (Alemania) y, por tanto, con esta nueva presencia ha abierto
una brecha por donde se va a colar todo el talento de los ceramistas
españoles, que no es poco, empezando con la exposición actual de
Alberto Hernández. Del resto del panorama de Alemania hay que
subrayar a Martín Mindermann, en la Galería Theis; Beate Kuhn,
en el Museo Keramion; Otto Piene, en el Museo Hetjens, y Laszlo
Fekete, en el Museo Westerwald.
Todas las miradas de la cerámica actual están puestas en Holanda, por su dinamismo y por sus magnificas galerías y museos,
empezando por Gustavo Pérez, Sandy Lockwood, David Miller
y Louise y Michel Gardelle en la popular Galería Loes & Reinier;
Barbara Nanning, en la Galería Carla Koch, y Jassu Kaneko y
Satoru Hoshino, en la Galería De Witte Voet.
En Bélgica hay que hablar de una gran exposición de Johan
Creten, en el Museo Mariemont, una obra cerámica de gran formato
construída con pequeños elementos discordantes.
En Suiza, la joya de la Corona es el Museo Ariana, que en esta
ocasión presenta las «Figuras del silencio», de Carmen Dionyse,
unas esculturas cerámicas donde se unen la mitología y el rito
ceremonial.
En Italia tenemos la suerte de contar con una leyenda viva como
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Nino Caruso, en la Galería Spazio Nibe, de Milán; también hay que
hablar de la muestra de cerámica de Ichiyo Sawada, en el Museo
Mazzotti, y Nina Khemcyan, en la Galería Magenta.
En el Reino Unido sorprende muy gratamente la frescura de
planteamientos conceptuales de Edith García, en la Wunderkammer; en la Galería Besson hemos tenido la suerte de reencontrarnos
con Jacqueline Lerat, otra gran dama de la cerámica, como Lucie
Rie o Ruth Duckworth, que en los años sesenta ya hacía exposiciones con Hamada y Leach; su aportación pionera en la cerámica
francesa comienza ahora a ser reconocida, sin olvidar la cerámica
de su marido, Jean Lerat, fallecido en 1992.
Llegamos a Estados Unidos, la meca de la cerámica actual, por
lo menos en cuanto al número de museos, salas de exposiciones
en universidades y galerías de cerámica; la vanguardia de la meca
la ostenta la ubicua Galeria Garth Clark, donde sobresalen las tres
exposiciones de Marek Cecula, Andy Shaw y, sobre todo, Kukuli
Velarde, que hace una despiadada crítica a la etapa colonial española, dentro de esa visión tan indigenista que no encuentra nada
positivo de cientos de años de historia compartida, contando una
historia de malos, malísimos y buenos, buenísimos, con todo, las
figuras de Velarde rezuman una expresividad poderosa. En la Galería Santa Fe, de Nuevo México, hay que subrayar las muestras de
Jean-Pierre Larocque, Tony Marsh, Matt Repsher y Tim Rowan.
La cerámica de María Martínez brilla con todo su esplendor en el
Arriba: Christine Fabre. galerie Terra Viva, Sant Quentin la Poterie,
Francia.

ESPAÑA
ANTONIO PORTELA
Museo de Cerámica «Ruiz de Luna»
- Plaza de San Agustín, 13 - 45600
Talavera de la Reina (Toledo) - Tel.
925800149
«TALAVERAS DE PUEBLA»
Museu de Ceràmica - Palau Reial de
Pedralves - Avda. Diagonal, 686 - 98034
Barcelona - Tel. 932801621 - www.
museuceramica.bcn.cat
CARMEN BALLESTER

CRISTINA GUILLÉN
MARINA MERINO
MANUEL ÁLVAREZ
CARLOS CÍVICO
Galería Arte Hoy - Calle Cabeza, 26 28012 Madrid - Tel. 915391916 - www.
arte-hoy.com
SUSANA GUERRERO
Fundación ArtSur - Campomanes, 8,
bajo - 28013 Madrid - Tel. 917582543
- www.fundacionartsur.com
ESTHER GALARZA
Tirikitauki - Aldamar Kalea, 1 - 20003
San Sebastián (Guipúzcoa)

A. Casas

ÁNGELES CASAS
Sala d’Exposicions de Ca n’Ametller
- Plaça de Catalunya, 25 - 08750
Molins de Rei (Barcelona)

Galería Sargadelos - Provença, 276 08008 Barcelona
Tel. 932150368
ELENA CANENCIA
Escuela de Cerámica de la Moncloa Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - 28008
Madrid
«ARS: NUEVE»
Centro Puerta de Toledo - Ronda de
Toledo, 1 - Madrid
MARCIANO BUENDÍA
Galería Sargadelos - Zurbano, 46 28010 Madrid - Tel. 913104830
«25 AÑOS DANDO FORMA»
Escuela de Cerámica de La Rioja - General Urrutia, 29 - 26006 Logroño (La
Rioja) - Tel. 941210729
«MUJERES ALFARERAS DEL RIF»
Escuela de Arte Fco. Alcántara - Fco.
y Jacinto Alcántara, 2 - 28008 Madrid www.escueladeceramica.com
«MONOGRÁFICO DE CERÁMICA DE
LA EASD DE VALENCIA»
Museo Nacional de Cerámica «González Martí» - Poeta Querol, 2 - 46002
Valencia - Tel. 963516392 - www.
mnceramica.mcu.es
XAVIER TOUBES

Taller Torn - Caballero, 10 - 08014
Barcelona

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

ANNA PASTOR
MARISA HERRÓN
XAVIER MONSALVATJE
Galería de Arte Nadir - Paseo del Pintor Rosales, 58 - 28008 Madrid - Tel.
915500318
LOURDES RODRÍGUEZ
Centro Alfarero La Estación - 13710
Argamasilla de Alba (Ciudad Real) lealarias@telefonica.net
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PAZOS
Museo de Arte e Historia - San Agustín, 16 - 48200 Durango (Vizcaya)
- 946030020
MERCEDES ALABERN MONTIS
CARLOS CERDÁ ALABERN
CONXA MATEU ESTOL
ISABEL RAMIS CAUBET
Aguilar Caballero Galería de Arte - Call,
4 - 07001 Palma de Mallorca (Islas
Baleares) - Tel. 971727948
SABORIT
Castillo de Peñíscola - Calle Castillo,
s/n - 12598 Peñíscola (Castellón) - Tel.
964480021
«LA BOTIJA»
Museo de Alfarería - Teulería, 11 - 03698
Agost (Alicante) - Tel. 965691199 - www.
museoagost.com
KIMI NII
Siesta Arte + Objetos - Calle Ferlandina,
18 - 08001 Barcelona - www.siestaweb.
com
«POTS D’APOTECARI»
Artur Ramon Col-leccionisme - Palla,
23 - 08002 Barcelona - Tel. 933025970
- www.arturamon.com
YOLANDA TABERNERA
Museo Barjola - Trinidad, 17 - 33201
Gijón (Asturias) - Tel. 985357939
CARLES VIVES

ELENA COLMEIRO
Casa da Parra - Plaza de la Quintana
- 15704 Santiago de Compostela (A
Coruña)

Joan Serra

«TERRES EXTREMES»:
ARNOLD ANNEN
BERNARD DEJONGHE
TORBJÖRN KVASBÖ
JOAN SERRA
Museu del Càntir / Casa Gótica - Pl.
de l’Esglesia, 9 - 08310 Argentona
(Barcelona) - Tel. 937972152 - www.
museucantir.org.

Artesania Catalunya - Banys Nous,
11 - 08002 Barcelona - Tel. 934674660
- www.artesania-catalunya.com
MIQUEL BARCELÓ
Museo de los Juguetes y Autómatas Plaça Major, 23 - 25340 Verdú (Lleida)
- Tel. 973347049
MANUEL SÁNCHEZ ALGORA
Centro Cultural Villa de Móstoles - Plaza
de la Cultura, s/n 28931 Móstoles (Madrid) Tel. 916647599
REYES ESTEBAN
Cámara de Comercio e Industria de
Teruel - Calle los Amantes, 17 - 44001
Teruel - Tel. 978618191
«ARTISTAS DE LA GALERÍA AZUL».
EXPOSCIÓN EN LA WEB
Alfar Galería Azul - 24232 San Cibrián
de Ardón (León) - Tel 987304693 - www.
alfargaleriaazul.com
JOAN LLACER
«ALCORCÓN ALFARERO»
Centro Municipal de las Artes - Avda.
Pablo Iglesias, s/n - 28922 Alcorcón
(Madrid) - Tel. 916648451

CRISTINA GUZMÁN
Galería Gaudí - García Paredes, 76 Madrid - Tel. 917020336

FRANCIA
MARC RICOURT
PIERRE DUTERTRE
CRISTINE FABRE
SERGE CASTILLO
«200 BOLS D’EXCEPTION»
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
«BOLS + TASSES»
A. I. R. Vallauris - Gallery Aqui Siam
Ben - Place Lisnard, 1 Boulevard des
Deux Vallons - 06220 Vallauris - www.
air-vallauris.org
AGATHE LARPENT
Centre de Création Céramique de La
Borne - 18250 Henrichemont - Tel.
0248269621-www.ceramiclaborne.org
MARC CHAGALL
Musée Magnelli - Place de la Libération
- 06220 Vallauris - Tel. 0493641605
CLAIRE DEBRIL
Galerie Capazza París / Nançay - Grenier de Villâtre - 18330 Nançay - Tel.
248518022 - www.capazza-galerie.com

MANUEL CARGALEIRO
Museu Nacional do Azulejo - Madre
de Deus, 4 - 1900-312 Lisboa - Tel.
1218100340PORTUGAL
- www.mnazulejo-ipmuseus.pt

PABLO SANGUINO
Sitio Histórico de Malque - San Martín
de Montalbán (Toledo)
«APROXIMACIONES AL PAISAJE»
Galería Cuatro Diecisiete - Príncipe
de Vergara, 17 - 28001 Madrid - Tel.
914358546 - www.cuatrodiecisiete.com
«VISIONES»
Museo Municipal de Arte en Vidrio
- Avda. de los Castillos, s/n - 28925
Alcorcón (Madrid) - Tel. 916199086
ANNA GONZÁLEZ

E. Gonçalves

PAULO ÓSCAR
ELSA GONÇALVES
Museu de Cerâmica - Rua Dr. Ilidio
Amado, Ap 97 - 2504-910 Caldas
da Rainha - Tel. (351)262840280
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ALBERTO HERNÁNDEZ
100 Kubik. Raum fúr spanische kunst
- Brüsseler Str. 59 - 50672 Köln - Tel.
22194645991ALEMANIA
- www.100kubik.de
«EXPOSICIÓN ANIVERSARIO»
Droysen-Keramikwerkstatt, galerie
Kattrin Kühn - Babelsberger Str. 5 10715 Berlín - Tel. (030)8532093 - www.
droysen-keramik.de

FELICITY AYLIEFF
ANNE-MARIE LAUREYS
«PHARAONS NOIRS»
JOHAN CRETEN
Musée Royal de Mariemont - Chaussée
de MariemontBÉLGICA
100 - 7140 Morlanwelz
- Tel. 64212193 - www.musee-mariemont.be

YOUNG-JA LEE
Galerie Fred Jahn - Maximilianstr., 10
- 80539 München - Tel. (089)220714 galeriejahn@t-online.de

CARMEN DIONYSE
Musée Ariana - Avenue de la Paix, 10
- 1202 Genève - Tel. +41 2241 85450 Internet: Http://mah.ville-ge.ch

BEATE KUHN
Stiftung Keramion - Keramik/VZK Bonnstr. 12 - 50226 Frechen - Tel.
2234697690 - www.keramion.de

SUIZA

OTTO PIENE
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 40213 Düsseldorf - Tel. 02118994210
- www.duesseldorf.de/hetjens
«SCHÖN - TEUER - AUSGEFALLEN:
SCHMUCK IN KERAMIK UND MIXED
MEDIA»
Keramikmuseum Westerwald - Lindenstrasse 13 - 56203 Höhr-Grenzhausen
- Tel. 02624946010 - www.keramikmuseum.de
BEATE KUHN
URSULA SCHEID
GOTLIND WEIGEL
Keramik-Museum Berlin - Schustehrusstr. 13 - 10585 Berlín, Charlottenburg
- Tel. 902912948 - www. keramik-museum-berlin.de

SANDY LOCKWOOD
DAVID MILLER
LOUISE & MICHEL GARDELLE
HOLANDA
Loes & Reinier
- Korte Assenstraat 15
- 7411 JN Deventer - www.loes-reinier.
com
JASSU KANEKO
SATORU HOSHINO
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat
135 - NL-1017 GE Amsterdam - Tel/fax
(020)6258412
BARBARA NANNING
Gallery Carla Koch - Prinsengracht
510 - 1017 KH Amsterdam - Tel.
+31206390198 - www.carlakoch.nl
HERINGA / VAN KALSBEEK
Stedelijk Museum - Post CS Building Oosterdokskade 5 - 1011 AD Amsterdam
- Tel. 205732911 - www.www.stedelijk.nl
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NINO CARUSO
Spazio Nibe - Via camillo Hajech, 4 - Milano 20129 - Tel. +39 02710621 - www.
spazionibe.it

ITALIA
ICHIYO SAWADA
Fabbrica Casa-Museo Giuseppe Mazzoti - Viale Matteotti, 29 - 17012 Albisola Mare (SV) - Tel. 01948987 - www.
tulliomazzotti.it
NINA KHEMCYAN
Galleria Magenta 52 - Via Crocefisso, 2
- Vimercate (MI) - Tel. 039660768 - www.
magenta52.it

«TROIS GRANDES DAMES I: JACQUELINE LERAT»
Galerie Besson - 15 Royal Arcade, 28
Old Bond St. - London W1S 4SP Tel. 02074911706 - Fax 02074953203
- www.galeriebesson.co.uk
REINO UNIDO
SARA RADSTONE
Barret Marsden Gallery - 17/18 Great
Sutton Street - London EC1V 0DN - Tel.
+44 (0)20 7336 6396 - www.bmgallery.
co.uk
«3 JAPANESE
WOOD-FIRING POTTERS»

Harlequin Gallery - 68 Greenwich High
Road - London SE10 0LF - Tel. +44 (0)
20 86 92 71 70 - www.studio-pots.com
EDITH GARCIA
Wunderkammer - Bluecoat Display
Centre - College Lane Entrance - L1
3BZ Liverpool - Tel. 1517094014 www.
bluecoatdisplaycentre.com

«BLACK AND WHITE»
«SENSUALITY IN THE ABSTRACT»
Frank Lloyd Gallery - 2525 Michigan
Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 90404 Tel. 310 264 38 66 - www.franklloyd.com
MAREC CECULA
ESTADOS UNIDOS
ANDY SHAW
KURULI VELARDE
«DOMESTIC DEITIES: THE FIGURINE IN ART»
«MAN & BEAST»
Garth Clark Gallery - 24 West 57th
Street - New York City, Nueva York
10019-3918 - Tel. 212 246 22 05 - www.
garthclark.com
XAVIER TOUBES
Perimeter Gallery - 210 W. Superior St.
- Chicago, IL 60610 - Tel. 3122 669473
- www.perimetergallery.com
WARREN MACKENZIE
Rochester Art Center - 40 Civic Center
Drive - Rochester, MN 55904 - www.
rochesterartcenter.org
«FORM AND IMAGINATION: WOMEN
CERAMIC SCULPTORS»
American Museum of Ceramic Art - 340
S. Garey Ave. - Pomona, CA 91766 - Tel.
9098653146 - www.ceramicmuseum.org

M. Corney

«BOTANICAL»
MATT REPSHER & TIM ROWAN
Santa Fe Clay - 1615 Paseo de
Peralta - Santa Fe, NM 87501 - Tel.
5059841122 www.santafeclay.com

«EXPOSICIÓN COLECTIVA:
NUEVE CERAMISTAS»
Galería Villa Manuela - La Habana

GLORIA CARRASCO
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo
Zalce - Ave. Acueducto, 18 - Bosque
CUBA
Cuauhtémoc - Morelia

MÉXICO

MARÍA MARTÍNEZ
Denver Art Museum - 100 W 14th Ave.
- Denver, CO 80204 - www.denverartmuseum.org

Más información sobre exposiciones en la

sección «Exposiciones», en www.revis-

taceramica.com
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rosa vila-abadal
jordi marcet
Eva Rodríguez

La luz de la oscuridad

Con la exposición «La luz de la oscuridad», Jordi

Marcet y Rosa Vila-Abadal vuelven a sorprendernos. Su trayectoria
artística ha desembocado, inevitablemente, en una nueva mirada.
Sin abandonar su sello personal, que los define y singulariza como
artistas, Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal inician una nueva etapa,
un punto de inflexión artístico donde la pieza cerámica, antes individualizada dentro de un mismo contexto conceptual, se entiende
ahora dentro de un concepto global, que a modo de instalación nos
empuja a reflexionar sobre la esencia del hombre y el sentido de
su existencia.
¿Dónde está el origen? Partiendo de la incertidumbre, del deseo
de querer saber el porqué y el cómo, en un intento de dar algún sentido a nuestra existencia, los artistas Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal
presentan «La luz de la oscuridad». Con la cerámica como vehículo
de expresión artística y a través de una mirada plenamente contemporánea, los artistas nos desvelan la respuesta a todas nuestras
preguntas con una puesta en escena marcada profundamente por
la sobriedad, la serenidad y el juego de claroscuros. La instalación
de grandes plafones cerámicos pautan un recorrido conceptual por
diversos «estadios» de la creación en una especie de viaje iniciático
al descubrimiento del origen de la Tierra, el Hombre y el Arte.
¿Dónde está el origen? El viaje se inicia en la oscuridad y el
silencio. Un silencio acompasado por el sonido de la bella melodía
que Eleni Karaindrou compuso para la banda sonora del film La
mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos. El sonido del silencio
marcará el inicio y guiará la cadencia de los pasos en un recorrido
físico y espiritual en la búsqueda incansable de respuestas que den

sentido a nuestra existencia. Una luz muy tenue, casi imperceptible
al inicio, que gradualmente parecerá más intensa, ilumina, dirige
y centra la mirada exclusivamente en aquello esencial. El resto
permanece en la penumbra.
Partimos. Cuatro plafones verticales, de dimensiones descomunales, un primer estadio que simboliza la oscuridad absoluta, la nada,
el vacío materializado en diminutas piezas cerámicas gresificadas,
de negro mate y de tacto aterciopelado. Son pequeñas pinceladas
nerviosas que tiñen un inmenso lienzo, un cuadro impresionista salpicado sólo por pequeños trazos de color esparcidos aleatoriamente:
nace la luz. Seguimos, y a pesar de que aún predomine el negro (la
oscuridad), de las humedades que fluyen de las aguas estancadas
en pequeños recipientes cerámicos (la tierra), se intuyen ya los
primeros indicios de vida vegetal: formas primitivas, volúmenes, los
primeros colores, pequeños puntos elementales de blanco, verde,
rojo y amarillo. Una luz aún muy débil envuelve suavemente el contorno de las piezas. La aparición de vida vegetal da paso al estallido
del color. La oscuridad parece retirarse tímidamente a un segundo
plano para dar protagonismo a la luz y mostrar el esplendor de la
naturaleza, representada en un tercer estadio por la multiplicidad de
pequeñas piezas ahogándose por el espacio: la exuberancia de las
formas orgánicas, coronadas de colores vibrantes, verdes y rojos,
nos hacen partícipes de un momento nuevo. Se intuye el cambio.
Nos lo apunta un cuarto estadio representado por un mar de dedos,
dedos femeninos que parecen mecerse sinuosamente con el viento,
un tapiz blanco de voces silenciadas que señalan el camino y nos
invitan a la acción. Se aproxima el final y, en él, la respuesta clara a
nuestra incertidumbre. Suspendido, como si flotase, un gran plafón >>
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>> culmina el peregrinaje. La intensidad de la luz y los colores suaves
desdibujan las formas, y un deseo inconsciente nos empuja a salir
de la penumbra y acercarnos para ver con claridad. Sólo observando
de cerca descubrimos el milagro: un inmenso retablo recubierto de
pequeñas caras, un rompecabezas de formas triangulares encajadas
perfectamente que parecen flotar de un lugar muy oscuro y profundo
hacia la superficie. Muchas caras, engañosamente clonizadas, con
los rasgos no definidos aún, que se nos manifiestan con los ojos
cerrados en un semblante sereno. Las caras son en realidad una y
anuncian un futuro no muy lejano: el nacimiento de un hombre nuevo.
Un hombre nuevo que aún ha de llegar, pero que ya está, en ánima.
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Todas las fotos pertenecen a la exposición «La luz de la
oscuridad», de Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal
L’albergueria
Centro de Difusión Cultural del Obispado de Vic
C/ de l’Albergueria, 1
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 18 57
albergeria@bisbatvic.com

patricia rieger
Antonio Vivas

La narrativa de Patricia Rieger es misteriosamente

poderosa o, si se prefiere, poderosamente misteriosa, ya que se
apoya en ambos elementos para la creación de un universo propio.
En el acontecer de su actualidad artística sobresale especialmente
su cuerpo de obra «Found. Conversations with a bird» («Encontrado. Conversaciones con un pájaro»). Ya en 1998, en la Galería
Sargadelos, quedamos encandilados con las obras cerámicas de
Patricia Rieger, que ya rodeaban el mundo de «Conversaciones
con un pájaro». Es evidente que el tema tiene importancia en su
poética particular, siendo utilizado durante años con gran carga de
expresión dramática. El título se centra en los cuadros y esculturas
que marcan su relación con la naturaleza, más allá de este hecho
tenemos la reflexión de su intenso diálogo consigo misma, o la toma
de conciencia de esta conversación íntima, el título destila ironía ante
la imposibilidad de un diálogo o monólogo con un pájaro.
La primera parte del título «Encontrado» es más reciente, y parte
de su interés de siempre por Velázquez, Goya y, más recientemente,
Juan Muñoz; aunque estas imágenes han estado presentes en
su quehacer artístico durante años, es ahora cuando han tomado
cierto protagonismo. Al mismo tiempo, la lectura de la novela «La
Caverna», de José Saramago, donde el viejo alfarero Cipriano Algor
es seguido por un perro callejero hasta la alfarería y, para sorpresa
de todos, el perro se instala en la casa como si hubiera estado ahí
toda la vida, ponerle al perro «Encontrado» era lo más evidente,
parece ser que el propio Saramago tiene un perro y, como no podría
ser de otra forma, se llama Encontrado.
En la obra de Patricia Rieger hay una clara intencionalidad
poética; para que su imaginación tenga un significado claro, trabaja
con la ilusión de difuminar el sueño, la realidad, la fantasía y la
Izquierda:
Patricia
Rieger.
«Found.
Conversations
with a Bird #2
Instalación.
Chicago».
Arriba:
Patricia
Rieger.

imaginación, transformando la lógica de
la narración.
El objetivo es explorar su propio
mundo dentro del ruido exterior,
sus esculturas y pinturas buscan
un sentido de lugar en la realidad,
presentando las paradojas que se
producen en el diálogo entre la naturaleza y la cultura del ser humano,
haciendo más evidente, si cabe, la contradicción entre lo público
y lo privado. La obra como un vehículo para investigar propuestas
donde la poética y la imaginación adquieren carta de naturaleza;
en suma; se trata de hacer lo ininteligible más accesible. Busca
un lugar en el intelecto que sea directo, accesible y si se quiere
inclusive vulnerable. Rieger busca un compromiso que en ocasiones
se acerca peligrosamente al fracaso, pero que está en constante
búsqueda de un momento de silencio, es una respuesta al tiempo
tan trágico que vive el mundo. Estar en la periferia es un lugar idóneo
para ver todo más claro. Las denuncias se parecen siempre, son
los acontecimientos históricos los que cambian. El conformismo
no es precisamente el ideario favorito de Patricia Rieger: mira a
su alrededor y no le gustan muchas cosas de las que ve, esas
mismas cosas que parecen recurrentes en nuestra sociedad y
que, como muchos artistas, piensa que habría que cambiar. La
trayectoria artística de Patricia Rieger se ha construido sólidamente
durante décadas, tenemos que evocar aquí etapas anteriores de
gran fuerza expresiva, que dan una gran universalidad a su obra
actual, singularmente hay que resaltar el cuerpo de obra realizado
a finales de los años ochenta y principios de los noventa, todo un >>
mundo narrativo que se adentraba en el neorrealismo mágico, un
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>> universo onírico de lectura de sueños y anhelos que protagonizaban
múltiples personajes míticos, misteriosas figuras envueltas en profundas metamorfosis, situaciones de lugar, escaleras, laberintos que
no llevaban a ninguna parte y la misteriosa presencia de animales
mitológicos: rinocerontes, tortugas, equinos y figuras antropomórficas o zoomórficas. Ahora, como siempre, los animales pueden tener
un carácter sagrado o simbólico; antiguamente Apolo podía tener al
gavilán y Marte al caballo, para los árabes sólo diez animales pueden
entrar en el paraíso. En nuestra imaginación nunca dejarán de existir
minotauros o unicornios, siempre que existan poetas, narradores o
artistas como Patricia Rieger. Conversaciones con un pájaro son
sólo una metáfora de la necesidad de introspección que tiene el
ser humano; por otro, lado los pájaros y demás seres alados son
símbolos de elevación espiritual, además son sueños de búsqueda
hacia el equilibrio emocional. Ya decía el gran Shakespeare que
estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra
pequeña vida termina durmiendo.
En la mitología clásica, el Sueño es un dios alegórico, hijo de
la Noche y hermano de la Muerte; mientras que queden artistas
como Patricia Rieger siempre existirá una mitología mágica que
refleje los sueños del hombre. Como artesanos de ilusiones que
somos sabemos que los sueños son nuestra salvación, aún cuando
en ocasiones parece que pueden ser nuestra perdición, y así lo vio
claramente Pascal cuando afirmaba: «Si un artesano estuviese seguro de soñar por espacio de doce horas que es rey, creo que sería
casi tan feliz como un rey que soñase doce horas que es artesano.
Viendo la obra de Patricia Rieger, al igual que cuando se lee un
buen libro, se tienen ganas de no abandonarlo hasta leerlo de un
24

Arriba, izquierda: «Found S6». Arriba, derecha: «Found 5».
Página opuesta. Foto 1: «Found 4». Foto 2: «Found 5». Foto 3: «Found
2 - Tantra». Foto 4: «Found 3 con escultura».
Todas estas obras pertenecen a la serie «Found. Conversations with a Bird».
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ruta sipalyte
Anthony Stellaccio

Durante la mayor parte de la segunda mitad del
siglo xx el régimen soviético controlaba Lituania; hasta no hace
mucho se creía que había que diseñar para las masas, sacrificando
la calidad, excluyendo, como es natural, lo que se hacía para el
gobierno y los dirigentes soviéticos, salvándose de la mediocridad
general algún ejemplo histórico, como edificios emblemáticos de
exclusiva y excepcional arquitectura. El diseño soviético nunca
progresaba más allá de la función básica de cualquier cosa, desde
un espacio para vivir hasta un simple bolso de mano.
El diseño «sin imaginación» creaba un ambiente que negaba la
pasión y el intelecto que podría provocar en la gente otra alternativa.
Por consiguiente, cualquier artista que creara en esa atmósfera
estaba fuertemente condicionado por el ambiente dominante, salir
de ahí representaba un enorme reto. No todos los artistas superaron
ese enorme desafío, pero los que consiguieron superarlo fue con
una actitud proclive al arte y al buen diseño; sólo por esto habían
conseguido un acto de trascendencia. Estos artistas han demostrado que independientemente de las circunstancias dominantes,
en lo más profundo del alma del ser humano existe una necesidad
para estimular la mente y el espíritu, por no hablar del innato deseo de las personas para crear un mundo mejor, lleno de confort y
belleza. Hasta la fecha, la vida de Ruta Sipalyte se divide en dos
partes casi iguales, la primera parte creciendo y estudiando en el
período soviético que sufrió Lituania y la segunda en una Lituania
ya independiente. En los últimos años de la ocupación soviética,
Sipalyte completó su educación secundaria, coincidió que en 1990
su último año de estudios también fue el año de la declaración de
independencia. Entonces pasaron a informarla que la historia que

Diseño y trascendencia

Arriba: Ruta Sipalyte. «Crystal III». Gres, esmaltes, cocción rakú. Alto,
21 cm. 1999.
Página opuesta. Foto 1: Ruta Sipalyte. «Waterfall in Taiwan».
Porcelana, esmaltes. Alto, 20 cm. 2005. Foto 2: «Taipei City I, II». Pasta
blanca con esmaltes y decoración con lápices y colores bajo cubierta.
Alto, 27 cm y 14 cm. 2006. Foto 3: «Taipei City IV». Pasta blanca y
esmaltes con colores bajo cubierta. Alto, 21 cm. 2006. Foto 4: «Taipei
City III». Pasta blanca y esmaltes». Alto, 19 cm. 2006.

la habían enseñado y la sociedad en que había vivido había sido
manipulada y construida artificialmente. Escuchar estas afirmaciones
es probablemente muy difícil para la mayoría de nosotros y sobre
todo para poder evaluarlo en su justa medida sin haber vivido en
Lituania; sin embargo, es seguro que la confrontación con la realidad
tenía un gran impacto, amén de producir una sensación agridulce.
Empero, Sipalyte vivió un impacto más grande dos años antes. Poco
antes de acabar su educación, en los años de la perestroika y el
glasnost que precedieron a la independencia de Lituania, Sipalyte
viajó a Finlandia. En este país escandinavo se encontró que las
escuelas estaban limpias, las tiendas estaban llenas de mercancías
para comprar, la sociedad respiraba libertad y seguridad y el diseño
finlandés era famoso en todo el mundo, una experiencia que tenía el
poder de enriquecer y ennoblecer a cualquiera y más a una persona
sensible como Sipalyte.
Sipalyte creció en el seno de una familia de arquitectos y
aprendió pronto del diseño que se hacía en ese momento y que se
publicaba en las revistas de arquitectura, que sus padres recibían
de sus paisanos que vivían fuera del país, pero su visita a Finlandia
convirtió esas experiencias en realidad, por no mencionar su vuelta
a Lituania, bajo la bota soviética, desde Finlandia, que fue, en definitiva, toda una experiencia para la ceramista lituana.
Posteriormente, Sipalyte volvió a los países escandinavos en
varias ocasiones, a lo largo de su vida profesional, desarrollando una
estética que estuvo muy influenciada por el diseño y su búsqueda
de la pureza estética y el refinamiento.
Por tanto, se puede afirmar que en esta evolución la obra de
Sipalyte tenía esa gran sensibilidad, gracias en parte al diseño. >>
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Izquierda: Ruta Sipalyte. «Water Paths I». Pasta blanca con esmaltes y
colores bajo cubierta. Alto, 28 cm. 2006. Arriba: «Double Walled, to be
Full or Out- leaking». Porcelana de huesos y esmalte. Alto, 15 cm. 2003.
En la otra página, arriba: «Installation City – Changes of the Scenery».
Porcelana, gres y esmaltes. 32 × 90 × 50 cm. 2003-2005. En la otra
página, abajo: «Crystals I, II». Gres y esmaltes, cocción rakú. Alto,
30 cm y 27 cm, 1999.

>> Esta sensibilidad, combinada con su inquebrantable lealtad al arte
verdadero y su capacidad de expresión casi sublime, convierte la
obra cerámica de Sipalyte en realmente única, destacando entre
la cerámica posmodernista más grotesca que prevalece en la
cerámica lituana.
La odisea de las obras más consolidadas comenzó con un cierto
grado de formalismo en los primeros años de la independencia de
su país. Atraída, como muchas ceramistas, hacia lo orgánico y lo
inorgánico, reconociendo la capacidad expresiva del barro en ambos
casos, Sipalyte debe su inspiración inicial al mundo elemental de
los cristales, los minerales y otros fenómenos de la geología. Estos
fenómenos parecen abarcar y reconciliar la recreación orgánica y
la estructura natural del mundo. Las influencias sobre la obra de
Sipalyte, aunque abstractas, se pueden reconocer en los bordes que
irradian energía, que se multiplican en espiral o en forma circular para
formar las altas paredes de sus vasijas. El ensamblaje circular de las
paredes, con acabados de colores contrastados, domina la forma y
fuerza al espectador a asumir multiples perspectivas, las piezas casi
parecen cubistas en su estado final. Estas mismas características,
unidas con otras referencias al estado natural y al paisaje, también se
encuentran en las difuminadas y amorfas líneas que Sipalyte utiliza
en los bordes y uniones de sus formas rectangulares de cerámica
funcional. Aunque algo más predecible que sus últimas obras y
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puede que muy fiel a la idea del «vessel» (vasija), las obras de las
primeras etapas muestran una fuerte consideración por el espacio
y la pureza de la forma. Y aunque son devotamente estructurales,
las obras tempranas de Sipalyte también ilustran sus observaciones
de la naturaleza. En estas primeras piezas está contenida la semilla
de las ideas esenciales de su obra.
En toda su obra cerámica futura nunca se abandonan del todo
las referencias a la naturaleza, inclusive al acelerar la búsqueda
de nuevas formas, perfiles estilizados y siluetas simples, lo que
finalmente trajo una geometría más completa. Además hay que
destacar la importancia del desarrollo de su obra cerámica dentro
de los parámetros de la función, no tanto en relación a la vasija y sus
derivados, claramente presente en sus primeras obras, pero como
una forma relacionada con la definición y la activación del espacio
dentro de las coordenadas arquitectónicas. Esta idea central, que
desde luego no excluye su motivación por los conceptos y el contenido, es precisamente eso, lo que nos lleva a ver su obra dentro
de la esfera de influencia del diseño.
La búsqueda de Sipalyte para desentrañar, separar y purificar
los conceptos de la forma, fue seguida firmemente del próximo paso,
para reducir la dicotomía híbrida de formas orgánicas e inorgánicas
y para establecer dos lenguajes distintivos de círculos y cuadrados.
Desde este punto de vista, los círculos, que por otro lado pueden
ser referencia de la vida, ya no se dividen en planos y bordes. Los
cuadrados que imponen orden y estructura ya no se difuminan, se
doblan o curvan de forma dramática. Muy al contrario, los cuadrados
se dotan de nuevas geometrías, mientras Sipalyte permite al material
tener mayor protagonismo al crear sutiles curvas e irregularidades

naturales en las líneas, bordes e irregularidades del cuadrado.
Inclusive en sus últimas obras, en particular la serie «Rutas
del agua» de 2006, donde uno encuentra rectángulos y cuadrados
redefinidos con pronunciadas curvas, además hay un sentido más
profundo de control, gracias a su lealtad por los postulados de la
geometría. En la división que existe entre el cuadrado y las formas
circulares, la artista desarrolló, al final, dos direcciones principales
de su obra, que continuamente se han entremezclado de formas
diversas.
Según se ha desarrollado este diálogo, se hace evidente la
existencia de algún tipo de lucha, simultaneando el juego con la
severidad, fielmente reflejada en su obra. Además
en estas dos vías de creación cerámica de Sipalyte
se han provocado ciertas innovaciones no exentas de sofisticación, la más importante de todas
es la transición enfática, que va desde la idea de
la pieza hasta realizar el proyecto esencial de la
ocupación del espacio y el volumen. En sus formas
circulares, esto se conseguía cerrando la forma
con una construcción de doble pared. Donde las
piezas jugaban con el espacio disponible, estas
formas lo capturaban y definían. El espacio que la
forma conseguía ocupar, era entonces marcado
por la habilidad de la construcción de doble pared
para crear huecos recesivos que imitaban las
formas más grandes exteriores y la actuación
repetitiva del exterior de la pieza.
En sus formas rectangulares, Sipalyte se

alejó de la idea de la vasija para llegar a la conclusión más clara
de espacio y volumen, sencillamente reduciendo el tamaño de la
abertura y colocando una plancha a modo de cierre. La estrecha
abertura cerrada con una plancha convierte el espacio ocupado por
la forma observable, mesurable y finito. Con la perforación de las
formas circulares consigue el mismo efecto.
Sin embargo, al permanecer parcialmente abierto, estas formas
establecen una conversación con el espacio interior y el espacio
circundante. Conservan el espacio, pero sólo temporalmente, al
filtrar, reciclar y redireccionar el volumen, tal como sólo puede hacerse con formas diseñadas para ser versátiles y dinámicas, amén
de estar en total equilibrio con el plano espacial. Una y otra vez,
es esta capacidad, combinada con la energía radiante y callada
de sus formas, lo que hace que la obra cerámica de
Sipalyte ciertamente esté bien dotada para espacios arquitectónicos. Los que se mueven en el
campo de la arquitectura han recibido con plena
satisfacción esta simbiosis con la arquitectura,
por todo ello Sipalyte ha recibido numerosos
encargos para instalar su obra cerámica en
espacios interiores singulares. En el desarrollo
de una fluida conversación con la arquitectura,
el lenguaje cerámico de Sipalyte comenzó a
converger, desarrollando una narrativa basada
en la magia de la arquitectura. Esta fusion se
puede ver en su cuerpo de obra cerámica de
2003, donde sus formas circulares, perforadas y
de doble pared se han readaptado para encajar >>
en formas semicerradas rectangulares. Para
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>> ampliar la interacción, Sipalyte añadió ciertos efectos, ejecutando
sus nuevas obras decididamente, además están realizadas con
finísimas paredes de porcelana trasluúcida o bien en piezas de
gres de gruesas paredes, cocidas con leña en un horno anagama,
para crear un fuerte contraste. Más allá de estar asociadas a la
arquitectura en general, las formas más actuales que construye
Sipalyte se inspiran en los bloques de hormigón de la arquitectura
de la época soviética, un tema recurrente en la obra de esta artista.
En estas cerámicas, Sipalyte fuerza la reflexión sobre una realidad
tremendamente maliciosa de ese período para reinterpretarlo como
inspiradas obras cerámicas.
Esta transformación la permitió explorar su realidad circundante
bajo el prisma de vivencias personales, emociones encontradas e
historias dramáticas, además de la historia del país.
Pero los criterios fundamentales en que se basa su obra cerámica han permanecido como base y sustento de toda su carrera
profesional, hablamos básicamente del poder de transformación.
Comprendiendo la tendencia natural de Sipalyte para usar el
poder de la transformación, se puede ver claramente su fuerte
inclinación hacia el diseño.
En cada obra de arte, el ensamblaje, la recopilación y la colocación de los diversos elementos es un proceso reflexivo, que provoca
el diálogo con el medio, esta es la magia de la transformación por
la que una obra de arte se convierte en algo casi vivo. Aunque a
veces se da por hecho y se simplifica convenientemente que la
construcción, independientemente de la intuición, es el lenguaje del
diseño. Tal como situamos ciertas respuestas y conseguimos varias
funciones, es básicamente con el diseño y el diseño es inseparable
del arte. La única diferencia es que, en sus justos términos, el diseño
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es el producto final de un proceso cargado de sutil meditación a lo
que llamamos el proceso creativo, y este logro es nada más y nada
menos que la perfección y la inspiración visual y funcional. Bajo
ciertos parámetros, esta inspiración puede no ser considerada una
expresión, un concepto, un manifiesto o una novedad en su sentido
más convencional. Sin embargo, el buen diseño es el resultado de
la observación, la consideración, la inspiración y la transformación,
basándose todo ello en el poder de la capacidad intelectual, las
emociones, el espíritu, la naturaleza y la necesidad vital. Sipalyte
reconoce este hecho y su obra siempre persigue y consigue ese
estado de inspiración; al mismo tiempo su transformación está
cargada de profundidad y contenido.
En las obras basadas en la arquitectura soviética, Sipalyte
traslada esos monstruosos impedimentos en algo realmente bello,
dotándolos del encanto de las memorias infantiles, además saca
del diseño su carácter más noble. En sus últimas obras, Sipalyte
adopta las formas arquitectónicas que ha visto en su visita al continente asiático. En el uso de estas formas, Sipalyte traslada la locura
opresiva y confusa de los densos núcleos urbanos a interacciones
profundas de formas geométricas y planos de color. Es concretamente este tipo de transformación, estos actos trascendentales, los
que permiten a Sipalyte combinar el diseño y el arte de forma tan
Arriba, izquierda: Ruta Sipalyte. «Water Paths II». Pasta blanca y
esmalte con colores bajo cubierta. Alto 26,5 cm. 2006. Arriba, derecha:
«Installation City – Changes of the Scenery» (detalle). Porcelana. Alto,
19 cm y 18 cm. 2003.
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Foto 1: Serie «Mediterráneo IV». 70 × 70 × 13 cm.
Foto 2: «Arquitecturas Interiores III». 55 × 93 × 6 cm.
Foto 3: «Intercomunicación». 100 × 100 × 8 cm.
Foto 4: «Civitas» (Fragmento). 80 × 60 × 6 cm.
Foto 5: «Trasnos IV».

xohan viqueira
Texto: Carlos Villavieja - Fotos: Crespo

Grabados en cerámica

La primera vez que acudí a su taller me sorprendió el

contraste entre la perfumada paz de los naranjos en hileras y el
abigarrado orden del alfar en la alquería. Recuerdo haberle conocido
ante un horno abierto y aún caliente. La barba cana, el aspecto rudo,
la mirada rápida y penetrante, semejaba un Hades guardando la
entrada a los infiernos. También recuerdo haber presentido una
apremiante vocación en este hombre: por el fuego, por el aire, por
el agua, por la tierra. Más tarde supe que Xohan Viqueira es uno de
esos artistas brujos, con poder sobre los elementos.
Los que conocen el currículo de Xohan Viqueira saben de su
incansable afán de búsqueda. Hace tiempo que hizo de la redundancia su enemiga y del copiarse a uno mismo el polo opuesto
de su arte. Pero definir a Viqueira como un artista experimental
–puesto que a estas alturas de la historia no es posible hablar de
arte contemporáneo sin admitir la experimentación como una de
sus claves fundacionales– es decir nada. Desde la fuerza brutal de
las rugosidades más turbulentas, hasta las sutilezas de los ritmos
formales más melódicos, su experiencia aborda dos grandes bloques de investigación, sólo separables en el análisis crítico no en
la calidad efusiva con que realmente se presentan en su obra. Por
una parte, la experimentación con las posibilidades del material
cerámico, en la que alcanza resultados tan sugestivos como los
hallados en la orgánica esponjosidad de sus paper-clay. De otro
lado, distinguimos su inquietud en el estudio de los lenguajes, que
se extiende en un vasto campo de referencias: desde la preñez
expresionista de su poderosa alfarería de gran formato –tan evocadora en ocasiones de la escultura de Niki de Saint-Phalle, pero
fundamentalmente establecida en el poder textural de Dubuffet–,
hasta su serie Fragilidad, que en el seno del surrealismo y de la
mano de autores como Miró, Tanguy o Ángel Ferrant, sondea las
capacidades discursivas de los ritmos tridimensionales y de la forma
metamórfica, consiguiendo una personal transfiguración escultórica
del cuerpo humano. Ya sea en la pieza exenta, ya en el relieve, ya
en esculturas únicas o en composiciones de grupo; el volumen, el
color y el grafismo dado en las tres dimensiones constituyen los
agentes sobre los que, fundidos en el procedimiento, se basan las
pesquisas inducidas por su extraordinaria inquietud.
No obstante, no debemos presuponer que esta mutabilidad
experimental distraiga a Viqueira de sus objetivos esenciales.
Creo que en su ya larga carrera es posible detectar una constante
ocupación expresiva que podemos situar en el ámbito de las eterni-

dades humanas. En lo que conozco de este artista, no parece existir
diferencia entre lo que siente ante la vida, lo que experimenta en su
trabajo y lo que necesita vehicular a través del mismo. Su extraordinaria fuerza vital encarna en obras que requieren en ocasiones
un verdadero derroche de vigor físico. Parece como si la huella de
este esfuerzo fuera necesaria para afirmar la potencia creadora que
lo impulsa. Generación y potencia en el universo mítico del eterno
fértil. Su poética emerge de ciertos aspectos fundacionales de lo
humano, más concretamente de su génesis primordial o, dicho de
otra manera, de las profundas pulsiones que animan el acto de
creación, la acción más genuinamente humana. Hacer tangible lo
que era en lo que no es, dar vida a lo inexistente agrediendo lo que
es. Tal vez en eso consista el misterio de la creación.
El artista siembra, la tierra genera, pero el artista acepta esta
génesis siendo sembrado por ella. Existe una dimensión sexuada
en la obra de este artista, una especie de entrelazamiento que funde
los principios de actividad humana y pasividad matérica, donde
los roles masculino y femenino se van repartiendo indistintamente
entre el ceramista y la tierra. Acción, agresión, pasividad, recepción,
re-acción, agresión, pasividad, recepción… Un eterno diálogo en
el ciclo enamorado que expansiona el mundo. Este es el tema que
aparece constante en la obra de Xohan Viqueira. En ella podemos
contemplar un vasto recorrido que transita entre un simbolismo
figurativo extraído del expresionista cubismo de Lam y la abstracción
más personal; sin que podamos excluir un uso de las vernáculas
runas no exento de original asimilación de Klee.
En esta dimensión mítica podemos situar su última serie de
trabajos, grabados en cerámica. Distanciándose en ellos de la tridi- >>
mensionalidad y centrándose en el plano y el bajorrelieve, pretende

Xoan Viqueira. «Trasno II».
60 × 73 × 8 cm.
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>> describir los paisajes primordiales de un topos antropológicamente
abisal que sólo acierto a situar en los ignotos mundos del inconsciente. Hacer visibles las potencias anhelantes que gobiernan nuestros
actos bajo los disfraces de las razones y las causas discernibles,
mostrar lo que siempre era con anterioridad a lo que es, sustraer la
realidad de sus justificaciones conscientes acercándonos la parte
más honda de lo que somos. Tal parece el deseo de Viqueira en
esta nueva fase de su trabajo.
De entre las numerosas obras de la serie quisiera resaltar en
primer lugar el conjunto de cuatro paneles que con el título Trasnos IV ilustran uno de los aspectos más significativos de este
nuevo estadio en el que se halla ocupado. Primero, en cuanto a
su procedimiento se refiere, es necesario hacer mención del cómo
su apariencia plantea un juego
autorreferente –no sé si posmoderno– entre el arte para con el arte. La
cerámica se ofrece como pieza única
que representa al elemento que en
grabado posibilita la seriación. Las
obras son planchas xilográficas
convertidas en piedra que, a su vez,
podrían funcionar como planchas de
grabado. De hecho, Viqueira explora
en estos momentos la utilización de
las placas de cerámica como tales
planchas, enfrentándose a la dificultad que supone la fragilidad del
material bajo la presión del tórculo.
Esperemos que pronto nos muestre
los primeros resultados, que con
toda certeza ofrecerán calidades
gráficas de indudable interés. Pero
lo fundamental en estas obras es la
existencia de un lenguaje generado
a lo largo de exhaustivas investigaciones, en series tales como «El
lenguaje de las Piedras» de 1991 o la
denominada «Policromías» de 1999.
Partiendo de un estudio riguroso, tanto del cubismo sintético en Picasso
como de las posibilidades sígnicas
de primitivas culturas –celta y africana fundamentalmente–, el artista
gallego ha venido adquiriendo una
capacidad de síntesis figurativa que
en la actualidad alcanza la categoría
de lenguaje enteramente propio.
Poblado de símbolos y figuras capaces de generar un universo mítico
poderoso, lleno de verosímil coherencia expresiva. Su plenitud de
lenguaje le permite sondear vertientes de la humana complejidad
con profundidad e intensidad suficientes para impactar de lleno en
el espectador.
Desde esta madurez semántica y poseyendo una panoplia
simbólica de extraordinaria riqueza, Viqueira puede prescindir de la
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figuración como base de universalidad en su lenguaje. Apreciamos
así otra de las líneas de discurso que constituyen la serie. Integrada
por obras como la Serie Mediterráneo, esta vía parece una continuación bidimensional de su serie Fragillidad, surgida, como ya he dicho,
de sus experiencias con Miró, Tanguy, Ferrant e incluso con ciertos
rasgos orgánicos de la escultura de Calder. Pero donde entonces
eran la figura humana y la delicadeza del ritmo lineal las variantes
que ocupaban al artista, contemplamos ahora la exploración de las
posibilidades evocativas de una arquitectura arcana, no exenta de
cierto viso romántico planteado sobre el eficaz pintoresquismo de la
ruina megalítica. Es en los cuadrados que presiden la parte superior
de estas composiciones donde se enmarcan primigenios templos
construidos mediante fragmentos líticos profusamente decorados.
Ante ellos no podemos dejar de sentir tanto la intensa atracción de
su poder primitivo como la exquisita
sensibilidad en la constitución de su
intrincado grafismo.
Idéntica dualidad hallamos en los
almohadillados de bordes abruptos
situados en la parte inferior, bajo los
elementos lineales que subrayan
los cuadrados. Bajo estas líneas,
soterrados en las profundidades de
su horizonte, subyacen guijarros
tatuados sobre cuyas superficies
lo arquitectónico cede su lugar a lo
puramente tectónico, el racional cuadrado regresa a su fase metamórfica,
inorgánica. La huella de la razón en
la tierra
se diluye mostrando
la fuerza escatológica latente: la
putrefacción sublimada pugnando,
presionando, demandando inapelable su emergencia al acto creativo.
En algunas zonas en la superficie
de estas semillas de inconsciente,
la concreción de los signos se pierde
entre fluidas masas de materia-color;
en otras, el petroglifo se mantiene lo
suficientemente perfilado como para
permitir que actúe la naturaleza simbólica que contiene. Es inagotable
el flujo de caótica belleza que derraman. Son magníficos fragmentos
de fermento estético que irradian la
fascinación de las fuerzas genéticas
más primitivas, de los arcanos más
atávicos del hombre. Poniendo de
manifiesto todo el poder expresivo
que la textura cerámica alcanza en sus manos, Viqueira nos muestra
qué energía nos impele hacia la creación y cómo se produce ésta.
Metáforas de la unión entre Eros y Psiqué, de la pulsión deseante
y la razón estructuradora.
La composición Arquitecturas Interiores III abre nuevas variantes en el esquema compositivo y un matiz diferente en cuanto a

la introspección del universo fantástico del artista. La delicadeza
lineal se intensifica y la referencia arquitectónica desaparece ante
el descubrimiento evocativo del vestigio arqueológico concretado
en la presencia de las falcatas. Lo que permanece es el elemento
tectónico que continúa situado en la parte inferior de la obra, la
energía que pugna presentando ritmos quebrados en innumerables
líneas paralelas que, conjugadas con la espiral, originan un ocre dinamismo de desbordante imaginación. Nuevamente me veo obligado
a reflexionar sobre la naturaleza que la figuración adquiere, pues
las antiguas espadas íberas, lejos de ser una representación, una
imagen de la realidad, son en verdad espadas, pero no de hierro,
sino de cerámica. El alarde de virtuosismo que presenta su factura
queda plenamente justificado si consideramos la necesidad de calcar
su aspecto envejecido. Son espadas inservibles como armas, ¿por
el material en que están hechas? Sí,
pero también por el tiempo transcurrido. El tiempo torna el metal en
cerámica quebradiza. Así, desde el
cristal de piedra, como pseudópodos
emergidos de la pulsión candente,
surge la violencia fósil en el eterno
humano.
La obra denominada Arquitecturas Interiores I basa su fuerza
primitiva sobre la fragmentación de
sus elementos, como una antigua
estela proveniente de la antiguedad mesopotámica que yace sobre
la mesa del arqueólogo para ser
reconstruida. Deconstrucción de la
memoria, ciclos respiratorios de la
cultura. Los elementos lineales depositados en la parte inferior confieren
al conjunto el aspecto de un primitivo
mecanismo compuesto de pesos y
gatillos pétreos cuyo equilibrio inestable amenaza el derrumbe. Energía,
creación, arquitectura: tiempo. Ecos
antiquísimos de relojes blandos que
en la obra adquieren el aspecto de
una clepsidra entomológica. Todo
ello sin que en lugar alguno de la
superficie cerámica se pierda un
ápice de riqueza en ornamento, un
laberinto vital que se hace presente
hasta en los fragmentos más pequeños.
En obras como Arquitecturas Interiores II aparece una composición más respetuosa con la simetría
y la pulcritud de líneas. La semilla enterrada se hace pedestal y el
templo domina la composición entera. Parecen querer remitirnos a
una arquitectura cuyo clasicismo ha de verse tamizado por el influjo
de la textura irracional y la fuerza primitiva de los signos. En estas
bóvedas santeras de ofrendas ordenadas viven espíritus de rostros
circulares. Soles y Lunas, que con totémica mirada contemplan
imperturbables su propia emoción de piedra. Nuevo diálogo entre

la energía pulsional y la razón, nuevo modo de entender el sentido
del acto creativo.
La tercera línea de expresión de la serie presenta igualmente
una primitiva composición de signos, pero compenetrada por un
poderoso armazón cuadriculado. En El juego, la cuadrícula es un
elemento racional con el que el artista pretende vincular el estado
preestructurado al lenguaje, lo indecible, con el universo consciente,
organizado. Para describir el ámbito de caos primigenio, irracional,
inconsciente, en el que bulle y del que emana la humana energía
que impulsa al artista, Viqueira utiliza los recursos ya comentados,
pero ahora los ámbitos de representación aparecen encasillados.
Para comentar este hecho merece mención aparte su Civitas.
En principio, la obra nos llama la atención por sus dimensiones (3,50
x 2,00 metro), que comprenden
doce paneles con más de 1.750
piezas de diferentes formatos
rectangulares que oscilan entre
los 12 y los tres centímetros
de lado, todos ellos situados
en una retícula de listones de
madera pintados en negro.
Realizada en cálidos tonos de
ocre, presenta una arquitectura
de notable monumentalidad
que despliega los pequeños
casetones como habitáculos
donde se ubican las piezas
escultóricas.
La obra es a mi juicio la
síntesis de toda la serie. No
puedo dejar de admirarla desde
la comprensión de una verdad
constitutiva del ser humano,
la que nos define como seres compuestos de infinitas
ciudades invisibles desde las
cuales actuamos. El odio, el
miedo, la culpa, pero también
el amor, la alegría y la calma.
Habitaciones mágicas por las
que mágicamente transitamos:
del gozo a la angustia, del perdón a la venganza. En estos
espacios de porosos muros
habitamos nuestras vidas. A veces encerrados en la monótona
pureza de la monodimensional
estancia, convertida en templo
de fanático sacerdocio. También en el nómada deambular de la
multidimensión elástica, de la personalidad mestiza. Saltar impuros
de ciudad en ciudad empapándonos de la vital energía que en cada
una habita. Salir de nuestras casas, para volver a entrar en ellas,
para volver a salir… Somos un millón de habitaciones sin límite, y
el factorial de su número, y mucho más que la adición de las partes.
Vivir en una y a la vez en mil del millón de celdas, entrar para escapar
de las cárceles del alma. En cualquier caso, una enseñanza quiero
39

99

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

COMPLETA TU COLECCIÓN
Y podrás saber todo lo que ha pasado en la cerámica durante las
últimas décadas. Además, podrás
acceder a una valiosa información
técnica sobre torno, escultura, decoración, esmaltes, hornos, rakú,
etc.

Consulta el índice general,
tu nombre puede estar ahí
¿dónde estaba aquel
artículo sobre rakú...? ¡ahora puedes conseguirlo a
mitad de precio!

¡¡ AHORA, LOS
NÚMEROS
ATRASADOS,
A MITAD DE
PRECIO* !!
PUEDES CONSULTAR EL CONTENIDO DE TODOS LOS NÚMEROS
ATRASADOS EN:
WWW.REVISTACERAMICA.COM

nuestro teléfono y, en unos
días, estarás disfrutando de
toda la información sobre cerámica que puedas imaginar!
Tel. 91 884 30 73

HAS

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.

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :

NÚMEROS ATRASADOS

,

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

Otro:.....................



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

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



4 números: 25,20 euros

106 (actual)

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:

OFERTA*, descuento 50%
ENVÍOS AL EXTRANJERO:
Para envíos de revistas atrasadas fuera de España,
hasta 20 ejemplares es necesario añadir 29 euros por
envío, los pedidos superiores se hacen bajo presupuesto.
COMPRAS APLAZADAS:
Puede recibir por correo cada mes el número de ejemplares que desee (con un valor mínimo de 20 euros),
hasta completar su colección en el tiempo que usted
nos indique.

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

RTA

Durante:

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

OFE

TA 4
E
SAD JEMPL
AR
OS D
E RE ES ATR
AGAL
O*

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Internet
E-mail
Fax




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

2

11

12		

3

4

5

6

7

14

15

16

17			

8

9

10

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			23

24

25

26

27

28

29

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno     
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

48

49

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
40

41

42

43

44

45

46		

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
				54

55

56

57		

59

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
(*) Oferta sólo para España. Hasta agotar existencias de números atrasados. Caduca a los tres meses.

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

Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 5,70 euros cada uno:
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,30 euros cada uno:
100

101

102

103

104

105

106

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos......................................................................................... Dirección........................................................................................................
CP ...................... Población............................................................................ Provincia y País............................................................................................
E-mail: ............................................................................................................ Teléfono.................................................... Fax.............................................

Deseo efectuar el pago mediante:

Cargo a tarjeta de crédito:



Contrarreembolso (Sólo para España)



Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica



Giro postal a Revista Cerámica

Cuenta o libreta n.º:



Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

Nombre de Banco o Caja:



Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

Tarjeta n.º:

Fecha de caducidad:

Domiciliación bancaria:
entidad

oficina

d. c.

número de cuenta

REVISTA DE LIBROS book review

Diccionario de cerámica. (Jorge Fernández Chiti. Ediciones
Condorhuasi, Argentina. Tres
tomos de 350, 336 y 365 págs.
15,3 × 22,5 cm. Español). Reedición ampliada, revisada y
corregida del clásico diccionario
de cerámica del conocido autor
argentino. Cuenta con un mayor
formato y 2.500 voces más
que la anterior edición. Una
obra que aporta información
en profundidad, especialmente
en los aspectos más técnicos y

Escultura Cerámica Ibérica
Contemporánea. (varios autores. Xunta de Galicia. 300
págs. 21,2 × 25,5 cm. Gallego,
castellano e inglés). Del 11 de
abril al 13 de mayo de 2007 se
celebró en el Pazo da Cultura de
Pontevedra la exposición que da
título a este catálogo. Podemos
acercarnos a la obra de algunos
de los más importantes ceramistas españoles de las últimas décadas. El corpus crítico de este
catálogo constituye además un
repaso a la escultura cerámica
contemporánea española.

Xavier Toubes. Tras os agros.
(Manuel Olveira, Xosé Manuel
Lens y Vincent McGourty. Xunta
de Galicia. 217 págs. 15,5 × 22
cm. Tapa dura. Gallego, castellano e inglés). Libro publicado
con motivo de la espléndida
exposición celebrada del 14
de junio al 2 de septiembre de
2007 en el Centro Galego de
Arte Contemporáneo, en la que
pudimos comprobar que Xavier
Toubes sigue experimentando
con lenguajes, materiales y

La cerámica en el Neolítico
Antiguo en Aragón. (Nuria
Ramón Fernández. Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza. 361 págs. 16,3 × 23,6
cm. Español). Resumen de la
tesis doctoral de la autora en
la que ofrece una visión global
del Neolítico antiguo basándose
en los materiales cerámicos. La
autora incide en su estudio de la
cerámica impresa, ofreciendo
conclusiones interesantes y
novedosas sobre el tema.

Materiales y Documentos.
Museo Nacional de Cerámica
(Ximo Todolí Pérez de León.
Amigos del Museo Nacional de
Cerámica «González Martí»,
Valencia. 118 págs. 21,7 × 24
cm. Español). La «Historia
sucinta de la Fábrica de Loza
Fina en Alcora desde su fundación, año 1727, hasta últimos
del año 1805», escrita por José
Delgado, fue la primera historia
monográfica de esta manufactura. Ximo Todolí hace un análisis
crítico de esta obra, además de
ofrecer una transcripción íntegra
y una reproducción fotográfica

Dionisia Masdeu (Javier Lambán, Manuel Pérez-Lizano,
Fidel Ferrando y Ricardo Marco. Diputación Provincial de
Zaragoza. 110 págs. 22,2 ×
28 cm. Español). Catálogo de
la exposición celebrada en el
Taller-Escuela de Cerámica de
Muel, dedicada a Dionisia Masdeu (1920-1962), una pionera
en la cerámica artística en la
España de los años treinta, pero
también en vivir inmersa en el
mundo del arte (fue ceramista,
pintora y escultora), lo que no
era habitual en la época en

Als Vençuts (Lluís Sacrest, Jordi Pujiula y Claudi Casa-novas.
Institut de Cultura de la Ciutat de
Olot, Girona. 84 págs. 15 × 20,7
cm. Catalán, español e inglés).
Presentación del monumento
realizado por Claudi Casanovas
en Olot. Este monumento está
dedicado a los defensores de
la República y a todos aquellos
que hicieron posible la recuperación de la democracia y la
libertad. Un documento sobre
la idea y la compleja realización
de esta interesante escultura.

Ray Finch (John Edgeler. Corswolds Living Publications, Reino Unido. 156 págs. 17 × 23,8
cm. Inglés). Ray Finch, nacido
en 1914, es superviviente de la
época dorada del studio pottery
británico. Trabajó con Michael
Cardew en la mítica Winchcombe Pottery, donde producían
cerámica funcional, de alta y
baja temperatura, entre la tradición inglesa y las aportaciones
orientales de Leach y Hamada.
Como dice el subtítulo del libro:
Un alfarero de nuestros días.
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Poteries traditionnelles en
France. (Marc Pillet. Éditions
La Revue de la Céramique et
du Verre, Francia. 286 págs.
23 × 28,7 cm. Francés). Interesante libro sobre la alfarería
tradicional francesa. Aunque en
menor número que en España,
todavía sobreviven en Francia
los últimos alfareros que no se
dejaron convertir en pequeñas
industrias y continúan hoy produciendo las formas populares,
en algunos casos con procesos
y materiales tradicionales.

Mold Making & Slip Casting.
(Andrew Martin. Lark Books,
Estados Unidos. 160 págs. 22,5
× 26,4 cm. Inglés). La técnica de
los moldes es de gran importancia para cualquier ceramista,
no sólo por la posibilidad de
producir series de la misma
pieza, sino por las posibilidades
creativas que ofrece. En este
libro el autor ofrece información
desde la forma de crear los moldes hasta la cocción, sin olvidar
detalles de suma importancia en
esta técnica, como la forma de
preparar las pastas de colage,
defloculantes, métodos, viscosidad, etc.

Image Transfer on Clay. (Paul
Andrew Wandless. Lark Books,
Estados Unidos. 112 págs.
22,5 × 27,8 cm. Inglés). Título
dedicado a la transferencia de
imágenes sobre cerámica. Curso de iniciación a las técnicas
de serigrafía, impresión directa,
monotipos, estampillado, etc.
La explicación de las diversas
técnicas se ilustra con el formato
paso a paso; además se ofrecen
cientos de fotografías de obras
cerámicas, terminadas y en proceso, del autor y otros artistas.

Modern Japanese Ceramics.
(Annelise Crueger, Wulf Crueger
y Saeko Itô. Lark Books, Estados Unidos. 328 págs. 16,7 ×
24,2 cm. Inglés). Durante más
de treinta años los autores de
este libro han coleccionado y
estudiado la cerámica japonesa.
Este libro, ilustrado con cientos
de fotografías, está basado en
su propia colección y recorre los
más importantes centros cerámicos japoneses y la obra de los
ce-ramistas más prestigiosos.

Années 50 l’effet céramique.
(varios autores.Éditions Courtes
et Longues, Francia. 146 págs.
24,7 × 28,7 cm. Francés). Este
volumen permite conocer la
riqueza de formas, esmaltes,
decoraciones y estilos que tuvo
la manufactura de porcelana de
Sèvres (Francia) en los años
cincuenta, durante los cuales
estuvo dirigida por Léon-Georges Baudry. A diferencia de
otras manufacturas, Sèvres
intentó la colaboración con
artistas, diseñadores o escultores que la enriquecieran con su

Michael Cardew and the West
Country Slipware Tradition
(John Edgeler. Corswolds Living
Publications, Reino Unido. 146
págs. 17 × 23,8 cm. Inglés).
La obra de Michael Cardew
tiene sus raíces en la cerámica
pre-industrial del suroeste de Inglaterra, donde tradicionalmente
se trabajó en baja temperatura
y decoraciones con engobes.
Esta herencia la utilizó Cardew
con total libertad, pero con el
máximo respeto, produciendo
principalmente cerámica fun-

Wheel-Thrown Pottery. (Bill
van Gilder y Cara Biasucci. Lark
Books, Estados Unidos. 176
págs. 20,5 × 25,3 cm. Inglés).
Completo manual de cerámica
al torno, en el que, a modo de
recetario de cocina, se indican
las herramientas, materiales,
técnicas y procesos «paso a
paso» necesarios para realizar
decenas de piezas utilitarias,
como jarras, cuencos, soperas,
platos, piezas de cocina, etc. No
incide en las técnicas básicas
del torno, por lo que es más
indicado para quien ya tiene

The Remarkable Potters of
Seagrove (Charlotte Vestal
Brown. Lark Books, Estados
Unidos. 144 págs. 22,5 × 28,5
cm. Inglés). Desde hace más
de un siglo, la pequeña ciudad
de Seagrove, en Carolina del
Norte, es uno de los centros
de cerámica popular más conocidos de Norteamérica, principalmente por el gres salino.
Este libro repasa la historia,
documenta piezas y talleres y
ofrece una visión de las decenas
de talleres que siguen trabajan43
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By Hand. The Use of Craft in
Contemporary Art (Shu Hung
y Joseph Magliaro. Princeton
Architectural Press, Estados
Unidos. 175 págs. 19,7 × 25 cm.
Inglés). Hoy en día las fronteras
entre disciplinas artísticas están
cada vez más difusas. Mientras
muchos artesanos luchan por
ser considerados como artistas,
otros hacen suyas las técnicas
artesanas, como el bordado, la
costura, el vidrio o la cerámica,
para crear sus obras pictóricas,
escultóricas o conceptuales.

Martine Bedin Città (varios
autores. Éditions Courtes et
Longues, Francia. 98 págs. 22
× 28 cm. Inglés). En 1981 el
arquitecto y diseñador Martine
Bedin fue co-fundador, junto
a Ettore Sottsass, del grupo
Menphis. Este libro recoge su
obra más escultórica, realizada principalmente en marmol,
acero o cerámica, con una gran
limpieza de formas y colores.
Ettore Sottsass, Michele Lucchi
y Claude Eveno comentan las
magníficas fotografías de Vita-

The Art of Glass (varios autores. Toledo Museum of Art,
Estados Unidos. 248 págs.
23,5 × 26 cm. Inglés). Con
ocasión de la inauguración de
un pabellón dedicado al vidrio
artístico en el Museo de Arte de
Toledo (Ohio) se publica este
libro, que muestra la historia
del vidrio desde la antigüedad
a nuestros días a través de la
colección del museo. Al igual
que la cerámica, el vidrio debe
encontrar su sitio en las artes
plásticas, procurando conservar
unas fuertes señas de identidad
que le hacen ser algo más que

Les Imari Anglais (Georges Le
Gars. Éditions Massin, Francia.
173 págs. 22 × 28 cm. Francés).
Después de las obras dedicadas
al Imari de Japón, China y Europa continental, el autor dedica
este volumen al Imari producido
en Inglaterra. El tradicional estilo
japonés de decoración Imari se
adaptó perfectamente al gusto
inglés, conservando gran calidad en la realización y trabajo a
pincel, aunque perdiendo otras
características en su producción
masiva en las manufacturas de
Stoke-on-Trent.

Parian. Copeland’s Statuary
Porcelain (Robert Copeland.
Antique Collectors’ Club, Reino
Unido. 278 págs. 22 × 28 cm.
Inglés). La porcelana sin esmaltar, conocida como «Parian»,
se desarrolló a mediados del
si- glo xix en la manufactura
inglesa de Copeland. El propósito fue hacer accesible a las
posibilidades económicas y de
espacio la belleza de las esculturas clásicas. La calidad de
estas piezas es incuestionable,
aunque se ha visto infravalorada
por la producción en serie y el

Breaking the Mould. New
approaches to ceramics
(varios autores. Black Dog
Pu-blishing, Reino Unido. 208
págs. 21 × 25 cm. Inglés). Igual
que otras artesanías en la era
pos-industrial, la cerámica busca su propio lenguaje; y, al igual
que en el resto de las artes, este
lenguaje no es único. Este libro
nos muestra la obra de sesenta
ceramistas que cuestionan los
límites, desde las formas cerámicas sutil o conceptualmente
enraiza-das en la tradición,
hasta las instalaciones, técnicas
mixtas, esculturas, neofigura-
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Slipcasting (Sasha Wardell. A &
C Black, Reino Unido. 144 págs.
15,7 × 23,3 cm. Inglés). Segunda edición revisada de este
práctico libro, que nos introduce
en las técnicas de ejecución de
moldes, preparación de pastas
de colage para cerámica. Tiene
más de cien fotografías en color,
con ejemplos «paso a paso»,
obra de prestigiosos ceramistas,
recetas de pastas, esmaltes,
escayolas y defloculantes.

Faïences provençales & Céramiques ottomanes (varios
autores. Musées de Marseille
& Éditions A. Barthélemy, Francia. 431 págs. 24,5 × 27,4 cm.
Francés). Del 25 de noviembre
de 2006 al 18 de marzo de
2007 se celebró en Marsella la
exposición «Un collectionneur
et mécène marseillais. Faïences
provença-les & Céramiques
ottomanes», dedicada a la colección del coleccionista Pierre
Jourdan-Barry. Esta exposición se centró en la mayólica
francesa, contrastada con las
magníficas piezas de cerámica
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ESCENAS DE SALITRE
ENCUENTRO INTERNACIONAL
LA BORNE S’ENFLAMME
La Borne es el espacio cerámico donde
cuesta decidir cuál es el horno más singular
o más emblemático; del 13 al 21 de julio se
cocieron simultáneamente más de veinte
hornos de unos cincuenta ceramistas
locales. Situando el énfasis en la cerámica
de uso cotidiano, platos, cuencos y toda
una variedad de cerámica utilitaria. Las
cocciones eran de muy larga duración,
desde un dia hasta diez, cociendo en un
abanico de temperaturas que va desde los
900 ºC hasta los 1.350 ºC. Paralelamente
se pasaron cortometrajes y se hicieron
exposiciones, entre ellas la de veinticinco
ceramistas participantes.
Centre de Création Céramique
La Borne, 18250 Henrichemont, Francia
Tel. 02 48 26 96 21 - ccclb@wanadoo.fr
www.ceramiclaborne.org

Escenas de Salitre es una iniciativa para dar
un impulso a la cerámica actual en Asturias,
decidiendo localizar las obras en un lugar
tan público como una playa. Esta actuación
cerámica ha contado con Carmen Montes,
Cecile Brillet, Florentino Iglesias, Inés
Rodríguez, Javier Moreno, Jonne Rouse,
Julio García, Rafa Álvarez, Rita Prendes y
Víctor Da Silva. Los objetivos de Escenas
de Salitre son aprovechar los recursos
naturales, elaborar nuevas propuestas,
replantear la función del paisaje, buscar la
integración de la cerámica en el entorno,
relacionar el diseño ambiental, la creación
y la naturaleza y convertir el medio natural,
en este caso, una playa en una sala de
exposiciones. Los temas están relacionados
con las vivencias en la playa: neveras
de playa, esterillas, crema bronceadora,
toallas, aletas, caña de pescar, sillas de
playa, cubos, palas y rastrillos, chanclas y
palas de tenis, que conforman un universo
de sensaciones evocadoras del verano. Se
puede encontrar más información sobre el

proyecto en Internet :
www.revistaceramica.com/detalle.
aspx?id=113
.........................................................................

TERCERA COCCIÓN EN HORNO
DE LADRILLOS DE «LES GAVARRES»
Josep Matés, alfarero y ceramista, además
de profesor de la Escuela de Cerámica
de La Bisbal, es oriundo de un pequeño
pueblo del Baix Empordá, que está rodeado
por un sistema montañoso llamado «Les >>
En la otra página: Foto 1: Steen Kepp,
cociendo su horno Tanegasime durante el
Décimo Encuentro Internacional de Cerámica,
«La Borne s’Enflamme», en Francia. (Foto
cortesía de Samuel Bayarri y Rafaela Pareja.)
Foto 2: Horno Anagama de Gregory Miller,
Hirtshals, Dinamarca. «Nordic Woodfire
Simposium». Foto 3: Imagen de la edición
anterior de la cocción organizada por Josep
Matés (veáse «Cocción en «Les Gavarres»).
Foto 4: Montaje de Julio García para «Escenas
de salitre», Asturias.

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

Feria Internacional de Cerámica

de Argentona

La Feria Internacional de Cerámica de Argentona ha acogido la Tercera Muestra de Cine y Vídeo sobre cerámica; hay que destacar
los estrenos de la película «Artigas», sobre la vida y la obra del ceramista Llorens Artigas, dirigido por su nieto, Isao Llorens, e «Indian
Activity», un recorrido por cuatro comunidades alfareras de la India y Nepal. La muestra se abrió con la proyección de «Paso doble», un
filme de Miquel Barceló y Josef Nadj que el año pasado presentaron en el Festival de Avignon. (www.museucantir.org). También se ofreció
la presentación del libro dedicado a la escultura pública que Claudi Casanovas efectuó en Olot (Girona), titulada «Als Vençuts». Esta obra
está dedicada a las víctimas de la guerra civil española y la posterior represión en la ciudad de Olot. La presentación contó con la presencia del autor, que explicó el proceso de creación, realización y colocación del monumento (véase Revista CERÁMICA, núm. 94). Más
información en:
Museu del Càntir
Casa Gótica
Pl. de l’Esglesia, 9
08310 Argentona
(Barcelona)
Tel. 937972152
www.museucantir.
Arriba y a la derecha: Dos vistas de la Feria del Càntir de
Argentona (Barcelona). En la otra página: Foto 5: Joan Serra,
participante en la exposición «Tierras Extremas». Foto 6: Actuación
de los «Órganos de fuego», de Michel Moglia. Foto 7: Vista de las
piezas de Arnold Annen, en la exposición «Tierras Extremas». Foto
8: Torbjörn Kvasbö. Exposición «Tierras Extremas».
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Gavarres». El bajo monte se utilizó durante
años como proveedor de combustible para
alimentar un buen número de hornos, había
talleres familiares donde se producían
ladrillos, tejas y otros materiales de
construcción, además de piezas utilitarias.
Con el paso del tiempo estos talleres se
fueron abandonando para construir fabricas.
En el 2003, Josep Matés presentó un
proyecto a su Ayuntamiento para recuperar
un horno de 1948, en pleno bosque, sin luz
y sin comodidades se consiguió volver a
dar vida al olvidado horno. En el 2005 se
repetía la experiencia con un horno ubicado
cerca de Sant Climent de Peralta (Gerona).
Este horno fue construido a mediados
del siglo xvii y estuvo en funcionamiento
hasta finales del siglo xix, se producían
ladrillos y tejas que se enviaban a Cuba.
Josep Matés propone e invita a repetir la
experiencia este año, trayendo piezas para

cocerlas en el gigantesco horno. El horno
tiene una capacidad de 70 metros cúbicos.
La carga del horno se hará del 10 al 15 de
noviembre, la cocción se realizará del 16
al 18 de noviembre y la apertura del horno
tendrá lugar el 1 de diciembre de 2007.
Ayuntamiento de Forallac, www.forallac.
com, Tel. 659 169 146.

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

animación y con los formatos de 16 mm, 35
mm, Beta SP y DV.
Más información en:
Ateliers d’Art de France
6, rue Jadin, 75017 Paris, Francia
Tel. 33 (0) 44 01 59 98
francoise.aitgougan@ateliersdart.com
www.fifav.fr
www.ateliersdart.com

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE SOBRE CERÁMICA Y VIDRIO

MUSEO DE VALDEMORILLO

Ateliers d’Art de Francia organiza el
Festival Internacional de Cine y Vidrio que
se celebrará en Montpellier del 4 al 6 de
abril de 2008. Se espera una participación
de más de mil ceramistas y artistas del
vidrio de Francia y otros países del mundo.
Se aceptan géneros tan dispares como
el documental, la ficción, experimental o

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

La Cueva-Museo de Cerámica y Vidrio de
Valdemorillo (CUMVAL) cuenta con antiguas
piezas producidas en la antigua Fábrica
de Porcelana y Vidrio entre los siglos xix y
xx. El nuevo museo está emplazado en la
que fue una cueva o pudridero de caolín;
la fábrica fue fundada en 1845 y estuvo
abierta hasta 1937 y fue destruida en la

NOTICIAS BREVES
El congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio se celebrará del 24 al 26 de octubre de 2007 en Toledo. Este congreso se celebra
desde la fundación de la Sociedad, en 1960. Las diferentes secciones de
la Sociedad son: Ciencia básica, Materias primas, Electrocerámica, Arte y
diseño, Esmaltes y Pigmentos cerámicos, Refractarios, Cerámica Blanca,
Pavimentos y Revestimientos Cerámicos, Vidrio, Ladrillos y Tejas y Medio
Ambiente. También se celebran actividades paralelas al Congreso. (www.
secv.es)
En la última reunión de NCECA hubo más de 4.200 profesores, ceramistas y entusiastas de la enseñanza de la cerámica, la mayoría del ámbito
universitario norteamericano; del 19 al 22 de marzo de 2008 se vuelven
a reunir en Pittsburg, Pennsylvania, Estados Unidos, hay exposiciones,
conferencias y demostraciones en vivo (www.nceca.net).

Se invita a participar a setenta y dos ceramistas a «habitar un edificio», que
es una habitación simbólica (7 x 7 x 15 cm) hecha partir de un vaso, bajo
el lema «La cerámica como vida», para saber más sobre este proyecto
«ocupa». Contactar con Jaime Bueno, teléfono 677659739, cocherajimlab@
yahoo.es.
Juan Lladró parece centrado en asumir la gestión de Lladró Comercial,
la división de porcelana, que tanta fama dio a la empresa valenciana. Juan
Lladró es el hermano mayor de los fundadores de la empresa.
En Santiago de Cuba se ha celebrado El XXI Encuentro Internacional de
Cerámica «Terracota 2007»; paralelamente se han celebrado exposiciones
y encuentros para promocionar la cerámica cubana. El encuentro ha sido
auspiciado por el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo.

A. I. R. Vallauris ofrece un excelente programa de ceramistas en residencia con la posibilidad de usar un taller durante dos meses, además de
apartamentos y una galería. La fecha límite para el programa del 2008 es
el 15 de octubre de 2007; los miembros de la Academia Internacional de
la Cerámica tienen un descuento del 25 por 100 (www.air-vallauris.org).

La Escuela de Artes de Talavera de la Reina cuenta con un excelente
plantel de profesores y su especialidad cerámica tiene un prestigio merecido, una novedad para el próximo curso representa que una parte de la
enseñanza cerámica se impartirá en horario de tarde y abierto al régimen
de enseñanza modular. Tel. 925 811 942, 45005057.ea@edu.jccm.es.

En Rotterdam se ha celebrado una exposición dedicada al ladrillo donde
han participado dieciséis artistas, diseñadores y arquitectos; esta magna
muestra estaba organizada por el EKVC (European Ceramic Work Centre)
(www.ekwc.nl).

La Galería Carla Koch se traslada a un nuevo local situado en Veemkade
500 (6th floor) 1019 HE Amsterdam, Holanda (www.carlakoch.nl).

Argentina cuenta con un nuevo museo de cerámica en Oberá. Será un
museo internacional que pretende fortalecer el conocimiento y difusión
de la cerámica en Argentina, que cuenta con uno de los movimientos de
cerámica contemporánea más importantes del mundo.
Una parte del convento de San José de Alcázar de San Juan (Castilla-La
Mancha) alojará el futuro Museo de Cerámica, que albergará la colección
de Jesús Lizcano contará con un espacio de casi cuatrocientos metros.
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Más de doscientos trabajadores ingleses pueden perder su empleo en
Stoke-on-Trent (Reino Unido) si la fábrica Royal Worcester and Spode
pone en efecto su plan de viabilidad para combatir la situación adversa del
mercado de la cerámica en Inglaterra. 160 trabajadores permanecerán en
la histórica manufactura. Josiah Spode fundó esta fábrica en 1770.
La XXVI Feria Internacional de Cerámica celebrada en Ponferrada
(León) ha contado con el espectáculo de escultura sonora de Michel Moglia, también conocido como «Órganos de fuego», además
se pudo disfrutar de las campanas de las edades de las sedes de
«Las Edades del Hombre» en la Basílica de la Encina y San An-

batalla de Brunete. Los hornos-botella, que
son casi indes-tructibles, corrieron mejor
suerte que el
resto de las instalaciones.
María Giralt, descendiente de los últimos
propietarios de la fábrica y muchos vecinos
de Valdemorillo han donado piezas de la
antigua fábrica para hacer realidad este
museo, que además aporta una historia de
la arqueología industrial de la época. En
las colecciones se puede encontrar platos,
tazas, jarras, y hasta morteros, tintoreras y
aisladores eléctricos. En la primera etapa de
Juan Falcó se fabricaban vajillas y juegos
de té, pasa por ser la primera empresa
en España que introdujo la decoración
floral por calcomanía. Esta primera etapa
terminó en 1914, pero Juan Giralt Laporta
compró las instalaciones para convertir la
producción de la fábrica anterior en una
fábrica de porcelana y vidrio, abandonando
la porcelana fina para fabricar productos

para laboratorio y las industrias eléctricas.
De esa época se empezó a fabricar un
vidrio resistente al fuego o pírex bajo la
marca Valma. Otras industrias de cerámica
siguieron esa estela, entre ellas la fábrica
de gres artesanal ASO de Antonio Salvador
Orodea, que mantuvo su actividad hasta el
2003. También se pueden encontrar en el
museo restos de cerámicas elaboradas en
la Edad del Bronce. Ahora toca a Pilar López
Partida, alcaldesa de Valdemorillo, ampliar
el museo con cerámica contemporánea y
cerámica de otras fabricas del municipio
sería el mejor homenaje a los magníficos
hornos- botella que van tan unidos a la
historia del pueblo. www.aytovaldemorillo.
com
.........................................................................

NORDIC WOOD-FIRE SIMPOSIUM

drés por Héctor Luis Suárez. www.ayuntamientodeponferrada.org
La magnífica exposición «Escultura Cerámica Ibérica Contemporánea»
inicia su periplo itinerante hasta diciembre, en primera instancia visitará
el Museo de Cerámica de Caldas da Rainha para seguir en el Museo del
Azulejo de Lisboa.
En la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara de Madrid se ha celebrado la semana del experto, que en esta ocasión ha estado conducido por
la conocida artista Eva Lootz, desarrollando el tema «Vajillas textuales».
Además se pudo disfrutar de alguna obra de Lootz.
El IX Curso Internacional de Cerámica Contemporánea, celebrado en
el Pazo da Cultura de Pontevedra, ha contado con la presencia estelar
de Enric Mestre, Here Rousseau y Margit Denz. (www.ceramicnova.es,
congresoceramico@hotmail.com)
La reutilización de lodos producidos en las depuradoras de aguas residuales urbanas como materia prima en la industria cerámica es un proyecto
dentro de Life-Ecocerámica desarrollado en Talavera, que se ampliará dada
la importancia de la cerámica en Toledo. Por otro lado, Manuel Jordán y

Del 1 al 25 de junio se ha celebrado
en Horne, Dinamarca, un encuentro
internacional centrado en las cocciones
de leña; ha contado con la participación
de José Antonio Sarmiento, de España;
Helena Andersson, de Suecia; Nic Collins,
del Reino Unido; Janne Hieck, de Alemania;
Anne Mette Hortshoj, de Dinamarca; Dale
Huffman, de Estados Unidos, y Linda
Lid, de Noruega, entre otros. Además el
centro de Skaelskor participará también
con cocciones de leña (www.ceramic.
dk). Paralelamente se ha celebrado una
exposición en Borglum Kloster bajo el título
«Wood Fired Ceramics».
www.boerglumkeramik.dk
http://alfargaleriaazul.com/docs/nordicwoodfire.pdf
.........................................................................

NUEVA IMAGEN

>>

María Belén Almendro, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
también han investigado y desarrollado una tecnología puntera para el uso
de lodos de depuradoras en la cerámica industrial, que han presentado en
la revista Applied Clay Science.
El Centro Alfarero «La Estación», de Argamasilla de Calatrava, ha organizado unas jornadas de alfarería y cerámica bajo el título «La escultura en
cerámica: El bajorrelieve», impartidas por la escultora y ceramista sevillana
Lourdes Rodríguez.
Wali Hawes solicita una ayuda para la organización Artistas sin Fronteras,
fundada por el realizador de cine colombiano, residente en Japón, Hector
Sierra. La ayuda consiste en regalar una pieza de cerámica, para su exposición y venta, que ayude a generar ingresos para esta organización sin
ánimo de lucro. (www.walihawes.com)
La beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica tiene una dotación
de seis mil euros. Más detalles en el Centro de Escultura de Candás,
Museo Antón, Plaza del Cueto, s/n, 33430 Candás, Asturias, museoanton@
hotmail.com
En Manises se celebra la cabalgata de la cerámica desde hace 103 años;

noticias breves > museos
El Museo del Vidrio de Alcorcón ha contado con
la participación de artistas del vidrio en una mesa
redonda y una magnífica exposición, destacando
el colectivo Flyppy, Igor Obeso, Joseph San Juan,
Rafael Abdón, Philippa Beverdge, Fernando Conejo, Joaquim Falco, Marxel Tembleque, Maribel
Navarro, Fernando Torre y Miguel Soler.

El gobierno aprueba la ampliación del Museo de
Cerámica de Alcora, que correrá a cargo del
Ministerio de Vivienda, con una inversión cercana
a los dos millones de euros.
El Museo de Cerámica de Valencia presenta miles de obras de arte, entre las que se encuentran

colecciones de cerámica de gran calidad, que
se han donado a este centro en los dos últimos
años. Las donaciones han partido de cuarenta
y cinco personas que han entregado estos
objetos desinteresadamente. Hay que destacar
la donación de cerámica compuesta por 1.500
obras que generosamente donó el coleccionista
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NECROLÓGICAS
Mary Scheier (1908- 2007) ha fallecido en Green
Valley, Arizona, Estados Unidos, a la edad de 99
años. Comenzó su carrera en la cerámica en los
años treinta, sus piezas estaban realizadas con
gran delicadeza, casi todas de inspiración utilitaria.
A lo largo de varias décadas había desarrollado
un repertorio de esmaltes de gran sensibilidad.
Posteriormente trabajó conjuntamente con su marido,
también ceramista. Habían vivido en Oaxaca, México, y
durante años ambos dieron clase en la Universidad de New
Hampshire. Se pueden encontrar sus cerámicas en algunos de los
mejores museos, como el Metropolitan Museum of Art o el Brooklyn Museum.

NOTICIAS BREVES

>> DE LA CERÁMICA DE MUEL
La cerámica de Muel renueva su imagen
corporativa con un diseño que tiene tres
pétalos y los colores tierra y azul, que son
los colores tradicionales de la cerámica de
Muel, gracias a la Asociación de Ceramistas
de Muel, que cuenta con seis talleres de
este pueblo histórico. El nuevo sello ha
sido diseñado por la empresa Versus y ha
contado con la colaboración de los fondos
Feder y la Diputación de Zaragoza.
Además CEVISAMA también cambia de
imagen, con un logo más moderno que
recoge las tendencias gráficas de las
siluetas y el negro para captar la atención,
con un contrapunto de colores ácidos. Por
su parte, los alfareros de Zamora reclaman
una marca asociada al Museo Etnográfico
de Castilla y León; la cerámica de Pereruela
y Moveros, entre otras grandes cerámicas,
merecen este esfuerzo.
.........................................................................

> en esta ocasión se han repartido más de 400.000 piezas de cerámica; esta cabalgata es uno de
los principales actos de las fiestas. Además se han rifado las piezas de cerámica expuestas en
la sala de exposiciones «Els Filtres».

El Raval de L’Art se ha convertido en un nuevo espacio de galería de cerámica situada en una
finca rústica situada en el Delta del Ebro, a los pies del Port de Baseit. Está regentada por Teresa
Marta Batalla y Rainer Schumacher, tiene un espacio abierto donde se puede comprar cerámica,
pintura y esculturas. (www.ravaldelart.com, info@ravaldeart.com, tel. 977 581 249.
El Festival Internacional de Cerámica, celebrado en Gales, ha contado con la asistencia de
casi mil ceramistas de todo el mundo y una participación destacada de Sabiha al-Ayari, de Túnez;
Clive Bowen, del Reino Unido; Richard Dewar, de Francia; Muthukaruppan Palaniappan, de la
India; Laurie Spencer, de Estados Unidos, y Akira Yoshida, de Japón.
En la muy cerámica ciudad de Delft se ha celebrado «Delft Cerámica», un evento internacional
que reúne a miles de personas en varios puntos de la ciudad y actúa como una feria y un mercado
de cerámica internacional (www.deftceramica.nl). Otro punto de interés en Holanda es la feria
Object Rótterdam, con participación de ceramistas como Setsuko Nagasawa y Wouter Dam y
más ceramistas de varios países de Europa. (www.objectrotterdam.com)
En Montelupo Fiorentino (Florencia) se celebra la Fiesta Internacional de Cerámica; es esta
una zona de Italia con gran tradición cerámica, en la edición de este año participa Vittorio Riverso,
con un conjunto de teteras en gres.
Cerámica O Castro ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sada para realizar las placas
del callejero sadense, las placas tendrán los genuinos colores de Sargadelos.
Los nuevos sistemas operativos hacen que los programas de cálculo de esmaltes saquen
toda su potencialidad; además, como bases de datos, son insustituibles para tener los mejores
esmaltes al alcance de la mano. Cuatro programas destacan en el ámbito internacional: Hyperglaze (www.hyperglaze.com), Matrix 2000 (www.matrix2000.co.nz), Insight (www.digitalfire.com/
insight) y GlazeMaster (www.glazemaster.com).
La empresa de suministros cerámicos J. L.Vicentiz ha presentado unos rotuladores cerámicos
para una temperatura de 180 ºC; son rotuladores brillantes, de base acuosa para porcelana,
loza y vidrio; además son resistentes al lavavajillas y no son tóxicos. Puede utilizarse un horno
domestico convencional o un horno de cerámica, la gama de colores es amplia: amarillo, naranja,
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LA NUEVA REVISTA
DE CERÁMICA ESTEKA
Esteka es una nueva revista chilena
de cerámica contemporánea surge
en el entorno del taller Huara Huara
y pretende llegar a los ceramistas del
continente americano. Esteka va dirigida
a profesionales, aficionados, interesados
en la cerámica y público en general. Sale
dos veces al año, en octubre y abril. www.
huarahuara.cl, esteka@vtr.net.
.........................................................................

MEDALLAS DE ORO DE BELLAS ARTES
El Consejo de Ministros concedió las
medallas de oro a las Bellas Artes a veintidós
artistas de reconocido prestigio. Nos
hubiera gustado que hubieran contado con
un ceramista como Arcadio Blasco, Elena
Colmeiro o Enric Mestre, merecedores,
entre otros muchos, de estas medallas en
el mundo de la cerámica, pero una vez más
no ha podido ser. Parece como si se fijaran
más en artistas famosos, muy conocidos del
público, que hacer una exhaustiva valoración
de las Bellas Artes en su conjunto, ya sea un
artista famoso y conocido o no. La concesión
de la medalla al crítico taurino Manuel Moles;
al programa «Versión española», de TVE;
a la trapecista Miss Mara; la bordadora
Ángeles Espinar; el torero Enrique Ponce

ESMALTES
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
Tomo I (Chiti)........................................................................... 20,50
Tomo II (Chiti).......................................................................... 20,50
Tomo III (Chiti)......................................................................... 20,50
FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA
(Llorens Artigas)...................................................................... 31,35
2213 ESMALTES (Chavarría).......................................................... 17,50
2213 INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
(varios autores)........................................................................ 31,49

2204
2205
2206
2209

• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
8
23
30
35

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

MANUALES

Ú LT I M O S
EJEMPLARES

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
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
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. Ricolfi).......................................... 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)........................ 23,50
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)................. 18,50
1176 MODELAR ENSAMBLAR PROYECTAR (Varios autores)...... 28,50
1177 CERÁMICA. TÉCNICAS ARTÍSTICAS (Varios autores)......... 14,45

DICCIONARIOS
3301 DICCIONARIO ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier)......................................... 54,50
DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302 Tomo I (Chiti)........................................................................... 21,50
3303 Tomo II (Chiti).......................................................................... 21,50
3304 Tomo III (Chiti)......................................................................... 21,50
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)................................................ 83,75
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
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
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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)......................... 3,50
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
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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)....................................................... 17,51
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle)................................................ 44,26
7788 JOSEP LLORENS ARTIGAS. ESCRITS D’ART
(Texto en catalán) (Josep Llorens Artigas)................................ 8,00
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 ÚLTIMOS
EJEMPLARES
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).................................................................. 190,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán).......................... 13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí)...................................... 26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
(A. Torremocha y Y. Oliva)....................................................... 22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
(Rosa Aurora Luenzas)............................................................ 13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
(varios autores)........................................................................ 14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
(varios autores)........................................................................ 24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES
BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)............................................... 47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner)........................ 51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA
PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores).................... 23,13
7831 LOZAS Y AZULEJOS DE LA COLECCIÓN
CARRANZA (varios autores)................................................... 70,50

7832 PERE NOGUERA (varios autores)......................................... 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)................................................................. 52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
(Ida Rodríguez y Graciela Kartofel)......................................... 19,00
7853 LADRILLO, HISTORIA UNIVERSAL (Campbell y Pryce)........ 52,40
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).................................................................................. 13,28
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
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León)............................... 26,50

VO

NUE

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
ESPAÑOLA (A. Romero)........................................................ 49,00
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ÚLTIMOS

EJEMPLARES

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)....................................... 11,51
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

Tus pedidos en:

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

REVISTA CERÁMICA
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
E-mail: revistaceramica@
Tels. 91 884 30 73
terra.es - www.revistaceramica.com

10014

LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
(María di Spirito)...................................................................... 23,50
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

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

www.revistaceramica.com

BOLETIN DE PEDIDO (Rellena, corta o fotocopia este boletín y envíalo a Revista Cerámica, Guadiana, 38 - 28864 Ajalvir-Madrid)
Nombre y apellidos......................................................................................... Dirección........................................................................................................
CP ...................... Población............................................................................ Provincia y País............................................................................................
E-mail: ............................................................................................................ Teléfono.................................................... Fax.............................................

Deseo efectuar el pago mediante:

Cargo a tarjeta de crédito:

Contrarreembolso (Sólo para España)

Tarjeta n.º:

Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

Fecha de caducidad:

Domiciliación bancaria:

Giro postal a Revista Cerámica

Cuenta o libreta n.º:

Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

Nombre de Banco o Caja:

Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL

entidad

oficina

d. c.

91 884 30 73

número de cuenta

CARSAE, S. L.
C/. Pintor Manuel Avellaneda, 1 - 2º izq.
30001 Murcia

Tel.: 968 22 50 56
Fax: 968 22 50 65
E-mail: saeki@carsae.e.telefonica.net

62

espacio cerámica
Toni Soriano

Recientemente, la Fundación Padre Vinjoy, de

Oviedo (un importante Centro dedicado a la formación de sordomudos y
desarrollo del lenguaje gestual), para conmemorar su 81 aniversario,
encargó a Espacio Cerámica la realización de un gran mural de 3 × 3
metros, que inauguraría S. M. la Reina un mes después. El diseño,
obra de sus servicios de imagen y firmado por Javier Arce, reinterpretaba artísticamente su anagrama y constituía un ensamblaje de
altorrelieves de cerámica y acero cortén, que se entrelazaban en
una composición unitaria, por lo que el resultado final puede ser
considerado como una escultura-mural.
Su realización corrió a cargo de un grupo de alumnos del INEM,
en período de prácticas (Elisa Pardo , Carla Spaggiari y Pilar
Calatayud), que fueron coordinadas por el director de este centro,
Toni Soriano.
Dadas sus dimensiones, y para evitar tener que construir una
estructura y un andamiaje que nos permitiera trabajar de pie (modelar en el suelo resulta muy incómodo y falto de perspectiva), se
dividieron las zonas de modelado en cuatro partes de 1,5 × 1,5
metros, que se montaron, una a una, sobre un caballete de metal, >>
que sostenía un tablero de aglomerado fácilmente cubrible con

La construcción
de un gran mural en la
Fundación Padre Vinjoy,
de Oviedo (Asturias).
Espacio Cerámica
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>> plásticos. La continuidad de las líneas del dibujo principal se resolvió
reservando las hiladas limítrofes como punto de arranque para el
siguiente cuadrante. Lógicamente, esto significaba mantenerlas en
estado hùmedo para que las contracciones de secado no pudieran
distorsionar estas líneas.

movimientos y deformaciones. Para ello se ventilaban a la sombra,
apoyándose los bloques sobre listones que permitieran el paso
del aire por la base, al tiempo que se protegían las esquinas con
papeles humedecidos, para evitar que se secasen demasiado
rápido y combasen las puntas.

En primer lugar se realizó el modelado del mural cerámico en
sí. Como se percibe en la fotografía, consistía en ochenta y un
cuadrados (uno por cada año de existencia de la institución) que
soportaban un altorrelieve que, en los momentos de mayor proyección, alcanzaba los diez centímetros de crecimiento y que descendía
gradualmente hasta la cota de los cuadrados de soporte (3 cm).
Este altorrelieve exigía, por tanto, la realización de una estructura
reticular interna que soportara esta proyección de la masa hacia el
exterior, manteniéndola estable y con las paredes del soporte de la
estructura interna y del modelado perfectamente uniformes, para
evitar deformaciones en la fase del secado.

Posteriormente se bizcochaban a 1.220 ºC. A esta temperatura, el
material utilizado (gres chamotado de Pastas Díez) alcanza un buen
grado de dureza y resistencia, permitiendo su posterior esmaltado,

La principal dificultad en esta fase, una vez modelada la porción, es
la de cortar los relieves siguiendo la línea de las placas cuadradas
de base, ya que no se ven y los relieves impiden el uso de una
regla adecuada. Por ello, durante la fase de modelado, se coloca
una chapa fina de metal que sobresalga del relieve en las zonas
de división impidiendo así su soldadura.
El secado, una vez desmontadas las piezas que componían la
porción de mural, era otra cuestión muy delicada , teniendo en
cuenta las diferencias de masas que podrían provocar grandes
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Materiales
Hornos
Maquinaria
Escuelas
Pastas
Esmaltes

Galerías
Museos
Asociaciones
Concursos
Ferias
Talleres

NUEVO DIRECTORIO EN

www.revistaceramica.
com
Ahora tu empresa, taller, actividad
o evento puede tener presencia en Internet en
la web de Revista CERÁMICA
Revista CERÁMICA te ofrece la posibilidad de contar con presencia en Internet si no la tienes, y la
ocasión de multiplicar las visitas a tu propia web, con la inclusión gratuita en el nuevo directorio de
DIRECTORIO

FICHA

INTERNET
En un mundo tan cambiante como el de
Internet es necesario actuar con rapidez, con
la seguridad de que habrá que ir cambiando,
adaptándose y aprendiendo a utilizar nuevas
herramientas. El tiempo en que se aprendía,
por ejemplo, como editar un boletín, un
folleto o una invitación, y eso era suficiente
y permanente en el tiempo, terminó con la
proliferación de sistemas de difusión a través
de la web. Hay quién entiende esto como un
problema; sin embargo, puede verse como
una paleta de posibilidades que se adapta
a nuestras necesidades, capacidades y
propuestas.
Si lo que queremos es ofrecer algo personal, el día a día de nuestras actividades,
elegiremos el formato «blog»; por el contrario, si lo que necesitamos es un medio de
difusión de nuestra obra, podemos montar
sitios gratuitos en webs como «My Space»
(no se hizo para eso pero, por ejemplo, los
músicos lo han hecho suyo), «Your gallery»
(todavía no hay apenas cerámica, pero está
abierto) o en las múltiples galerías que ofrecen diferentes webs (próximamente nuestra
web también contará con ese servicio).

Sala Adamá (www.adama.com). La Sala
Adamá lleva desde 1976 ofreciendo cerámica contemporánea española, por lo que
es ya un sitio de referencia en España, con
obra de algunos de los mejores ceramistas
españoles. En la web podemos ver fotos de
la obra de los artistas e información sobre la
tienda y galería. Español.
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Para venta directa también existen espacios, como las tiendas Ebay (en España
las utilizan mucho los anticuarios, pero
si en la web inglesa –www.ebay.co.uk–
buscamos, por ejemplo, «studio pottery»,
aparecerán cientos de ofertas).
Las webs de tipo «My Space» se basan
en un sistema que podría funcionar muy bien
en entornos pequeños, como el de los ceramistas, ya que el sistema crea un red social,
en la que los espacios se autoalimentan y
enlazan entre ellos, incorporando anuncios
y contenidos unos de otros.
La posibilidad de crear una red social
sería muy beneficioso para los ceramistas,
ya que permite mantenerse informado de las
actividades de otros ceramistas, y así poder
interactuar, compartiendo experiencias y
movilizando colegas para exposiciones,
eventos o cocciones; ademas, por supuesto,
de las posibilidades que esto aporta a temas
como la investigación de esmaltes, técnicas,
o a la realización de proyectos conjuntos.
En los últimos meses hemos asistido al
cierre de la que fue la primera revista digital
sobre cerámica en España; no obstante,
Revista CERÁMICA sigue apostando por
Internet. Desde que se inicio nuestra andadura en Internet hemos ido aumentando las
secciones, y esperamos seguir haciendolo
en el futuro. Ahora hemos mejorado el Directorio y el diseño, pronto esperamos poder
ofrecer galerías, descargas, etc

PORTALES
www.pottersonline.com.au
Para curiosear en la realidad de la cerámica
australiana, con galerias, tiendas, ceramistas,enlaces, etc. Inglés
ORGANIZACIONES
www.antiquaexcelsa.com
dedicada a las reproducciones arqueológicas. Español.
www.aic-iac.org
Página web de la Academia Internacional de
la Cerámica, con sede en Suiza. Actividades, lista de miembros, etc. inglés y francés.
www.ceramologia.org
La Asociación de Ceramología lleva desde
1989 trabajando en la promoción y desarrollo de la ceramología, publicando libros,
boletines y organizando eventos. Español.
CERÁMICA Y CERAMISTAS

W. V.

www.silviacarbone.com
Ceramista argentina con amplia trayectoria.
Español.
www.marianacanepa.com.br
atractiva web con información sobre esta
ceramista chilena, con catálogos, fotos y
textos. Español, portugués e inglés.
www.emilisempere.com
Web personal del conocido especialista en
cerámica y alfarería, para seguir su trayectoria y trabajos. Castellano y catalán.

Galería Hkik (www.hkik.net). «Hispanisches
Kunstbüro en Köln» (Oficina Hispana de Arte
de Colonia) es una galería de arte dedicada
a la cultura hispana, especialmente española. Está a cargo de la crítica especialista en
cerámica y colaboradora en esta Revista,
Carmen González-Borrás, y ofrece la obra
de varios ceramistas. Español y alemán.

Curso Internacional de Cerámica Contemporánea (www.ceramicanova.es). Este
curso se celebra en Pontevedra desde 1989.
A él han acudido profesores de la talla de
Paul Soldner, Ángel Garraza, Adrian Saxe o
Elena Colmeiro. En la web se puede acceder
a biografías de todos los colaboradores,
fotografías, vídeos y programas. Español.

www.nettyvandenheuvel.nl
Escultura cerámica desde Holanda. Holandés e inglés.
www.neide.net
La ceramista brasileña Neide Caldas utiliza
recursos gratuitos para ofrecer su obra,
actividades y noticias. Portugués.
www.alfareriagregorio.com
Web con contenido multimedia y tienda del
ceramista argentino Alejandro Gregorio.
Español e inglés.
www.stevetobin.com
Escultor norteamericano. Trabaja con diferentes materiales, entre ellos, la cerámica. Inglés
www.cardena.org
Monasterio cisterciense de San Pedro de
Cardeña, en Burgos. Cuentan con un taller
de cerámica. Español.
www.vigreyos.com
Un nombre clasico en la cerámica creativa
de finales del pasado siglo. Español
www.gressierra.com
Taller de cerámica y tienda en Chiclana
(Cádiz), especializados en gres. Español.
www.cristinaguzman.com
Completa web de la ceramista Cristinba
Guzmán, de Aldaia, Valencia. Valenciano,
castellano e inglés.

corativos, para paredes y para suelos. El
sistema permite increibles efectos realistas
en grandes formatos. Español.
www.krystallos2007.com
Web del congreso «Krystallos 2007», dedicado a la tecnica de las cristalizaciones. Inglés.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

MUSEOS Y GALERIAS

www.imagetomosaic.com
Empresa de software de tratamiento de
imagen que ofrece un completo programa
para convertir imágenes en mosaicos de-

www.form.co.nz
Galería neozelandesa de arte especializada
en artesanía creativa, tiene una agradable
interface, aunque pocos contenidos. Inglés.

www.cityonfire.org
No es exactamente cerámica, pero sigue
la línea de otras manifestaciones en torno
al fuego, esta vez como denuncia de las
guerras y la destrucción. Inglés.

Ceramike (www.ceramike.com). Sin duda,
la cerámica de estudio británica fue uno de
los puntos de inflexión en la transformación
de la cerámica contemporánea mundial. Eso
mismo debe pensar Mike Sanderson, que ha
conseguido crear una de las más completas
páginas sobre cerámica funcional. Para
consultar y disfrutar durante horas. Inglés.

Marián Fernández (www.ceramica-marian.
es). Marián Fernández es una ceramista
residente en Madrid que nos ofrece en su
web una información detallada sobre su
trayectoria y su obra. Podemos ver galerías
de fotos, curriculum, exposiciones (con catálogos y fotos) y enlaces. Español, inglés,
alemán y holandés.

Dora de Larios (www.doradelarios.com).
Dora de Larios es una reconocida ceramista
estadounidense de origen mexicano. Su
trabajo se centra principalmente en la escultura y el mural de gran tamaño. En esta
web encontramos material para conocer su
vida, su obra y su pensamiento, con galerías
de su obra, curriculum, etc. Inglés.

Nuevo diseño de la página web de Revista CERÁMICA. A partir de ahora el acceso a
las noticias y exposiciones, que se renuevan diariamente, será directo desde la página
de inicio, junto a los «banners» laterales con los que acceder a las diferentes secciones.
www.galeriembrand.ch
Galería suiza de arte de la ciudad de Carouge, a cargo de la ceramista Marianne
Brand, con ceramistas como Arnold Annen,
Gustavo Pérez o Christine Fabre. Francés
EVENTOS
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CURSOS

del mes de octubre ofrece también
cursos de iniciación para adultos.
ÁLAVA

Escuela de Arte de Vitoria. Gasteizko Arte Eskola. Escuela oficial
y pública que imparte cursos de
grado medio y superior en artes
plásticas y diseño.
Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013
Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 escuela.arte@euskalnet.net
www.arte-eskola.com

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

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

Centre Agost. Cursos de verano
y durante todo el año. En octubre
curso de iniciación a la cerámica.
Teulería, 11 - 03698 Agost (Alicante) Tel. 965 691 199 - museo@agost.es

ASTURIAS
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.aytoaviles.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

BARCELONA

Arsenal Escola d’Art. Esta escuela
ofrece el ciclo formativo de grado
medio en alfarería y el de grado superior en cerámica artística. A partir
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La Font, 43 - 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) - Tel/fax 93 892 13
62 - www.vilafranca.org/arsenal

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

Escola Pau Gargallo. Escuela de
estudios oficiales de cerámica y
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 concretos estará disponible
a partir de noviembre en Internet.
Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Teléfono 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

ten masters de Escultura y cerámica
como programas de posgrado.
Universidad de Barcelona
Oficina Relaciones Internacionales
Barcelona - Tel. 93 403 40 05
www.ub.es
.......................................................
Museu del Càntir. Cursos de
iniciación y perfeccionamiento de
cerámica. Grupos para adultos y
niños.
Plaça de l’Esglesia, 9 - Les Parres,
25 - 08310 Argentona (Barcelona) - Tel.
93 797 21 52
www.museucantir.org
BURGOS
correu@museucantir.org

Escuela de Cerámica de Aranda
de Duero. Cursos de cerámica,
restauración, fotografía, grabado,
pintura e imagen digital. Suelen
organizar además diversas
actividades a lo largo del año.
C/ Sandoval yCÁCERES
Rojas, 2 - 09400 Aranda
de Duero (Burgos) - Tel. 947 51 29 32

Galería-Taller La Iguana. Cursos
intensivos de cerámica para
adultos.
Plaza del Convento,
1 - 10700 Hervás
CÁDIZ
(Cáceres) - Tel. 927 48 15 03
recepcion@laiguana5.e.telefonica.net

.......................................................
Escuela Llotja. Centro oficial de
enseñanza de cerámica, Titulación
oficial de Ciclo Formativo de Grado
Superior de Cerámica Artística.
C/ Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona - Tel. 93 418 17 20
www.llotja.es

.......................................................
Escuela Municipal de Cerámica.
Cursos normalizados, de perfeccionamiento y monográficos de torno,
escultura, para niños, etc.
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n, 4.ª pta.
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) - Tel. 93 372 04 16

.......................................................
Facultad de Bellas Artes. En la
Universidad de Barcelona se impar-

Escuela Superior de Cerámica.
Ciclo Superior de Cerámica, además de Bachillerato artístico.
CASTELLÓN
Tinte, s/n - 11004 Cádiz
Tel. 965 21 22 44

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

C/ París-Anselmo Coyne, s/n - 12200
Onda (Castellón) - Tel. 964770873

.......................................................
Simon Leach. Cursos individuales
de torno y cerámica en general.
Con facilidades de alojamiento, si
se precisa. Se celebran en verano
y otoño, de abril a julio y de septiembre a noviembre.
Masía Isa, 3 - 12194 Vall d’Alba (Castellón) - Tels. CÓRDOBA
964 32 02 87
simcat@wanadoo.es
www.simonleachceramics.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
GIRONA
02 - www.marea.com/escuela/home.htm

Escòla de Ceràmica de La Bisbal
i Centre d’Artesania. Cursos de
formación ocupacional, de fin de
semana y de verano.
Ctra. de La Bisbal a Fonteta, s/n - 17100
La Bisbal - (Girona) - Tel. 972 64 07 94 www.esceramicbisbal.net

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

Ramón Fort. Este prestigioso ceramista ofrece cursos de un año de
duración, con asistencia los últimos
fines de semana de cada mes.
«Cal Pianxo» - 17730 Llers (Girona)
Tel. 972 52 83GRANADA
18 - info@ramonfort.co
www.ramonfort.com

Escuela de arte de Motril. Ciclo
formativo de grado medio en decoración cerámica.
Plaza de la Cruz Verde, 4 - 18600 Motril
(Granada) - Tel. 958 601 108 - www.
juntadeandalucia/averroes/escuelaGUIPÚZCOA
deartemotril

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

Museo del Azulejo Manolo Safont. En este museo imparte clases de cerámica y decoración de
azulejos.

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 -BALEARES
20820 Deva
ISLAS
(Guipúzcoa) - Tel. 94 319 18 04
www.euskalnet.net/debarte

Call Vermell. Taller-escuela de
cerámica a cargo de María Ramis.
MADRID
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 fin de
semana y de mayor duración.
C/ Cabeza, 26 - 28012 Madrid
Tel. 91 539 19 16 - www.arte-hoy.com

......................................................
Coronado. Cursos de diferentes
técnicas artesanas, como esmalte
sobre metal.
Cristóbal Bordiú, 15 - 28003 Madrid
Tel. 91 554 87 44
www.coronado-bellasartes.com

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

.......................................................
Manuel Keller. Manuel Keller, que
ideó, desarrolló y divulgó las cocciones en carbonación y cracking,
imparte cursos sobre todo tipo de
cocciones reductoras, oxidantes
y sus posibles combinaciones, en
esmaltes, cubiertas y vidriados. Todas ellas tanto en hornos eléctricos
como a gas.
Ingeniería 2.000, S. L. - Fuenlabrada
(Madrid) - Tels. 91615 48 02 - www.ingenieria2000.com - Email: ing2000es@
yahoo.es

.....................................................
Escuela Madrileña de Cerámica
de La Moncloa. Enseñanza estructurada de cinco años académicos,
cursos monográficos 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
MÁLAGA
Tel. 91 361 25 14
camille_ceramist@eresmas.com

Escuela de Arte «San Telmo». Ciclos de grado medio de «Alfarería»
y de grado superior de «Cerámica
artística».
MURCIA

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 cerámicas, como decoración o rakú.
Navegante J. Fernández,
SEVILLA 16, bajo
30007 Murcia - Tel/fax 968 24 08 03
terrasigillata@telefonica.net

Escuela de Formación de Artesanos de Gelves «Della Robbia».
Cursos de Formación Profesional
Ocupacional, rama de cerámica.
Escuela de Artesanos de Gelves
Prado del Cañuelo, s/n - 41120 Gelves
(Sevilla) - Tel. 955760536
SORIA
formacion@cefag.net
www.cefag.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 comidas en el centro, situado a treinta
kilómetros de Soria.
Fundación Hogares de Magaña
San Martín, 6 - 42181 Magaña, Soria
Tel. 975 38 30 53 - Fax 975 38 30 36
contacto@hogaresdemagaña.org
TERUEL
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.TOLEDO
978 849 960 - www.
elperche.com

Escuela de Arte de Talavera de
la Reina. Cursos oficiales de grado medio y superior, especialidad
en cerámica artística, alfarería,
decoración cerámica, moldes y
matricería. Cursos monográficos y
seminarios impartidos por ceramistas del panorama artístico actual.
Segurilla, 1 -TARRAGONA
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
VALENCIA
correu@fmascarandell.org

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

.......................................................
Escola Superior de Ceràmica
de Manises. Este centro oficial es
el único que imparte enseñanzas
superiores de cerámica, con un
título equivalente a diplomado
universitario.
Alfons Blat, VALLADOLID
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 oficios artesanos.

Valle de Arán, VIZCAYA
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.
ZARAGOZA
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. Posibilidad de recibir becas.

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
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FERIAS Y CONGRESOS
Cuando llega el estío, las ferias alcanzan
un aire festivo, lo que convoca a un público
numeroso; algunas ofrecen más actividades
paralelas, como la doble intervención de
Michel Moglia en la feria de Ponferrada y
en la feria de Argentona. También hay que
mencionar la intervención de Wali Hawes
en la popular feria ArtAlcora; otras ferias
de interés son la Muestra de Cerámica de
Avilés y la Feria de Cerámica de Verdú.
El auge de la globalización hace de las
ferias instrumentos de enorme poder de
convocatoria, siendo Internet el territorio
donde se consigue información sobre ferias
de cerámica de todo tipo, ya sea en revistas
digitales, como www.ceramicworldweb.it,
publicada en Italia, donde la industria cerámica es muy poderosa, o en otros sitios del
ámbito internacional. Para poderío el de la
cerámica china, que tiene un poder de exportación enorme, véase la página de ferias
del mundo www.unifair.com, o las ferias del
mercado chino www.fairs__china.com. En
este país gigantesco, donde viven obsesionados por dominar el mercado mundial de la
cerámica, hacen que su economía se sitúe
entre la tercera y la cuarta del mundo. En las
siguientes páginas web se puede encontrar
más información:
Feria Ceramics China
www.ceramicschina.com.cn/english
China Building (Construcción)
www.merebo.com
China International Ceramics Industry
(Cerámica industrial)
www.ceramicschina.com.cn/en/
Fábrica de cerámica
www.baodayi.com
Fábrica de cerámica de alta
www.ceramicsvase.cn.

PRÓXIMAS FERIAS
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- cerámica@elvendrell.net
www.elvendrell.net

Quart. La Feria de Cerámica de
Quart (Girona) se celebrará del 7
al 9 de diciembre de 2007.
Quart- Tel. 972 469 171ajuntament@ajquart.com
www.quartdepoblet.es/

Valencia. CEVISAMA se celebrará
del 5 al 9 de febrero de 2008.
www.feriavalencia.com

Madrid. ARCO se celebrará del 13
al 18 de febrero de 2008.
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 – 800 563 7632- info@
sofaexpo.com
www.sofaexpo.com
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La Feria de Cerámica de Alcora se
celebró del 18 al 19 de agosto de 2007
en el Camino Norte de esta localidad
valenciana de larga tradición cerámica.
Contó con más de cuarenta expositores.
Además de la feria se ofrecieron las
siguientes actividades:
Conferencias: de Emili Sempere, Trini
Roig Cardells, José Ribera y Jesús
Palazón.
Exposiciones: «Bienal de Cerámica
d’Esplugues Angelina Alós», Premio
UNDEFASA de Cerámica Mural, «La
cerámica Contemporánea en Portugal»;
«Del blanco al negro pasando por...»,
de Rafaela Pareja y Samuel Bayarri;
«Onda y Agost: dos tradiciones, dos
expresiones», de Manolo Sales y Roque
Martínez; «Luz de porcelana», de Trini
Roig Cardells; «Cerámistas alcorinos
actuales: una tradición vigente», y las
piezas seleccionadas del 27 Concurso
Internacional de cerámica l’Alcora 2007.
Demostraciones: Modelado, a cargo
de Juan Albandea y Gabriel de la Cal;
fabricación de ocarinas, con proyección
de vídeo y concierto, por Jesús Palazón.
Paralelamente se presentó el programa «Portugal en Artalcora 2007»,
con la participación de ceramistas portugueses, que contó con exposiciones,
demostraciones y la cocción a cielo
abierto, denominada «Soenga».
Por último, hay que destacar la
cocción del horno «pared», ideado por
Wally Hawes, que resultó todo un espectáculo, a pesar de que terminó de forma
abrupta, con la caida de las paredes
del horno. A pesar de ello, se pudieron
salvar suficientes piezas, con las que se
espera realizar una exposición.

Más información en:
www.Made-in-China.com
www.cnexpnet.com.

Más información sobre
ferias en la sección
«NOTICIAS» y en
el directorio de www.
revistaceramica.com

ARTALCORA
III FIRA DE CERÀMICA

Museo de Cerámica de Alcora
Calle Teixidors, 5
12110 Alcora, Castellón
Tel. 964 362 368
museualcora@cv.gva.es
http://feriaceramica.blogspot.com
João Costa (Coimbra, Portugal, 1964). Participante en «Portugal en Artalcora 2007».

cristalizaciones
Diane Creber

Izquierda: Tom Wallick. (Estados Unidos. www.twpottery.com)
Abajo: Holly McKeen (Columbia Británica, Canadá. www.
greendalepotteryandcountryguesthouse.com)

Los ceramistas que trabajan con cristalizaciones
se han beneficiado notablemente de los recientes avances de la

tecnología informática aplicada a la cocción de hornos. La posibilidad de programar previamente las cocciones se ha convertido en
una tarea que requiere menos esfuerzo y al mismo tiempo es más
precisa; la consecuencia de todo esto ha sido que más ceramistas
se decidan a experimentar con estos esmaltes tan singulares que
son las cristalizaciones. Por consiguiente se ha avanzado más en
este campo en los últimos años que en el pasado.
Algunos acontecimientos recientes han potenciado la convergencia de los ceramistas que trabajan con cristalizaciones para reunirse
y explorar esta siempre emergente técnica y arte.
En septiembre del 2005 el ceramista Jesé Hull organizó la conferencia «Lattice Structures», un congreso y exposición de cris-talizaciones celebrada en Kansas City, Missouri, Estados Unidos.
Este «workshop» de dos días reunió a más de cien participantes
para compartir experiencias, conocimientos e ideas.
Paralelamente se celebró una exposición en la Galería Red
Star Studios.
La reunión provocó tanto entusiasmo entre los participantes que
se volvió a celebrar en 2006, durante cinco días, en el taller de Kris
Friedrich, en la ciudad de Palm Springs, California, Estados Unidos,
contando además con la participación estelar de Peter Ilsley, John
Tilton, Jesé Hull y Glen Doyle, quienes planificaron la reunión, prepararon los esmaltes, aunque también se invitó a llevar sus propios
esmaltes. El ceramista invitado Peter Ilsley, de Daventry, Reino
Unido lideró el grupo de veintidós ceramistas invitados, mostrando
diapositivas de sus piezas con cristalizaciones, compartiendo nuevas

>>

CRISTALIZACIONES

Nota de seguridad: algunos de estos
esmaltes se deben probar antes de
utilizarse, por si no sirven para hacer
cerámica utilitaria.
Esmalte «Dorado» de Ginny Conrow
Frita GF 106.................................. 68,42
Óxido de cinc calcinado................. 24,13
Sílice (malla 325)............................. 7,45
Total:............................................ 100,00

Arriba: Bill Campbell (Estados Unidos. www.campbellpottery.com)

Añadir:
Bentonita.............................................. 2
Rutilo.................................................... 5
Ilmenita................................................. 3
Cocido en una atmósfera neutra-reductora
en un horno eléctrico con control de curvas
de coccion.

>> fórmulas y pautas de cocción, además de hacer una demostración
con un horno portátil de gas.
Cada participante colaboró con varias cerámicas bizcochadas
para esmaltar y cocer en la amplia gama de hornos de Friedrich.
Su socio, Tom Wallick, cocía los hornos por la noche.
El taller estaba equipado con cuatro hornos eléctricos, uno
de ellos era grande, del tipo vagoneta y un horno de rakú de gas
para cocciones reductoras poscocción. Además se podía usar el
equipamiento del taller, que incluía una cabina para esmaltar las
cristalizaciones. Ilsley abrió la conferencia con una charla y desarrolló
un plan de trabajo para progresar en la reunión. Esmaltamos las
piezas e intercambiamos ideas en cada grupo de trabajo.
Durante los cinco días de la conferencia esmaltábamos y cocíamos piezas constantemente. Cuando se abrían los hornos nos
reuníamos para ver los resultados, literalmente quemándonos los
dedos con la típica impaciencia del ceramista. Las discursiones seguían a la observación, se comparaban los resultados y se cargaban
de nuevo los hornos. Curiosamente descubrimos que un esmalte en
particular podía dar varios resultados dependiendo de la atmósfera
del horno. Para dar un ejemplo: un esmalte que contenía un dos
por ciento de carbonato de cobre, cocido inicialmente en oxidación,
daba cristales verdes en un fondo verde. El mismo esmalte cocido
en una ligera reducción en un horno de gas producía una superficie
brillante como un espejo, con fondo gris y cristales dorados color
crema rojizo.
Hasta hace muy poco los ceramistas que trabajan con cristalizaciones han evitado la atmósfera reductora para hacer crecer los
cristales, porque se pensaba que interfería en su crecimiento. Sin >>
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Esmalte «Rosa evanescente»
de Peter Ilsley
Frita Ferro 3110............................. 48,40
Óxido de cinc................................. 24,35
Caolín EPK...................................... 1,50
Sílice amorfa.................................. 17,95
Dióxido de titanio............................. 7,80
Total.................................................. 100
Añadir:
Bentonita.............................................. 2
Carbonato de cobre.............................. 2
Cocido en oxidación, las cristalizaciones
alcanzaron la temperatura de 2.340 ºF
(1.280 ºC), seguido de una segunda cocción
reductora, descendiendo desde 1.450 ºF
(790 ºC).
Esmalte «Dorado de nitrato de plata»
de Jesé Hull
Frita Fusión 75............................... 51,50
Óxido de cinc................................. 23,50

Sílice................................................... 22
Caolín Grolleg....................................... 1
Alúmina calcinada................................ 2
Total.................................................. 100
Añadir:
Dióxido de titanio.................................. 4
Nitrato de plata..................................... 5
Carbonato de cobalto...................... 0,25
Aglutinante M. A. G. M. A................. 0,30
Cocido en una atmósfera oxidante que
alcanza los 2.350 ºF (1.280 ºC), para a continuación hacer una reducción muy fuerte al
descender la temperatura desde 1.500 ºF
(820 ºC). El pedestal se coció en oxidación
con esmaltes craquelados y brillantes a cono
2 Orton, marcado con ácido, para finalizar
acentuando el pedestal con una decoración
de oro de 18 quilates sobre cubierta.
Esmalte base «Dorado Nieve-Snair 1»
de John Tilton
Frita Ferro 3110............................. 48,40
Óxido de cinc................................. 24,35
Caolín EPK...................................... 1,50
Sílice amorfa.................................. 17,95
Dióxido de titanio............................. 7,80
Total.................................................. 100
Añadir :
Bentonita.............................................. 2
Cocido en una atmósfera neutra-reductora
con un horno de registro de curvas de
cocción.
Esmalte de cristalizaciones mate
de Mark y Scott Winner
Frita mm 4067 (Alemania)............. 58,30
Feldespato Custer......................... 15,90
Óxido de cinc................................. 12,10
Bisilicato de plomo........................... 8,40
Sílice amorfa.................................... 5,30
Total.................................................. 100
Añadir:
Rutilo.................................................... 6

Carbonato de cobre........................... 1,1

Dióxido de manganeso......................... 6

Cocido en oxidación, el esmalte con cris-talizaciones alcanza los 2.345 ºF (1.280
ºC) y se mantiene entre 2.100 - 1.850 ºF
(1.150 ºC - 1.010 ºC)

Cocer en una atmósfera neutra-reductora en
un horno con control de curvas de cocción.

Esmalte mate de Bill Campbell

Frita Ferro 3110............................. 48,40
Óxido de cinc................................. 24,35
Caolín EPK........................................ 1,5
Sílice amorfa.................................. 17,95
Dióxido de titanio............................... 7,8
Bentonita.............................................. 2
Carbonato de cobre.............................. 2

Frita mm 4067.................................... 77
Feldespato potásico........................... 21
Óxido de cinc...................................... 16
Bisilicato de plomo...............................11
Sílice..................................................... 7
Rutilo.................................................... 8
Cocido a 2.345 ºF (1.280 ºC) y mantenido a
2.100-1.850 ºF (1.150 º C - 1.010 ºC).
Esmalte de Rod y Denyse Simair
Frita ferro 3110................................... 50
Óxido de cinc...................................... 27
Sílice................................................... 14
Espodumeno........................................ 4
Talco..................................................... 5
Añadir:
Bentonita.............................................. 2
Dióxido de titanio.................................. 1
Óxido de titanio..................................... 7
Óxido de hierro.................................. 1,5
Cocer en atmósfera neutra-reductora con
un horno de control de curvas de coccion.
Esmalte de Tom Wallick
Frita GF 106.................................. 68,42
Óxido de cinc calcinado................ 24,13
Sílice (325 mallas)........................... 7,45
Bentonita.............................................. 2
Variante «Vison»:
Rutilo.................................................... 4
Óxido de hierro rojo.............................. 4
Dióxido de manganeso......................... 1
Variante « Ámbar»
Rutilo.................................................... 4
Ilmenita................................................. 2

Esmalte de Jan Anthony

Cocción oxidante hasta alcanzar los
2.340 ºF (1.280 ºC) para, a continuación,
hacer la cocción en reducción descendiente
a 1.450 ºF (790 ºC).
Fritas: las fritas usadas en las cristali-zaciones suelen ser una mezcla de sílice y sodio
u otros álcalis y un muy bajo contenido en
alúmina, preferentemente nulo. Véanse los
límites en los artículos publicados sobre cristalizaciones en esta Revista.
Los diferentes fabricantes de fritas pueden
cambiar un 0,50% la fórmula para no perturbar
los derechos de autor o las patentes correspondientes; por tanto, las fritas son, en muchos
casos, básicamente iguales.
La frita de Ferro 3110, la más usada en las
cristalizaciones, también se llama Frita 75 o
F-75. La antigua frita Pemco 383 o la frita
Bayer J-239-P ahora se llama Fusion-413. La
frita Degussa 90208 M se llama, en Estados
Unidos, F-644. La frita 4067, de Mondre y
Manz, se comercializa en Alemania y se puede
encargar en pedidos mínimos de mil kilos.
Para saber más sobre cristalizaciones, véase
Revista CERÁMICA: Págs. 7 y 29, núm. 1;
12, núm. 8; 23, núm. 14; 42, núm. 22; 37,
núm. 23; 42, núm. 39; 47, núm. 24; 19, núm.
32; 37, núm. 94.
www.latticestructures.com
www.jessehull.com
www.billboydceramics.com/
www.lorberpottery.com
www.handsspiral.com
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Izquierda: Peter Ilsley (Reino Unido.
www.studiopottery.co.uk/db/profile.php?id=297).
Página opuesta: Foto 1: Rod & DeniseSimair. (Canadá.
www.simair.ca). Foto 2: Jesse Hull (Estados Unidos. www.
jessehull.com). Foto3: Bill Campbell (Estados Unidos.
www.campbellpottery.com). Foto 4: Jan Anthony. (Estados
Unidos. www.krystallos2007.com/artists/artistspages/
jananthony.html. Foto 5: GinnyConrow (Estados Unidos.
www.conrowporcelain.com). Foto 6: John Tilton (Estados
Unidos. www.tiltonpottery.com)

>> embargo, introducir una ligera reducción al final de la fase de crecimiento de las cristalizaciones permite tener cristales con efectos
especiales que sólo se dan en reducción. La cerámica inicialmente
cocida en un horno eléctrico y cocida otra vez en una atmósfera
reductora en un horno de rakú dio como resultado un fondo rosa y
cristales de rojo intenso. Esto se consiguió llevando la temperatura
a 1.500 ºF (820 ºC) y bajándola a 1.300 ºF (710 ºC) en atmósfera
reductora. Los resultados más interesantes se produjeron con las
pruebas de Jessé Hull con esmaltes que contenían nitrato de plata
y pequeñas cantidades de otros óxidos. La primera cocción en
un horno eléctrico dio como resultado unas cristalizaciones poco
atractivas y sin contraste, pero al volver a cocerlas en rakú con una
fuerte reducción los resultados eran espectaculares, un acabado de
espejo con cristales iridiscentes traslúcidos, que se tornasolaban
al girar la pieza. Además se consiguieron otras cristalizaciones
bastantes sutiles.
Aunque la mayoría de los participantes estaban interesados en
conseguir macrocristales, John Tilton y Marsha Silverman trabajaron
con cristalizaciones mates.
Sus resultados eran tan interesantes que muchos de nosotros
queremos experimentar con esmaltes mates, mientras tanto Silverman y Tilton habían conseguido macrocristales muy notables que
quieren añadir a sus investigaciones de cristalizaciones mates. Matt
Evans, un ceramista que a menudo colabora con Friedrich, hizo unas
demostraciones de torno con piezas grandes para hacer cristales
más grandes. Otro día, Sarah Holden, fotógrafa profesional, nos
enseñó a tomar fotos con luz indirecta y cristales negros, además
de quitar los brillos innecesarios. El fabricante de hornos Paul Geil
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visitó el taller y demostró los sistemas de control de temperatura,
analizadores de atmósferas y diversos programas para cocer hornos.
Trabajar con otros ceramistas profesionales permitió el intercambio
de vivencias y experiencias con estas técnicas y el resultados no
pudo ser mejor.
Tenía la impresión de haber aprendido más en cinco días que
en los últimos cinco años. Mi predicción se dirige al gran avance
que van a sufrir las cristalizaciones, que cambiarán radicalmente y
será excitante ver cómo los ceramistas participantes avanzan en la
investigación y cómo comparten sus conocimientos y descubrimientos. Todos los participantes tienen que agradecer a Kris Friedrich
por invitarnos y dejarnos usar su taller; además ha creado un CD
con los resultados de la conferencia para que todos tengamos
información de los esmaltes usados, hornos, cocciones y demás
detalles. Al compartir los procesos todos hemos vuelto a nuestros
talleres más enriquecidos, con un conocimiento más amplio de estos
fascinantes esmaltes.
Diane Creber es una ceramista especializada en cristalizaciones.
Es autora del libro Crystalline glazes (cristalizaciones) publicado
por la editorial A & C Black, de Londres, Inglaterra y la University
of Pennsilvania Press de Estados unidos. También es autora de
numerosos artículos en revistas de cerámica y está preparando
el libro Potters in residence (ceramistas en residencia). Para más

Este artículo apareció inicialmente en la revista Clay Times, a quien agradecemos su colaboración.
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miguel ángel bonino
Jorge M. Taverna Irigoyen

vuelo
y alegoría
de la
cerámica
Arriba: «Síntesis», 2003. Escultura cerámica. Pastas coloreadas con
óxidos y calcinas. 1.130 ºC. Atmósfera oxidante. 1,20 × 25 × 85 cm.
Página opuesta: «Unidad», 2003. Escultura cerámica. Pastas
coloreadas. 1.130 ºC. Atmósfera oxidante. 100 × 25 × 30 cm.

Participante activo de la Feria Internacional de

esto no como una mera fórmula dialéctica, sino como una causalidad
referida íntimamente a lo que elabora Bonino desde su internalidad
conceptiva. Porque sus esculturas cerámicas desarrollan todo un
lenguaje de alegorías, de ritmos y de ensambles espaciales, de
protuberancias y huecos, que sobrecogen perceptualmente por su
vuelo formal. No son piezas atadas a su base, inmutables y hieráticas
en su carnalidad de gres cocida, sino fundamentalmente formas aéreas que parecen desplazarse como vientos y follajes, como nubes,
como paisajes fantásticos, como rayos de sol. Fuera de analogías
fortuitas, la fortaleza de cada forma trasciende contenidos inaprensibles, presencias que huyen de sí mismas, resonancias y aún ecos.

Sus grandes formas trabajadas con oficio firme, en pastas coloreadas, constituyen una auténtica lección de rigor. Entiéndase bien

Figura singular en el panorama ceramístico argentino, Miguel
Ángel Bonino afirma cada día más sus convicciones. Convicciones >>
que, más allá del uso de las más opuestas técnicas y del recorrido
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Cerámica de Tokio (1990/92/94), Gran Premio de Honor del Fondo
Nacional de las Artes (1993) y Primer Premio del Salón de Cerámica
(1990), Miguel Angel Bonino lleva adelante sus propias leyes de la
cerámica como medio. Ni el preciosismo técnico, ni la facultad morfológica; ni el puro sensualismo matérico, ni la mediatez artesanal. Su
propuesta ceramística logra alturas sorprendentes: no sólo porque
se embarca en planteos escultóricos de la más genuina naturaleza,
sino también –y esto es tanto más importante– porque su expresión
convoca acuerdos que, sin desvirtuar la disciplina en sí, le otorga
otra dimensión espacial.

Arriba, izquierda: Miguel Ángel Bonino, junto a una de sus monumentales esculturas cerámicas. Arriba, derecha: Escultura cerámica. Pastas
coloreadas.

>> de los lenguajes de la abstracción, le permiten sedimentar recursos y
madurar contenidos en un trabajo admirable y exigente como pocos.
Su reciente muestra en salas del Museo Municipal de Artes
Visuales de Santa Fe constituyó una afirmación más de su riguroso celo artístico. Grandes piezas de una elaboración refinadísima
–«Analogía azul», «Arbol nube», «Síntesis del futuro»– revelaron
nuevamente la temperamentalidad de su juego de valores y la
esplendidez de sus matices. Gamas desaturadas de azules, rojos,
verdes de esmeralda, blancos sutiles, juegan en bandas volantes
sobre las superficies de sus formas rotundas y paradójicamente
leves. Superficies que, también, aceptan las fraseos de tensas
pinceladas ritmando todo el volumen.
Profesor ceramista del Instituto Nacional Superior de Cerámica
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de Buenos Aires, Miguel Angel Bonino proyecta en la docencia su
unívoca condición de artista inconformista. Inconformismo que le ha
conducido, en aras de una disciplina sin concesiones, a consagrarse
en uno de los grandes nombres de la cerámica argentina actual.

Jorge M. Taverna Irigoyen es miembro de la Academia Nacional de Bellas
Artes de Argentina y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte.
Los créditos de las fotografías corresponden a Darío Díaz, en las fotos de
las piezas y a José G. Vittori en la foto personal.

su-pi hsu

Antonio Vivas

Su-Pi Hsu (Taiwán, 1968) parece modelar con el mismo
material con que se hacen los sueños.

En el torbellino de la cerámica posmoderna más

conceptual, la escultura cerámica figurativa atrae las miradas más
displicentes, de los que se creen poseedores del dogma único y
verdadero. Empero, la obra cerámica de Su-Pi Hsu está entroncada
con la nueva escultura neofigurativa, que busca más las emociones
que el frío cálculo del contable de las disciplinas de vanguardia.
Aún a riesgo de especular con una apostasía de la estética oficial
moderna, debemos llamar nuestra atención sobre la figura humana
y la belleza (dos estigmas sangrantes de la contemporaneidad cerámica y artística) que Su-Pi Hsu maneja con soltura, cualquier obra
cerámica y, en el caso que nos ocupa, la escultura cerámica, es más
que evidente que las obras artísticas no son inteligibles sin reflexión,
y de eso en Oriente hace ya bastante tiempo que saben mucho.
Basta sólo recordar los postulados orientales de la belleza
wabi-sabi, donde la sobriedad reina sin artificios, en una expresión
plástica, ciertamente misteriosa, que requiere cierta meditación por
nuestra parte.
Decía André Gide, en relación con la belleza, algo sumamente
esclarecedor: «Mi propia posición en el cielo con relación al Sol no
debe hacerme encontrar menos bella la aurora».
La belleza de las cosas existe en el espíritu del que las contempla, disfrutar de las figuras modeladas con gran pasión por Su-Pi
Hsu nos recuerda que la belleza es como el dolor, y hace sufrir, los
títulos de algunas obras nos revelan el sentimiento que ha rodeado
a su creación: «Te doy mi corazón», «La pareja» o «La belleza y
la tristeza».
La obra escultórica de Su-Pi Hsu es un acuerdo entre el contenido espiritual y la forma. Su cerámica es un feliz encuentro de culturas,
Oriente como plataforma existencial y Occidente como pragmatismo

racional, bebe de las fuentes de las figuras Haniwa y los guerreros
de terracota de la tumba del emperador Qin, pero al mismo tiempo
nos recuerda los sentimientos de las mejores esculturas cerámicas
de Luca della Robbia o la exuberante exhibición de modelado del
virtuoso Paul Day.
Según Goethe: «cuando los ojos ven lo que nunca vieron, el
corazón siente lo que nunca sintió», velay que la escultura cerámica
de Su-Pi Hsu no se queda en la disciplina académica repetitiva de
viejos cánones estéticos, más bien apuesta por nuevos valores
dentro de la narrativa neofigurativa. Dicen que una figura cargada
de expresividad es el esplendor de la verdad, hete aquí que Su-Pi
Hsu nos cuenta una espléndida verdad en forma de un elenco de
expresivas figuras, emociones entre bastidores y relatos humanos
cargados de emotividad. Una sutil ironía, de cariz más bien oriental, >>

Izquierda: Su-Pi Hsu. «Amor del
castillo», 2001. Gres chamotado,
engobe.
Arriba: Su-Pi Hsu. «Amigos»,
1999. Gres chamotado, reducción. 12 × 8 × 42 cm.
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Foto 1: «Esperando», 2000. Gres chamotado, cocción con serrín.
9 × 6 × 4 cm. Foto 2: «Escondite», 2003. Gres chamotado, engobe.
49 × 26 × 10 cm. Foto 3: «La belleza y la tristeza», 2000. Gres chamotado, engobe. 21 ×13 × 53 cm. Foto 4: «Amigos», 1999. Gres chamotado,
reducción. 12 × 8 × 42 cm y 10 × 6 × 35 cm.
Página opuesta. Foto 1: «Nadie en casa», 2000. Gres chamotado y
encaje. 15 × 13 × 52 cm. Foto 2: «Habitaciones», 2000. Gres chamotado
y engobe. 54 × 46,5 × 7 cm. Foto 3: «Sueños», 2003. Gres chamotado y
engobe. 39 × 23,5 × 50 cm. Foto 4: «La pareja», 2002. Gres chamotado
y engobe. 9,5 × 10 × 38 cm y 11,5 × 7 × 30 cm.
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impregna toda su obra, en ocasiones este carientismo nos recuerda
el surrealismo; por otro lado, en las obras donde los espacios arquitectónicos tienen un cierto protagonismo, sus figuras entroncan
con los espacios misteriosos y en ocasiones desolados de Giorgio
de Chirico. La obra «Abrazo» se relaciona fácilmente con Brancusi,
pero no olvidemos las sugerentes esculturas en barro de la India,
donde se da rienda suelta a las pasiones. Los clásicos ya nos
avisan que no porque arranques sus hojas a una flor, cogerás su
hermosura. Su-Pi Hsu se aplica el cuento y no pretende intervenir
más alla de lo necesario, el modelado es fluido, sin pensar más de
lo necesario, expresando sentimientos y vivencias como la tristeza,
la soledad, la eterna espera e inclusive la necesidad de esconderse.
En ocasiones, la iconografía de la belleza se representa por el crisantemo más oriental o la lila más occidental, pero siempre por una
figura de mujer, mientras que la soledad puede representarse con el
líquen o el brezo y siempre con una figura sedente de mujer en un
paisaje desierto; por otro lado, la tristeza, otro de los sentimientos
reflejados en su obra, puede interpretarse con la flor de la tristeza,
el sauce, las hojas muertas y el color gris o amarillo, según en qué
cultura vivamos.
Cuentan que la emoción es una flor delicada; manosearla es
marchitarla, en eso estamos de acuerdo occidentales y orientales,
dentro de lo que podríamos llamar la globalización de los sentimientos. Giacometti estaría feliz viendo la obra de Su-Pi Hsu titulada «Vivo
porque siento», en gozoso recordatorio de las verdades cartesianas
que rodean los anhelos humanos por vivir, sentir e inclusive dudar.
La espléndida obra de Su-Pi Hsu titulada «Te doy mi corazón»
nos trae a la memoria la magia de Tagore cuando afirma: «Mi corazón
es joyero de tu beso, dijo la nube de ocaso al Sol».
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gloria carrasco
Lelia Driben

vivir bajo techo,
un anhelo realizable

Imagine el lector una vivienda de difícil acceso,

suspendida en el aire, intangible, porque es una casa de la memoria
o de esa percepción anterior que se resiste al trazado salvaje de una
ciudad sin otro destino que el de cobijar a más y más habitantes;
una urbe que se consume con cada nueva extensión, allí donde al
vocablo edificación, fatalmente, se le debe atribuir una sinonimia
deshumanizadora. Gloria Carrasco –la ceramista cuya obra protagoniza estas notas- es arquitecta y su corpus formal y conceptual
se sitúa en el Distrito Federal como una realidad asolada por su
crecimiento irregular. A partir de tal ubicación semántica, en la que
pese a vivir en ella la ciudad se focaliza entre las capas de una visión
replegada, en un desvío metafísico para engarzar una dolorosa
metáfora del deseo traicionado, esta artista desarrolla su actual
producción. Las pequeñas o grandes piezas diseñadas por ella están

hechas mediante un oficio y una armonía muy remarcables, como si
emergieran desde una esfera imantada, poseídas por el imaginario
de un tiempo pasado del que sólo queda la huella, y ni siquiera eso,
los rastros de la huella, de un territorio que fue y ahora permanece
sepultado por el olvido. Memoria, olvido y sobrevivencia del recuerdo,
así podría definirse una de las significaciones que atraviesan la obra
de Gloria Carrasco. Sobrevivencia y gesto restitutivo: sólo de ese
modo se puede ver –con toda la consistencia de ese verbo– las
bellas simetrías, entrelazamientos y ritmos generados por el juego
de las formas y los volúmenes que el observador tiene ante sí en
este conjunto de cerámicas.
Con versátiles contornos, las obras suelen tener una forma
piramidal escalonada y otras modelaciones –un cilindro, un libre
trapecio, conos– como si fueran vigías a la intemperie o resurrec- >>

Arriba: «Todas las casas». 150 × 96 × 6 cm. Cerámica de alta temperatura con esmalte.
Página opuesta: Foto 1: «Lajas». 62 × 56 × 10 cm. Cerámica de alta temperatura con esmalte. Foto 2: “Estructuras”. 28 × 14 × 14 cm (máximo). Cerámica
de alta temperatura con esmalte. Foto 3: «Vidas privadas, miradas públicas». Variable, (15 × 15 × 6 cm cada pieza). Cerámica de alta temperatura con
esmalte. Foto 4: serie «en condominio». 108 × 22 × 16 cm. Cerámica de alta temperatura con esmalte
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Arriba, izquierda: «Árboles». 196 × 54 × 30 cm (máximo). Cerámica de alta temperatura con esmalte. Arriba, derecha: «Asentamiento vertical». 200
× 30 centímetros cada pieza. Cerámica de alta temperatura, acrílico y metal .

>> ciones milenarias. Hay, además, perfiles arbitrarios similares a
ámbitos inhabitables, abiertos al simbolismo de la casa otra, ajena,
infranqueable, un desalojo del entorno y de aquello que da refugio,
contiene, singulariza. Otra vez, pero en su contrario: humaniza.
No en vano Gloria tituló esta muestra «Vivir bajo techo». Hay una
pieza abstracta de impecable articulación compositiva que polariza
la idea de la casa, la fantasía de «vivir bajo techo». Este enfoque
contrastante redimensiona el anhelo de la vivienda como espacio
en el que se posterga incesantemente la elemental necesidad de
tener y dar albergue, un reducto a partir del cual sea realizable la
individuación.
Todas o casi todas las obras poseen puertas y ventanas,
diminutas aberturas al desasosiego, la falta de un lugar seguro, la
carencia de un lazo donde asirse para huir de la ausencia y el vacío.
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Son puertas a la nada con otra vuelta de tuerca: la superficie de
la cerámica bajo el carácter de una muralla que, con sus entradas
falsas, ahuyenta toda concreción de vida. En estos elementos el
color negro –además de marcar formalmente los contrastes como
comenta la autora– asume una condición denegadora. La muestra
incluye una torre habitacional torcida que guarda analogías con la
consecuencia de un seismo; lo que sucede es que, reitero, aún siendo una realidad probable, aquí lo sísmico aflora como el bosquejo de
una cruel metáfora. Hay, también, cajas horizontales en las que la
artista coloca una y otra hilera de ilusorias casas. Es indudable que
esta disposición responde a una nutrida y bien lograda combinación
visual, pero existe así mismo una precisa significación en estos
múltiples: el encadenamiento seriado desenvuelve la representación
simbólica de una masificación en la que, en lugar de piel, la tersura
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Foto 1: Serie «En condominio». 122 × 20 × 12 cm. Cerámica de alta temperatura con esmalte
Foto 2: «Lugares comunes». Variable. Cerámica de alta temperatura y acero con esmalte.
Foto 3: Vista de exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, en Morelia,
Michoacán, México.

del barro connota el cemento.
Una configuración de alta cualidad visual eslabonan las casas
(aquí estas notas disuelven la separación entre forma y objeto real)
que penden de varias cuerdas o hilos (para Gloria reproducen el
cableado telefónico o eléctrico) y, bajo otra resolución simbólica, esta
suspensión transforma la imbricación entre suelo y casa. Ocurre así,
una nueva inflexión de la utopía. Por otro lado, la muestra incluye
algunas mallas metálicas en las que resurgen innumerables piezas
de mínimo formato para componer, una vez más, la disposición
seriada: una suerte de escritura cuya aliteración socava la sustantividad de cada casa.

derrumbe. Y, en un grado avanzado de este retorno a la devastación
urbana, varios cilindros de acrílico guardan edificaciones elementales. ¿Un deslizarse, una caída sin soluciones ni variantes? No lo
creo. Si las puertas a la nada fraguan una dialéctica entre apertura
y oclusión, Gloria Carrasco hace tangible lo intangible y, surcada
por esa trágica tensión, su obra camina sobre el hallazgo de un eje
vertebrador en cuyo tramo final vuelve la luz y encuentra la salida.
A riesgo de abandonar la trama reflexiva de estas notas, quiero
decir que conocer el trabajo de Gloria Carrasco resulta para mí un

Hay también piezas dispuestas como un bloque dinámico, con
una abstracción que instaura la fantasía o el momento futuro del
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Foto 1: Pekka Paikkari (Talma Finlandia).
«Sheet I». Segundo premio, «Premio
Alcalatén», del Concurso Internacional
de Cerámica de l’Alcora. Foto 2: Myriam
Jiménez Huertas (Torrent, Valencia). «Mural».
Primer premio, Concurso Internacional de
Cerámica de l’Alcora. Foto 3: Akashi Murakami
(Marguerittes, Francia). «Éclosion», Tercer
premio «Premio Ceramista Cotanda», del
Concurso Internacional de Cerámica de
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Los ceramistas en España pueden

acceder a cincuenta y cinco concursos,
premios y bienales, del ámbito nacional e
internacional, principalmente certámenes
de cerámica, aunque también hay concursos
de arte, escultura y artesanía en los que se
puede participar con posibilidades.
El grupo más grande lo organizan los
Ayuntamientos, pero la difusión de estos
concursos es en ocasiones un poco marginal, sobre todo cuando se busca información
de un premio en concreto en sus páginas
web, o sencillamente saber quién ha ganado; tampoco se utilizan óptimamente las
obras ganadoras de los concursos para
exposiciones o museos. Cuando el premio
sea internacional debe primar la información
en varios idiomas o la información no llegará
a los posibles participantes; las retenciones
de impuestos son en algunos casos una

complicación adicional para los concursantes de fuera de nuestro país.
Ofrecer una exposición individual a los
ganadores del primer premio siempre puede
motivar adicionalmente a los ganadores,
además se sabrá si el jurado acertó o no,
algo que se comprueba rápidamente cuando
se ve una exposición individual; incluir a los
ganadores en próximos jurados también da
continuidad a los jurados, pero renovando
sus criterios con nuevas aportaciones.
Los ceramistas siguen obteniendo
premios en los concursos de cerámica,
escultura, arte y artesanía; hay que destacar
los premios concedidos a Julián Noblejas
y Montserrat Mora, galardonados con
el Primer Premio del Concurso de Obras
Maestras de la Artesanía (Castilla-La Mancha), dotado con 8.000 euros; Amparo
Almela Catalá ha conseguido el Premio de
la sección de Cerámica Contemporánea
de la
III Bienal de Artes Plásticas,
de Buñol (Valencia), y Soledad Berrocoso
ha sido galardonada con dos premios, el
Primer Premio del Certamen de Cerámica de
Pieza Única «Villa de Loeches» y el Primer
Premio de la XXV edición del Certamen de
Cerámica de Pieza Única «San Isidro» 2007.

CONCURSO INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE ALCORA
El jurado de la vigésimo séptima edición del Concurso Internacional de Cerámica de
Alcora, compuesto por Juan Luna Castells, Wenceslao Rambla, José Miranda, Joan
Serra, Simcha Even-Chen y Trini Roig, se reunió el pasado día 7 de julio y decidió
otorgar los siguientes premios:
Primer Premio, PREMIO L’ALCORA, dotado con 6.000 euros, y patrocinado por el
Ayuntamiento de l’Alcora, a la obra «Mural», de Myriam Jiménez Huertas (Torrent,
Valencia).
Segundo Premio, PREMIO L’ALCALATÉN, dotado con 4.000 euros, y patrocinado
por la Diputación Provincial de Castellón, a la obra «Sheet I», de Pekka Paikkari
(Talma, Finlandia).
Tercer Premio, PREMIO CERAMISTA COTANDA, dotado con 2.500 euros, y
patrocinado por el teniente general D. Federico Michavila, a la obra «Eclosión», de
Akashi Murakami (Marguerittes, Francia).
Igualmente se concedieron tres menciones de honor a Leonardo Bartolini, de Sest Fiorentino, Italia; Miguel Ángel Gil, de Zaragoza, y Martha Eugenia Pachón, de Brisighella, Italia.
Museo de Cerámica de Alcora
Teixidors, 5
12110 L’Alcora (Castellón)
Tel. 964 362368

museu@alcora.org
www.alcora.org/museu

Soledad Berrocoso. «Sin título». 40 × 50 × 7 cm.
Primer premio de la 25 edición del certamen de
cerámica de Pieza Única «San Isidro 2007».

BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA CIUDAD DE TALAVERA
El jurado de la bienal de Talavera ha
concedido los siguientes premios: Primer
Premio de Cerámica Actual, dotado con
5.000 euros, para Beatriz de Alba Fuentes;
Segundo Premio de Cerámica Actual para
Rafaela Pareja Ribera; Primer Premio de
Cerámica Tradicional, dotado con 5.000
euros, para José Luis Fernández Arroyo y
Segundo Premio de Cerámica Tradicional
para Antonio García Cerro.
Bienal Internacional de Cerámica
Ciudad de Talavera
Calle San Agustín el Viejo, 9
45600 Talavera de la Reina
Toledo
www.talavera.org
cultura@talaveradelareina.es
................................................................
.........
PREMIO HISPALYT DE ARQUITECTURA
DE LADRILLO
HISPALYT, la Asociación Española de
Fabricantes de Ladrillos y Tejas convoca
el Premio de Arquitectura de Ladrillo. Luis
Miguel Ramos es el ganador del Primer
Premio, dotado con 12.000 euros por su
proyecto «Fusoria»; el Segundo Premio,
dotado con 6.000 euros, se ha concedido a
Mercedes Sánchez, José Luis Ubera
y Olga Valderas, por su proyecto «Rascasuelos», www.hispalyt.es.
................................................................ >>
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III BIENAL INTERNACIONAL
DEL MOSAICO CONTEMPORÁNEO
El jurado compuesto por Rafael Martín de
Bahía Blanca, Elizabeth Le Retif, Fernando
Malo y Héctor Alves han concedido los
siguientes premios: Primer Premio para
Joanna Teper, de Polonia; Segundo Premio
para Juan Luis Benedicto Pérez, de España,
y Tercer Premio para Remigius Sederevicius, de Lituania.
Asociación Cultural RUMBO
Jaly Vázquez
Aguiar 155/ 161 San Nicolás
2900 Buenos Aires, Argentina
jalyvazquez@hotmail.com
................................................................
.........
CONCURSO DE CERÁMICA
CIUDAD DE VALLADOLID

Amparo Almela. «Evocaciones I», pieza ganadora en la Bienal de Artes Plásticas, Buñol (Valencia)

La fecha límite para recibir el CD y poder participar en el concurso es la de 31 de octubre
de 2007. El Primer Premio está dotado con
4.000 euros y el Segundo con 2.133 euros.
Además suelen concederse tres menciones
de honor. La exposición, con los ganadores,
se celebra en una sala municipal.

bicma@marratxi.es
www.marratxi.es
.................................................................
........
VI PREMIOS CERÁMICA
DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO

Asociación de Ceramistas Vallisoletanos
Apartado de Correos 359
47080 Valladolid
Tel. 627 959 558
asociacion@acevaceramica.com
................................................................
.........

ASCER convoca estos premios dedicados
a la arquitectura y el interiorismo que están
dotados con 20.000 euros, quieren premiar
los trabajos arquitectónicos y de interiorismo que hagan mejor uso de las baldosas
cerámicas producidas en España. El plazo
máximo para participar es el 31 de octubre
de 2007.

BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MARRATXÍ
Las obras ganadoras de esta conocida
bienal estarán expuestas del 20 de mayo
hasta el 3 de julio de 2008, las solicitudes
de inscripción deberán ser enviadas antes
del 4 de febrero de 2008. El Premio Illes
Balears está dotado con 6.000 euros y el
Premio Marratxí con 4.000.
Bienal Internacional de Cerámica
de Marratxí
Ajuntament de Marratxí
C/ Santa Bárbara, s/n
07141 Sa Cabaneta
Tel.971 797 624
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ASCER
(Asociación Española de Fabricantes
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos)
C/ Ginjols, 3 - 12003 Castellón
Tel. 964 72 72 00 - www.ascer.es
.................................................................
........
INTERNATIONAL CERAMICS
COMPETITION MINO JAPAN

La fecha límite para participar en este
concurso japonés es desde 1 de noviembre
de 2007 hasta el 4 de febrero de 2008. La
selección final se hará el 24 y 25 de mayo
de 2008 y la exposición se celebrará del 1
de agosto de 2008 hasta el 30 de septiembre
de 2008. El Gran Premio está dotado económicamente con 17.779 euros, la Medalla
de Oro con 5.926 euros, la Medalla de Plata
con 2.963 euros y las Medallas de Bronce
con 592 euros.
................................................................
.........
BIENNALE INTERNATIONALE
DE CÉRAMIQUE DE VALLAURIS
Las solicitudes deberán estar en Vallauris
antes del 31 de diciembre de 2007. En
marzo se concederán los premios y la exposición se celebrará de julio a noviembre
de 2008. El Gran Premio de Vallauris está
dotado con 15.000 euros y 5.000 euros
para las siguientes secciones: contenedor,
diseño y cerámica arquitectónica, escultural
o conceptual.
Biannale Internationale
de Céramique Contemporaine

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

www.revistaceramica.com

SUBASTAS
Sólo a un necio se le ocurre confundir el valor
de una cerámica con su precio; en las subastas españolas se vende lo más decorativo,
básicamente se ofrece lo que se vende mejor.
Este hecho queda reflejado en que los precios
de salida actualmente pueden ser superados
por muy poco, tampoco se explica cómo una
fuente ovalada china del siglo xviii tiene un
precio de salida de 180 euros y una figura de
porcelana de Lladró, 600; para finalmente rematar tres fuentes de loza de Sarreguemines
por 110 euros, cuando en su salida marcaba
80. Por tanto, unos jarrones Imari de 134 cm
salen por 3.500 euros y no se venden, igual
suerte puede correr un plato de Picasso con
precio de salida de 1.500 euros.
En las subastas de la Sala Retiro, de
Madrid, cabe la sorpresa de encontrar una
litografía firmada por Llorens Artigas, fechada en 1959, con un precio de salida de 150
euros. Una curiosidad, ya que lo que no se
suele ver es cerámica contemporánea.
Resulta, por otro lado, maravilloso que
una vasija con un rojo de cobre de la dinastía
Ming alcance en Christies’s el bonito precio
de venta de 7,6 millones de euros.
Bonham’s es de las casas de subastas
que más atención dedican a la cerámica
contemporánea; de la celebrada en Nueva
York en junio se pueden sacar algunas conclusiones interesantes: una escultura en forma
de caballo del gran Osamu Suzuki tenía un
valor estimado entre 16.000 y 24.000 dólares
y acabó vendiéndose por 84.000 (62.686 euros). Las obras cerámicas de otros ceramistas
y artistas acabaron vendiéndose por 31.343
euros, Betty Woodman; 38.059 euros, Magdalene Odundo; 44.776 euros, Hans Coper;
35.820 euros, Kazuo Yagi, y 40.298 euros,
Pablo Picasso. Como se ve, los precios de
las cerámicas de Picasso fluctúan mucho,
pero la cerámica contemporánea está cada
vez más valorada.
Ya veremos en la próxima subasta de
cerámica de Bonham’s a celebrar en Londres
el 16 de octubre de 2007. Dentro de la incontenible fiebre por la pintura en el mercado del
arte hay que destacar los 53,1 millones de
euros pagados en Sotheby’s por un cuadro de
Mark Rothko.
Subastas Bonhams. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: Suzuki Osamu (Japón, 1926-2001). «Kouma», 1983. Grayson Perry (Reino Unido,
1960). circa 1984. Magdalene Odundo (Kenya/Reino Unido, 1950).1984. Peter Voulkos (Estados Unidos, 1924-2002). 1978. Betty Woodman (Estados
Unidos, 1930). «Pillow Pitcher», circa 1984. Hans Coper (Alemania/Reino Unido1920-1981). «Spade Form», circa 1967.
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