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Cuando un arte de vanguardia consigue ser la figura do-
minante adquiere hábitos del macho «alfa» en la supuesta manada 
de las artes; este dominio se ve reflejado en querer convertirse en 
el prototipo ideal, el modelo que todos deben imitar o, si se quieren 
usar términos dogmáticos o ideologicos, el único credo o la religión 
oficial; este arte dominante puede ser un territorio donde conver-
gen el arte conceptual en sus últimas corrientes, el arte visual y su 
ubicuidad gráfica y el arte-acción, reconvertido en «performance» 
y espectáculo mediático; este arte, momentáneamente dominante, 
aprovecha su influencia sobre galerías, museos, críticos y revistas 
de arte para absorber las funciones de las otras artes, más en 
concreto, y en el caso que nos ocupa, la cerámica; como conse-
cuencia de este fenómeno, la confusión que se crea es notable, las 
artes menos influyentes, con menos accesos a becas, galerías y 
museos de prestigio, premios como el Turner, portadas de revistas 
como Lápiz o Art in America y a la atención de críticos de arte, se 
convierten en artes o artesanías más permeables y, por consiguiente, 
más distorsionadas; se les presiona para criticar, renunciar, e ine-
vitablemente abandonar su propia trayectoria, la naturaleza de su 
arte, sus señas de identidad y su historia para conseguir entrar en 
las coordenadas del arte dominante, a pesar de haber tenido sus 
propias vanguardias, su propia evolución y sus aportaciones al arte 
en general. Este fenómeno se vive como un proceso inevitable y 
necesario por algunos ceramistas, para converger lo antes posible 
con las corrientes principales del arte y ser aceptados, mediante 
una actualización ficticia que es más un travestismo estético que 
una reflexión propia y una evolución, que por otro lado siempre es 
necesaria. El colosal flujo de información que existe, gracias a los 

medios de comunicación del arte y la cerámica y, sobre todo, el 
creciente poder de audiencia de Internet, hace que la cerámica de 
vanguardia se parezca cada vez más en todo el mundo; inclusive 
en sus fases incipientes, véase lo que se produce en las escuelas 
de cerámica, compárese y se verá que es muy difícil saber a qué 
país pertenecen.

En el mundo del arte se piensa de forma casi general que unos 
conocimientos básicos de la historia del arte son más que suficientes 
para opinar sobre cerámica o cualquier objeto que se les ponga 
delante, cuando se profundiza más se descubre que eso casi nunca 
es cierto, vienen a la memoria las palabras del gran Herbert Rhead: 
«la cerámica es al mismo  tiempo el arte más simple y más difícil. 
Es la más simple porque es la más elemental y es la más difícil 
porque es la más abstracta». Cabe preguntarse si se puede entender 
cabalmente la cerámica japonesa en general y el rakú en particular 
sin conocer las  difusas normas de la belleza wabi-sabi; además, 
Japón tiene un gran protagonismo en la cerámica universal, desde 
las primeras cerámicas Jomon, que también son las primeras de 
la historia,  con doce mil años de antigüedad, hasta su poderoso 
movimiento de cerámica actual, mientras que su participación en 
el arte en general no es tan contundente. 

El wabi-sabi tiene sus raíces en la cultura Zen, donde «los que 
saben no dicen y los que dicen no saben»; la búsqueda de una 
belleza sin artificios, pura, natural, sin estridencias, donde la verdad  
proviene de la observación de la naturaleza, la búsqueda  de los 
pequeños detalles, inclusive hallar belleza en algo muy simple e 
innecesario, siguiendo la base de que en el Zen se hace hincapié 
en una comprensión directa e intuitiva de la verdad trascendental 
más allá de todo concepto intelectual. las bases metafísicas son que 

Izquierda:  Gerardo 
Queipo. Exposición 

«Huellas. Cinco 
motivos y una causa». 

Centro Cultural Caja 
España, León. En la 

otra página: Christine 
Fabre. «Animale». 

Galerie Marianne Brandt, 
Carouge (Suiza). 

(Photo: ©Ale Mauff)
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las cosas evolucionan hacia o desde la «nada». El poeta Fujiwara 
(1162-1241) y su poesía ofrecen algunas claves sobre este concepto 
de belleza tan arraigado en la cultura y las artes japonesas:

Alrededor, ninguna planta en flor
Ningún destello de las hojas de arce,
Únicamente una solitaria choza de pescador
En la orilla a media luz
De este principio de otoño.

En la cerámica, el gran maestro del té y filósofo Sen no Rikyu 
(1522-1591) es conocido por influir sobre Chojiro para la fundación 
del rakú como concepto cerámico, pero su influencia sobre los 
conceptos de belleza wabi-sabi y, por tanto, sobre la arquitectura, 
las artes y las artesanías tradicionales japonesas es enorme; un 
buen ejemplo sería el maravilloso palacio Katsura, de Kyoto; su 
revolucionaria apuesta era rechazar la cerámica sobrecargada de 
decoración y efectos preciosistas y buscar en la estética de lo más 
sencillo, que en el caso de la cerámica y que obviamente era impres-
cindible en la ceremonia del té, elegir la cerámica de los campesinos 
resultaría curioso ver a los personajes de la realeza casi divinos, 
poderosos señores de la guerra  y ricos comerciantes, celebrar la 
ceremonia del té en una supuesta choza de campesino, construida  
a tal efecto. las relaciones entre el Shogun Hideoshi y Sen no Rikyu 
no eran idílicas, pero con el paso del tiempo la figura de Rikyu se 
ha agigantado y la de Hideoshi simplemente ocupa su lugar en la 
historia. Cuentan la anécdota de Rikyu y su maestro Takeno Joo: «A 
Rikyu se le pidió que limpiara el jardín cubierto de hojas de Joo, que 
quería examinarlo antes de admitirlo como alumno, primero barrió 

hasta dejar el jardín inmaculado, entonces en un gesto cargado de 
wabi-sabi sacudió el tronco de un árbol, provocando la caída de 
algunas hojas; posteriormente Rikyu, siendo ya maestro y su hijo el 
discípulo aspirante, sacudió el árbol para que cayeran algunas hojas 
al jardín que su hijo había dejado impecable y por tanto inacabado. 
la belleza wabi-sabi no está definida claramente y se mueve en esa 
ambivalencia tan oriental, donde dos cosas opuestas pueden ser lo 
mismo; nadie sabe lo que pensaba Rikyu de forma precisa, ya que 
casi no hay textos ni enseñanzas que nos guíen claramente, pero 
ese es precisamente su atractivo. Pongamos como ejemplo la flor 
del cerezo. En Japón es un auténtico acontecimiento milagroso, en 
España sólo reúne a curiosos y a místicos amantes de la naturaleza 
en el valle del Jerte, sin más consecuencias. Lo sorprendente ocurre 
cuando se lleva una pieza de Shigaraki a una galería del barrio de 
Salamanca en Madrid  y se pide una exposición en la galería, el 
resultado todo el mundo se lo puede imaginar, ahora piénsese en 
los miles de ceramistas de todo el mundo que han pasado por la 
humillante experiencia de entrar en una galería de arte y enseñar sus 
cerámicas para poder exponer, sin que el galerista tenga mucha idea 
de cerámica. En algunos departamentos de literatura americanos 
tienen cierta aversión a los escritores que son «blancos, varones, 
europeos y que encima están muertos», tirando por la borda a 
Shakespeare, Cervantes y Kafka, en esta curiosa costumbre tan 
moderna de hacer tabla rasa de todo; no muy lejos de estos depar-
tamentos están los de arte, donde lo políticamente correcto se ha 
llevado a grabar  en el mármol de algunas mentalidades y donde 
todo lo anterior a Marcel Duchamp (1887-1968) es francamente 
prescindible, lo que piensan de la cerámica es evidentemente del 
mismo tenor. El poeta TS Eliot (1888-1965) nos ayuda a compren-
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der la importancia de la trayectoria del arte en etapas anteriores: 
«Ningún poeta, ningún artista de cualquier arte, tiene un significado 
completo si se estudia aisladamente. Su significado, su apreciación 
es la apreciación a los poetas y artistas muertos, al artista no se le 
puede valorar solo, se le debe situar, para su contraste y compara-
ción, entre los muertos, como un principio estético y no solamente 
como una crítica historicista; hay una necesidad que debemos 
establecer, además de ser coherentes y verlo todo desde un único 
lado, porque cuando una obra de arte se crea, es algo que ocurre 
simultaneamente con todas las obras que la precedieron». La cerá-
mica como la arquitectura y la música es constructiva por naturaleza, 
mientras que, dentro del arte, el posarte es más proclive a intentar 
ser revolucionario y rompedor, lo que le obliga a una constante 
quema de etapas muy rápida, 
lo que crea en ocasiones cierta 
arbitrariedad. La arquitectura, la 
música, el vidrio, los textiles y la 
cerámica tienen su propia auda-
cia creativa, pero no están tan 
preocupados por la audiencia y 
los resultados a muy corto pla-
zo.  En la cerámica actual prima 
lo artístico sobre lo técnico y la 
cerámica histórica ha quedado 
como un referente lejano; sin 
duda, hay un corrimiento de 
posturas plásticas hacia el 
epicentro de las vanguardias ar-
tísticas; sin embargo, el material 
y su circunstancia siguen siendo 
importantes, a diferencia de lo 
que ocurre en el posarte, entre 
otras cosas por el vinculo del 
fuego, ya que si no se conocen 
algunos elementos esenciales 
de las técnicas cerámicas, la 
obra fracasará tarde o tempra-
no, dejando al horno la última 
palabra. la exposición Universal de París de 1900 marcó un antes 
y un después en la búsqueda de la individualidad creativa de la 
cerámica, ya que un enorme caudal de talento individual se volcó y 
por tanto quedó diluido, en las manufacturas cerámicas europeas, 
por mucho que existan casos individuales como Bernard Palissy 
(1510-1589) o luca della Robbia ( 1400-1481). la creatividad in-
dividual tal como la entendemos en la actualidad es una conquista 
inequívoca de la modernidad. También la muestra universal de París 
nos trajo una cierta globalización y una mayor influencia de Oriente, 
sobre todo de Japón, gracias a pioneros de la cerámica creativa 
franceses como Ernest Chaplet (1835-1909), que cuando se quedó 
ciego quemó sus fórmulas de esmaltes (al igual que parece ser hizó 
William Howson Taylor), Theodore Deck (1823-1891) Andre Metthey 
(1871-1920), Auguste Delaherche (1857-1940), Jean-Charles Cazin 
(1841-1901), Charles Antoine Avisseau (1796- 1861) y Jules-Claude 
Ziegler (1804-1856), jugaron un papel tan importante como Bernard 
leach (1887-1979), pero son menos conocidos por el dominio de 
los medios editoriales que tienen los países de habla inglesa. Pio-
neras se pueden considerar algunas obras de cerámica fechadas 

en los albores de la cerámica contemporánea, en lo que se puede 
considerar las bases de la cerámica moderna, como una cerámica 
de  Wilhelm Andreas de 1921. Otros ceramistas también abrieron 
nuevas vías por donde han transitado los movimientos de cerámica 
posteriores, empezando por Thorvald Bindesboll (1846-1908), Ernst 
Barlach (1870-1938),  Adelaide Alsop Robineau (1865-1929), George 
E. Ohr (1857-1919), William Howson Taylor, Richard lunn y Michael 
Powolny (1871-1954), considerando que la primera obra abstracta 
fue fechada en 1910 por Kandinski, el movimiento de cerámica 
contemporánea mantuvo un nivel artístico de primera fila, en contra 
de lo que se piensa entre muchos criticos.

Según Herbert Rhead, «se puede juzgar el arte de un país, juzgar 
la fineza de su sensibilidad, por su cerámica»; partiendo de ahí po-

demos ver que la cerámica española jugó un papel importante en el 
acceso de la cerámica  a la modernidad pero no ha sido reconocido 
por los historiadores de la cerámica en el ámbito internacional, des-
tacan Bartolomé Sureda (1769-1851), Antoni Serra Fiter (1869-1932) 
Daniel Zuloaga (1852-1921), Paco Durrio, (1868-1940), Juan Bautis-
ta Alós (1891-1946), Francisco Ibáñez, Francisco Elías (1892-1991), 
Francisco Quer (1858-1933), Josep Aragay (1889-1973), Antonio 
Garrigós, Arturo Almar, Manuel Montoro, Francisco Mora, Alfonso 
Blat (1904-1970), Fernando Diago, Fernando Arranz, Francisco 
Alcántara, José Mateu, Mariano Burgues y  Francisco Domingo; 
incluir ceramistas que centraron su talento en las mejores fabricas 
del momento haría la lista interminable, pero debemos mencionar a 
Juan Ruiz de luna Rojas (1863-1945) y Enrique Guijo, entre otros. 
Todos estos nombres ilustres han sido pioneros de la cerámica, 
abriendo escuelas, talleres, realizando grandes obras cerámicas 
en la arquitectura y en la mayoría de los casos sentando las bases 
de lo que después sería la cerámica contemporánea; la mayoría 
coinciden en estar casi olvidados, sus cerámicas languidecen en las 
cajas de los sótanos de los museos y sufren el peor olvido, que no 
es otro que el de sus colegas de profesión y sus descendientes. El 
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Arriba, derecha: Elena Colmeiro. «Esfera», 2004-2005. Loseta de ladrillo, cemento, 
óxidos y hierro. 200 × 204 × 30,5 cm. Exposición «Elena Colmeiro. Construtora no 
tempo», Casa da Parra, Santiago de Compostela (A Coruña). Izquierda: Zuloaga. 
Tíbor con decoración estilo neorrománico, inspirada en un capitel del ábside de San 
Juan de los Caballeros, Segovia. Catálogo «Los Zuloaga. Artistas de la cerámica», 
Abraham Rubio Celada.  Abajo: Michel Moglia en el Castillo Templario de Ponferrada 
(León) (véase pág. 53). Derecha: Wouter Dam. 28 × 36 × 26 cm. Galerie Carla Koch, 
Amsterdam (Holanda).
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caso más dramático fue el de George E. Ohr, cuya familia convirtió 
su taller de cerámica en un garaje de coches y dejó pudrirse miles 
de piezas en el desván.

Antes o después del movimiento «Arts and Crafts» las aporta-
ciones a una nueva estética de la artesanía y, en el caso que nos 
ocupa, de la cerámica recibe valiosas aportaciones conceptuales 
y criticas de William Morris, John Ruskin y Herbert Rhead, era una 
concepción muy social de la cerámica y de arraigo en el espíritu 
del modernismo.

la cerámica también jugó un importante papel en la célebre 
Bauhaus, gracias a ceramistas de gran nivel como Lindig, Burri, 
Bogler y Wildenhain. Parte del espíritu de rigor y sobriedad continuó 
con la inestimable contribución de Hans Coper (1925-1981) y lucie 
Rie (1902-1995), forzados por su ascendencia a huir del enrarecido 
ambiente de la segunda guerra mundial al Reino Unido, donde 
influyeron sobre futuras generaciones de ceramistas ingleses y 
por extensión a ceramistas de todo el mundo. Muy notable es la 
influencia de Bernard leach y Shoji Hamada, el primero sobre el 
mundo anglosajón durante décadas gracias al impacto de sus libros, 
principalmente el manual «The Potter’s Book», considerado, más 
que el libro del ceramista, la «Biblia del ceramista»; sigue siendo 
un libro de enorme seducción, incluso ha envejecido bien, pero sus 
postulados tan sencillos y espirituales, ofreciendo una forma de vida, 
están muy cuestionados por las nuevas generaciones de ceramis-
tas; el hacer una cerámica digna basada en la tradición a un precio 
razonable es una idea que ni siquiera Hamada pudo seguir, porque 
sus precios han alcanzado inevitablemente cifras muy altas. los más 
críticos dicen que Leach no supo predecir el auge de la cerámica 

norteamericana, sobre todo porque decía que los americanos no 
tenían raíces históricas tan arraigadas como las de Japón o Europa. 
Se suele afirmar que Hamada fue un ceramista más completo que 
Leach, también se le acusa de no entender la nueva cerámica que 
en su momento representó Hans Coper; desde luego nadie le puede 
negar ser uno de los artífices de la cerámica contemporánea, por 
descubrirnos la cerámica oriental, principalmente la japonesa, ade-
más de ser uno de los primeros, si no el primero, en divulgar el rakú 
en todo el mundo. leach eclipsó a ceramistas como William Staite 
Murray (1881-1962), que se movía con soltura en las galerías de la 
época, consideraba la cerámica un arte más; a pesar de realizar una 
obra cerámica considerable, su nombre ha caído en el más injusto 
olvido. En Estados Unidos, Leach tenía muchos seguidores, siendo 
Warren MacKenzie el más notorio, también en la Universidad de 
Alfred se seguían sus postulados formalmente durante un tiempo. 
la vinculación de Hamada al movimiento Mingei en Japón fue 
mayor que la de un fiel compañero de viaje, de hecho fue un gran 
protagonista desde el principio, junto a Soetzu Yanagi, el autor del 
famoso libro «El artesano desconocido» (www.mingeikan.or.jp); el 
título lo dice todo en cuanto a ser fieles depositarios de la tradición 
cerámica japonesa, aunque ni Hamada, ni Kenkichi Tomimoto (1886-
1963) y mucho menos Kanjiro Kawai (1890-1966), el más abstracto, 
se limitarían a reproducir la tradición, más bien la reinterpretaron 
bajo su óptica, urbana, culta y sofisticadamente idealista. Hamada 
era el más universal de los tres, conocido mundialmente por su 
magnífica cerámica, sencilla y sublime al mismo tiempo. Kawai se 
acercaba más a una interpretación libre de la cerámica japonesa 
tradicional, siendo Tomimoto el que más se acercó a la pureza de los 
orígenes nipones. El otro gran movimiento histórico de la cerámica 
japonesa es el Sodeisha, más próximo al objeto cerámico, inclusive 
a la escultura cerámica, destacando Osamu Suzuki (1934) y Katsuo 
Yagi (1918-1979), entre los más grandes, no hay que olvidar que 
las cerámicas de Isamu Noguchi realizadas en Japón permitieron 
ver a muchos que otra cerámica era posible.

Mientras en Estados Unidos se estaba fraguando la «Revolución 
Otis», liderada por Peter voulkos (1924-2002), el rebelde ceramista 
americano de origen griego había utilizado las becas que daban a 
los veteranos de la guerra para estudiar en las universidades de 
Bellas Artes, algo que sus padres, de economía modesta, puede 
que no pudieran pagar; su concepción rompedora representó una 
auténtica revolución, incrementada por otros grandes artistas, como 
Soldner o Mason y el gran Rudy Autio, compañero de Voulkos desde 
el primer momento y recientemente fallecido. voulkos tiró por la 
borda el cuaderno de bitácora de la cerámica y empezó a romper 
todas las normas, usando unas pinturas en frío, haciendo esculturas 
colosales ensamblando piezas de torno deformadas, rompiendo sus 
grandes cuencos con apasionados cortes y añadiendo pedazos de 
otras pastas, como la porcelana; inclusive realizó obras en bronce. 
voulkos ha representado la apertura de una atmósfera de total liber-
tad en la cerámica moderna, en una época donde el expresionismo 
abstracto tenía mucha fuerza, voulkos convivió con sus artistas 
principales; a partir de aquí la cerámica podía ser libre, desinhibida, 
sin ataduras con la tradición, a pesar de que voulkos era un gran 
conocedor de los secretos de la cerámica, muestra de ello es que 
sus piezas más espectaculares están cocidas en hornos anagama 
cocidos con leña. Su influencia se sintió durante mucho tiempo en 
la cerámica internacional, sobre todo por las nuevas posibilidades 
que se abrieron a raíz de sus contribuciones.

Michael Cleff. «On Addition». Alto, 28,5 cm. Frank Steyaert Gallery. Ghent, Bélgica.
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Mientras tanto, la cerámica española contemporánea seguía 
avanzando gracias a los caminos del saber recorridos por varias 
generaciones de ceramistas que van desde Sureda hasta Zuloaga, 
hasta llegar a Artigas y Cumella, que son los auténticos padres de 
la cerámica contemporánea española, jugando el papel en España 
que jugaron grandes maestros como Leach y Hamada. Los cambios 
reales, en cuanto a romper las ataduras con el pasado histórico 
de la cerámica e intentar que la cerámica alcanzase la corriente 
principal del arte, como una disciplina más, vinieron de la mano 
de Arcadio Blasco; su participación en la Bienal de venecia con 
cerámica marcó un antes y un después, con todo es muy difícil 
para cualquier ceramista superar una trayectoria tan irrepetible  y 
universalmente conocida como la de Artigas, gracias en parte a su 
colaboración con Miró.  De igual calibre son las aportaciones de las 
generaciones que siguen: Elena Colmeiro, Angelina Alós, Enrique 
Mestre, Madola, María Bofill, Rosa Amorós, Xavier Toubes, Claudi 
Casanovas y Ángel Garraza, sólo por mencionar los que están más 
presentes en el panorama de la actualidad, pero se pueden añadir 
más ceramistas del rico panorama de la cerámica actual. Entretanto, 
en el panorama internacional, las fronteras que marcaban lo que se 
podía hacer y lo que no hacía tiempo que habían sido superadas, 
inclusive en países con una importante carga histórica de tradición, 
como Japón, aquí ceramistas como Ryoji Koie jugaron un papel im-
portante, abriendo caminos a ceramistas como Mutsuo Yanagihara o  
Yo Akiyama. las instalaciones y acciones de Koie provocaron unas 
notables polémicas en su país, inclusive hubo polémica entre los 
ceramistas japoneses durante su estancia en Estiu Japó, siguiendo 
el impacto de las acciones e instalaciones cerámicas de Kazuo 
Shiraga (1955) y Nobuo Sekine (1969). Ahora pocos se acuerdan 
de las cartas escritas por notables ceramistas de la época a revistas 
como «Crafts Horizon» para quejarse de la publicación de un artículo 
de voulkos, situaciones similares se crearon en Japón, donde todo 
en cerámica se mueve más despacio, por el peso de la tradición.

Durante este tiempo, John Mason se adelantó en seis años al co-
nocido escultor americano Carl Andre con su obra «White Horizontal 
Relief», la obra de Andre «lever», realizada 1966, se consideró una 
gran innovación. la esculturas abandonadas al deterioro del agua 
en  playas y embarcaderos, además de esculturas realizadas con 
tierra compactada, convirtieron a George Geyer y Tom McMillin en 
celebridades de la cerámica rompedora, en este caso nunca mejor 
dicho. Su portada de la revista «Ceramics Monthly» de octubre de 
1981 causó sensación, posteriormente estos artistas no continuaron 
una presencia muy activa en la cerámica, pero siguieron una trayec-

toria de instalaciones y proyectos en la misma línea; estas obras, 
fuente de gran inspiración en la cerámica de la época, se realizaron 
entre mediados de los años setenta y finales de los ochenta. las 
fronteras que determinaban lo que era escultura en general o lo 
que era cerámica en particular hace tiempo que se han diluido, lo 
mismo se puede decir de «acciones» o «performances» cerámicas, 
la mejor prueba la tenemos en las «performances» de fuego y barro 
de Satoru Hoshino; en los «órganos» de fuego de Michel Moglia; 
las esculturas de fuego de Nina Hole, Joegen Hansen y John 
Roloff; las esculturas minimalistas de John Mason; los «hábitats» 
de adobe de Akiko Fukita o los árboles de fuego de Wali Hawes. 
Lo mismo se puede decir del amplio espectro de obras cerámicas 
que van desde la Vasija, «Vessel» al gusto de los americanos, los 
murales de grandes dimensiones, las actuaciones en arquitectura 
entre otras formas de expresión cerámica, a pesar de que Gauguin 
criticara amargamente el barroquismo de la cerámica de Sèvres, 
culpándola de acabar con la cerámica creativa; algunos ceramistas 
actuales han usado este mismo barroquismo como un instrumento 
de neohistoricismo. Aquí hay que subrayar las obras cerámicas de 
Adrian Saxe, Philip Maberry, Kurt Wiser, Cindy Sherman o Hilbert 
Boxen, ahora algunos han mezclado ese barroquismo con los 
gustos «kitsch» más provocadores, en este grupo destaca Nicole 
Cherubini, con sus fosfóricas vasijas llenas de cadenas y esperpento; 
por otro lado, ese sabor primitivista de las cerámicas de Gauguin no 
ha tenido continuadores, aunque se pueden encontrar cerámicas 
de raíz popular, como la cerámica de coccion casi instantánea de 
Mata Ortiz, donde destaca Juan Quezada, siguiendo la senda de 
María Martínez o lucy M. lewis. El desarrollo de una cerámica 

Arriba, izquierda: An, Sung Min (1969). «Luz y sombra», 2005. 
Porcelana sin esmaltar. 20 × 18 × 20 cm, 17 × 16 × 17 cm y 16 × 14 × 16 
cm. Exposición «Tradición transformada». Taller Escuela de Cerámica de 
Muel, Zaragoza. Arriba, derecha: Lee, Kang Hyo. «My house I». Gres, 
24 × 58 × 25 cm. Exposición «Tradición transformada». Taller Escuela de 
Cerámica de Muel, Zaragoza. En la otra página: Arriba, izquierda: Lee, 
Soo Jong. Jarra «Buncheong» con brochazos de óxido de hierro. 2005. 
Gres, 35 × 30 × 35 cm. En la otra página: Arriba, derecha: Lee, Chun 
Bok. «Verborgener Raum», 2007. Porcelana paper clay. Alto, 50 cm. 
Exposición «Interferenzen». Stiftung Keramion, Frechen, Alemania.
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singular desde el ámbito de la cerámica popular tiene un enorme 
merito, no siempre apreciado en su justa medida. Hay que subrayar 
la cerámica de Antonio Poteiro y Mestre Vitalino, en Brasil, o Pedro 
Mercedes y Tito de Úbeda en España. Características singulares 
de la cerámica como el uso del fuego, el cuarteado, la merma y la 
plasticidad sirven ahora como elementos expresivos en la cerámica 
en general y la escultura cerámica en particular. El cuarteado llevado 
al límite tiene un elemento dramático muy épico; aquí tenemos que 
hablar de Robert Sperry, Suzanne King, Andy Goldworthy y Joan 
Serra. En la escultura cerámica más matérica brillan con luz propia 
Noboe Sekine, mencionado anteriormente, quien era un pionero 
que, ya en 1969, hacía monumentales instalaciones cerámicas 
con masas de barro; Nanni Valentini, Pino Pascali, Celeida Tostes 
y Rosa Amorós, siempre desde los parámetros más tridimensio-
nales; más bidimensional es la obra de Mutsuo Yanagihara.  la 
instalación cerámica tiene en Charles Simonds una variante en la 
acción cerámica sobre sí mismo, instalando diminutas casas de 
cerámica sobre su cuerpo, en la calle o en olvidados parajes, sus  
instalaciones de casas de cerámica que nos recuerda los hábitats 
de los indios pueblo y las milenarias «casas del alma»; también en 
esta línea encontramos el cuerpo o la                     cara cubiertos 
de barro o hundidos rostros en el barro en las «performances» de 
Satoru Hoshino, Ana Mendieta, Jim Melchert o Marina Abramovic. 
Viendo las gigantescas tinajas del Palacio de Knossos en Creta, se 
puede pensar en una composición morandiana de vasos cerámicos, 
de hechura manual o de torno, las piezas cerámicas tienen una 
poderosa «ocupación» del espacio, muy escultórica; de hecho, su 
lectura no se completa hasta que se rodea la pieza completamente. 
En la Antigua Persia se hacían unas vasijas con varias imágenes de 

una cabra mordisqueando unas hojas de un árbol, al girar la pieza 
rápidamente la imagen de la cabra cobraba una apariencia de mo-
vimiento, insinuando visualmente que la cabra come del árbol, una 
anticipación a las bases de la imagen en movimiento. la cerámica 
actual no se entiende cabalmente sin la aportación  del  mundo del 
«vessel», lo que podría traducirse por una vasija volumétrica, un 
objeto escultórico de entidad propia que juega con la composición 
de espacios. Los «stacks» de Voulkos eran gigantescas piezas de 
torno ensambladas hasta alcanzar y superar la dimensión humana. 
Caso aparte es Hans Coper, también ensamblando piezas de torno, 
pero desarrollando todo un lenguaje de formas cerámicas, inéditas 
hasta entonces. Actualmente hay que destacar a Geert lap, Wouter 
Dam, Thomas Naethe, Paula Bastiaansen, Michael Geertsen, Juan 
Ortí y Fernando Garcés. El barro estirado al máximo tiene un aire de 
fragilidad, que se acerca a lo etéreo, aquí destacan George Ohr y 
Takashi Yasuda. la composición de piezas cerámicas abre puertas 
a una poética más de escultura pictórica, una instalación de formas 
cerámicas recordando a Morandi y todas las «naturalezas muertas» 
de la historia, la interacción entre piezas forman una nueva obra 
donde el conjunto tiene más fuerza que la suma de los componentes. 
Gwyn Hanssen Pigott, Elsa Rady, Jane Hamlyn o Roseline Delisle 
son especialmente acreedoras de una gran maestría en este campo.  
En 1933, Bertelli hizo una pieza de torno cuya forma tenía un perfil 
que sugería la cara o el busto de un hombre (Mussolini); Tony Cragg, 
décadas después, hizo un perfil muy parecido de cerámica durante  
su estancia en el Centro Europeo de Cerámica de Holanda, pero 
es Andrew lord quien ha llevado la técnica más lejos, perfilando 
siluetas de cuerpos con vasijas torneadas para crear un especial 
efecto visual de trampantojo. En ocasiones, las instalaciones de 
piezas de cerámica, unas dentro de otras o situadas al lado unas 
de otras, en diversas composiciones, tiene a Bobby Silverman, 
James Makins o Piet Stockmans, como ejemplos virtuosos de gran 
expresión plástica en sus cerámicas.

Partiendo de las vasijas más famosas de la cerámica, las 
cerámicas de la Antigua Grecia, Betty Woodman, cuyas recientes 
exposiciones en los mejores museos del mundo la convierten en una 
leyenda viva de la cerámica contemporánea, transforma las vasijas 
en una instalación compositiva en la pared y en el suelo, pintando, 
cortando, uniendo y ensamblando nuevas formas, donde, más que 
hablar de vasijas, se narra una historia sobre las mismas, igual 
que Picasso pintaba una vasija dentro de la forma de una vasija. 
Ya decía Kant que «la belleza artística no consiste en representar 
una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa». Una 
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pieza del tipo «vessel» puede no ser de torno (de hecho se hacen 
más piezas de hechura manual que de torno en la actualidad más 
rabiosa de la cerámica actual); aquí la técnica puede ser lo de menos, 
sólo un vehículo para llegar  a la idea, a la composición, al resultado 
expresivo deseado; se puede llegar ensamblando, modelando, 
mezclando, usando técnicas mixtas y utilizando todos los recursos 
de la cerámica, que no son pocos. El nexo de contenedor suele ser 
sólo una prueba del origen que no condiciona nada, sólo un punto 
de partida, sobre el que se desarrolla todo el andamiaje plástico de 
la forma;  en esto la cerámica tiene la suerte de ofrecer un elenco 
de artistas impresionantes: con nombre propio y marcando huella 
encontramos a Nicholas Homoky, Linda Jun-Russell, Elizabeth 
Fritsch, Magdalene Odundo, Martín Smith, Ken Eastman, Michael 
Cleff, Kjell Rylander, Jonathan 
Keep y Michael Frimkess, entre 
otros. La traslucidez puede ha-
cer que la pieza parezca levitar, 
hay algo misterioso en la luz que 
penetra la materia; tenemos 
el ejemplo de las esculturas 
de alabastro de Chillida, la luz 
penetra la masa haciéndola 
más liviana visualmente, esa 
traslucidez es casi dominio de la 
cerámica, nada más misterioso 
que la traslucidez de la porce-
lana, el «bone china» inglés 
o la transparencia del vidrio. 
Mientras que este último parece 
ser la solidificación del aire, la 
porcelana une la composición 
interior con la exterior, una 
masa de negro se convierte en 
el interior en una sorprendente 
masa de gris en el exterior gra-
cias a la traslucidez, se prefiere 
la traslucidez  a la trasparencia 
por su magia espacial, prueba 
de todo ello son las obras ce-
rámica de Bodil Manz, Sasha 
Wardell y Jeroen Bechtold. 
Llevando la traslucidez al límite 
en obras de grandes dimensio-
nes, tipo instalación que ocupe 
una sala, provocando que la 
tenue luz de las piezas sirva de 
modulador de la composición, es un lenguaje plástico al alcance de 
muy pocos, esos pocos son Margaret O’Rorke, Mariano Poyatos y 
Carlets. Algunos diseñadores y arquitectos nos han dejado piezas 
singulares, esculturas de enorme poder expresivo,  como las obras 
de Ettore Sottsass o las composiciones de engaños espaciales de 
Yasuo Hayashi, o exquisitas piezas de diseño, como las cerámicas 
seriadas de Dorothy Hafner. Más en nuestro entorno destacan 
Miguel Durán-lóriga y Antonio Salvador Orodea. Es sencillo hacer 
una crítica fácil sobre la funcionalidad de la cerámica, hasta que ves 
una pieza de Shoji Hamada, una tetera de Malevich o una pieza de 
porcelana decorada por Suetin. La escultura cerámica conceptual-

mente más abstracta tiene en la cerámica una inagotable variedad, 
empezando por Jun Kaneko y siguiendo con Barbara Nanning, Ken 
Price, Yo Akiyama, Paul Soldner, Arnold Zimmerman, Carlo Zauli, 
Marian Heyerdahl, Christie Brown y lawson Oyecan. Más en nuestro 
ambiente nos encontramos a Elena Colmeiro, Juan Antonio Sangil, 
Caxigueiro, Antonio González, Agustín Ruiz de Almodóvar, Cecilia 
de Sousa y Xoan viquiera. En la obra cerámica donde los espacios 
y la arquitectura juegan un papel fundamental tenemos donde elegir, 
empezando por Enric Mestre y siguiendo por Alexander Lichtveld, 
Jacques Kaufman, Heitor Figueiredo y William Daley. En la abstrac-
ción más próxima  a la tierra (nunca mejor dicho en el caso de la 
cerámica), la naturaleza, los excesos del hombre sobre la misma o 
la destrucción social o ambiental debemos hablar de Claudi Casano-

vas, Ron Nagle, Babs Haenen 
y Tony March. En la escultura 
cerámica con un contenido más 
próximo al contenido cultural, 
político o social, tenemos a Vio-
la Frey, Arcadio Blasco, Robert 
Arneson y Richard Notkin.

Siguiendo con la escultura 
cerámica, la figurativa o neofi-
gurativa parece vivir un nuevo 
renacimiento en la corriente 
principal de la escultura cerá-
mica internacional, destacando 
sobremanera ceramistas con 
gran poder expresivo: Doug 
Jeck, Arthur González, Beverly 
Mayeri, Judy Moonelis, Laszlo 
Fekete, Georges Jeanclos, Phi-
lip Eglin, Esperanza Romero, 
Clair Curneen, Daniel Allen y 
Akio Takamori. 

La escultura cerámica que 
rompe barreras es sin duda la 
que más futuro tiene, la cerá-
mica interdisciplinar, donde no 
existe una disciplina dominante, 
donde desaparecen los espa-
cios que enclaustran la obra, 
desaparecen paredes, suelos 
y cualquier referencia espacial, 
una expresión libre y con volun-
tad de encuentro, una plástica 
dinámica sensible a lo que pasa 

en el mundo actual, en esencia un territorio, un entorno donde se 
supera la escultura, la pintura y la cerámica. Con la obra más in-
terdisciplinar están Ángel Garraza, Gilberto Zorio, Roberta Griffith, 
Xela Area, virginia Fróis, Emilia Guimerans, Benjamín Menéndez, 
Xavier Toubes, Miguel vázquez, Sergio vicente, María Oriza, Rosa 
Cortiella, Colby Parsons, Kristen Morgan, Keith Harrison, Deborah 
Sigel  y Charo Cimas. Una parte importante de la cerámica encuentra 
su sitio en la arquitectura, la fecunda colaboración de Toni Cumella 
con arquitectos como Alejandro Zaera nos sirve de muestra para 
que se preste atención a una cerámica, no siempre bien entendida, 
por la confusión que rodea en ocasiones al mundo del revestimiento 
cerámico, cuando sólo con Antonio Gaudi bastaría para comprender 
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la indisoluble unión entre arquitectura y cerámica. En el mágico 
mundo del uso del adobe en la arquitectura se pueden encontrar 
magníficos ejemplos en África  e Irán, por poner solo dos ejemplos. 
El iraní afincado en Estados Unidos Nader Khalili, desarrolló la 
técnica de cocer las casas de adobe desde dentro, mientras Akiko 
Fugita cuece sus casas esculturas como una acción cerámica de 
gran espectacularidad. Miró destacó por algunos de los murales 
cerámicos más importantes de la historia contemporánea, vistos por 
millones de personas, aunque también realizó algunas esculturas 
de gran formato. El hiperrealismo cerámico ha sido un movimiento 
importante en la historia reciente de la cerámica,  en ocasiones va 
unido con surrealismo, provocación, mensaje conceptual, sátira, 
humor e ironía: Marilyn levine, victor Spinski, Philip Maberry, el 
gran Richard Shaw, Frank Steyaert o el monumental Ah leon. Más 
en nuestro entorno cultural tenemos a José luis Martínez Florido 

nuel Keller; paperclay, Rossete Gould; cemento y cerámica, Javier 
Ramos y Eukeni Callejo; malla metálica y cerámica, Satoru Hoshino, 
Michel Moglia y Alberto Hernández; agua y cerámica, Madola; hilo 
de plástico y cerámica, Rosa Cortiella. Se podría seguir con las 
cerámicas destruidas por los grandes caliches o la mezcla de textiles 
y cerámica de Teresa Gironés, entre otros muchas combinaciones, 
pero la lista se haría interminable.

En la música siempre ha habido instrumentos de cerámica, 
flautas, ocarinas, trompetas, órganos con tubos de porcelana y 
otros muchos instrumentos; destacan en este campo Barry May, 
Aguinaldo Da Silva, Ragnar Naess, Geert Jacobs, Robin Hodgkinson 
y Brian Ranson, pero lo que más llama la atención son los órganos 
de fuego de Michel Moglia.

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

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

Los ceramistas son cronistas del tiempo que les ha tocado 
vivir, su herramienta narrativa para exponer lo que no les gusta 
es la ironía, la denuncia y la sátira más descarnada, en ocasiones 
acompañada de polémica, caso de Grayson Perry, que toca en sus 
obras cerámicas temas muy sensibles; travestismo, violaciones y 
erotismo. laszlo Fekete es un paradigma de la libertad, siempre 
en pugna con la opresión que se vivió en los países de Europa 
del Este y que ahora se ha transformado en otra cosa. viene a la 
memoria la polémica inútil que se creó en 1976, cuando Howard 
Kottler utilizó unas piezas cerámicas de unas fachadas de casas 
victorianas, realizadas con pasta de colage en un molde comercial, 
para ensamblar una nueva composición cerámica; los ceramistas 
más puristas y ortodoxos pusieron el grito en el cielo. Esta anéc-
dota nos sirve para comprender lo lejos que hemos llegado en la 
cerámica creativa, ahora hasta Xavier Toubes lo hace en algunas 

Arriba: Martha Russo. «Nomos», 1995-2007. Porcelana y técnica mixta. 
Allan Stone Gallery. Nueva York, Estados Unidos.

En la página anterior: Arriba, izquierda: Susana Santamaría 
(Zaragoza, 1957). «Vertical I» y «Vertical II», 2006. Barro refractario con 
engobes, 1.200 ºC. 72 × 18 × 18 × cm y 70 × 18 × 18 cm. Exposición 
«Ceramistas de la Plaza de San Felipe. 25 años», Zaragoza. Arriba, 
derecha: Anabel Barrio. «Jardín mágico», 2007. Exposición «De régimen 
interno». Centro Municipal de Arte y Exposiciones, Avilés (Asturias). 
Abajo: Karen Karnes. «Winged form», 1999. 21,5 × 71 × 35.5 cm. 
Galerie Besson, Londres. En medio: Peter Lane. Exposición «Cuencos 
de porcelana en Inglaterra», St. Joseph Gallery, Leeuwarden, Holanda. 
(Foto: Peter Lane.)

y Pablo Rueda, ceramista español que vivió en Holanda. Para los 
que se han adentrado más allá del mundo de los sueños, la sátira 
agridulce, el surrealismo entrópico o la sarcástica ironía, tenemos 
a Sergei Isupov, Patti Warashina, Robert Arneson, Michael Lucero, 
Howard Kottler, Edith Garcia y Mark Burns.

Desde los tiempos de la sublime cerámica de la Antigua Grecia, 
con Eufronios y Exequias a la cabeza, la cerámica siempre ha 
contado con grandes pintores, muralistas, pintores de espacios 
tridimensionales y creadores de grandes instalaciones, encontrán-
donos con ceramistas más o menos abstractos o neofigurativos; 
por no hablar de los que se valen de  una mezcla de todo: lydia 
Buzio, Edward Eberle, Anne Kraus, Paul Scott, Cindy Kolodziejski 
y, más próximos a nosotros, Arcadio Blasco, Rafa Pérez y Alberto 
Hernández. Cerámica acción, «performance», instalaciones, cerá-
mica que se destruye con el paso del tiempo, «land art» y todas las 
propuestas plásticas que tienen al fuego como protagonista, tienen 
una presencia cada vez mayor en la cerámica actual. Mientras que 
en la cerámica que se destruye con el paso del tiempo sobresale 
Joseph Mannino, recordemos su instalación de una gigantesca cara 
de tierra en un jardín, que lentamente sucumbía  a la climatología.

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

El barro mezclado con otros materiales tiene siglos de historia, 
pero es ahora bajo el paraguas de la libertad total en el arte y la ce-
rámica cuando emergen con fuerza estos planteamientos: madera y 
cerámica, Krintin Morgin y Ángel Garraza; metal y cerámica, leopold 
Foulem; vidrio y cerámica, Steven Skillitzi, Bernard Dejonghe y Ma-
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obras. En los enunciados sociales destaca la cerámica de género, 
muy recomendable la lectura del libro de Moira Vincentelli, con el 
mismo título; si alguien duda de las dificultades de las mujeres para 
abrirse camino en  la cerámica, véase la historia de Beatrice Wood, 
Adelaide Alsop Robineau, Ruth Duckworth, viola Frey y lucie Rie; 
en su momento, la obra The Dinner Party (1979), de Judy Chicago, 
fue una referencia histórica de la lucha de geénero en el arte y la 
cerámica. Dentro de los enunciados sociales de corte medio-am-
biental sobresale la cerámica de Neil Tetkowski y linda Sormin. 

las guerras, la tortura y la opresión siempre han sido temas que 
los ceramistas han denunciado, basta mencionar a Arcadio Blasco, 
Georges Jeanclose, lucie Rie y Hans Coper.

La cerámica conceptual está en pleno auge en la actualidad, 
ropas colgadas, unas bicicletas y otros objetos en una habitación, 
cubiertos totalmente de barro, conformaban la obra titulada Purifi-
cation Room, de Chen Zhen, que se realizó en el año 2000. Más en 
nuestro panorama artístico tenemos la maestría de Pere Noguera, 
pionero en estas lides desde un primer momento. Además hay que 
mencionar la obra cerámica de Nacho Criado, Mario Merz, Carol 
McNicoll, David Rhys Jones, Robert Dawson, Hans Stofer, Kjell 
Rylander, Wai-lian Scannell y Giuseppe Penone.

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

Todavía está fresca en la memoria la presentación de acciones 
de cerámica, «performances», «happennings», instalaciones-formas 
de expresión cerámica en la ultima edición de CERCO, pero también 
la exposición de la Tate, con la obra que se rompía al pisar de Clare 
Twomey, además en el 2006 presentó su obra «Trophy», con cuatro 

mil pájaros de cerámica instalados en un museo; también en esa 
línea se sitúa la obra de Manuel Saiz, pero en barro crudo. Debemos 
seguir con suma atención las obras o actuaciones de Carlos llavata, 
Pere Noguera, Carlets, Benjamín Menéndez, Eielen Ng, Santiago 
Bolea, Ana Belén Guerrero, Giuseppe Starno, Joan Cassellas, Al-
berto Andrés, Javier Fanlo, Miguel Ángel Gil, Gustavo Artigas, Denys 
Blacker, Ho Wai Fong, Nieves Correa y Carmen Osuna, entre otros, 
por no hablar de Campanilla y la catapulta, que expuso en una de 
las últimas ediciones de Cerco para romper piezas de todo a cien. 
Siguiendo en la misma línea, llama poderosamente la atención el 
arte electrónico, con televisiones, imágenes, vídeos, fotografía y 
montajes  secuenciales, que harían las delicias de Nam June Paik 
o Ansel Adams, debemos recordar la televisión cubierta de barro 
y unida a un cuadro en la pared, de Jorge Navarro, obra de 1991; 
en el 2001 publicamos en Revista Cerámica unas imágenes de 
una instalación de bloques de barro y monitores cubiertos de barro 
rojo de Bill Gilbert. Para encontrar obra cerámica rica en imágenes 
debemos fijar nuestra atención en el trabajo de lubna Chowdhary, 
C. J. O’Neill, Ole lislerud, David Rhys Jones, Paul Scott y Robert 
Dawson. 

El fuego, el humo y las huellas de la reducción son ahora ele-
mentos compositivos en la cerámica actual, véase el rakú de David 
Roberts y Jerry Caplan, donde la reducción marca una composición 
hecha de líneas de humo, Richard Notkin, por su parte, ensambla 
azulejos, con diversos niveles de fuerte reducción, para componer 
una imagen difusa que puede ser una explosión nuclear o la imagen 
de la cara de un dirigente; otros, como Alberto Hernández, sencilla-
mente pintan con fuego y humo, como se puede ver en el vídeo de 

Derecha: Pablo Salgueiro 
y Rosina Rubio. Exposición 
«Refugios Interiores», Museo del 
Azulejo, Montevideo, Uruguay. 
Abajo: Shozo Michikawa. 
«Cuenco Kohiki», 2007. Gres, 
15,5 × 38 cm. Galerie Besson, 
Londres (Foto: Alan Tabor). 
En la página siguiente: Yves 
Mohy. 50 × 48 × 26 cm. Galerie 
Capazza, Nançay, Francia.  
Izquierda: Jean-Nicolas Gérard. 
Centre Céramique La Borne, 
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su última exposición. Algo tan sencillo como un corte puede ser una 
acción gestual muy poderosa como actividad plástica, el que no lo 
crea puede buscar la respuesta en la obra pictorica y cerámica de 
lucio Fontana, Peter voulkos o lluis Castaldo, con sus enigmáticos 
cortes en las vasijas. Gustavo Pérez también es un maestro en el 
arte de saber cortar la superficie cerámica. Uno de los pioneros en el 
uso de las armas de fuego, ahora que todavía no se nos ha pasado 
el susto que nos dio Carlos Llavata con sus tiros a la cerámica en 
CERCO, fue Imre Schrammel, de Hungría, que comenzó a exponer 
cubos de cerámica con los orificios producidos por varios disparos 
de escopeta en 1985.

Objetos imposibles, formas irreales y metáforas surrealistas 
tienen como maestros a los siguientes ceramistas: Rebecca Caterall, 
Isodel Egan, Stirve Jespersen, Chrintine Johansson, Mimi Joung, 
Tae-lin Rhee, Anders Ruhwald, Richard Slee y Maxim velcorsky.

Desde la sorprendente cocción de ignición férrica del canadiense 
John Chalke hasta las cocciones instantáneas de cerámica con 
carbón  que se hacen en la ciudad china de Zhijin, pasando por 
las nuevas versiones del rakú, hornos-trinchera, árboles de fuego, 
cocciones con paperclay, el uso de fuegos artificiales como cocción, 
barro con grandes caliches que destruyen la pieza en un ejercicio de 
autoafirmación, papel de porcelana para plegar en grosores ínfimos 
y cocerlos como la porcelana, el uso de tóner cerámico de vivos 
colores, mezclas de cemento y resinas en pastas autofraguantes,  
cerámicas de muy baja o muy alta temperatura, pigmentos cerámicos 
de base aceite y otras múltiples variantes del eterno aliado de cerá-
mica, el fuego, que irán evolucionado según crezcan las demandas 
de los ceramistas para adentrarse en el futuro de la cerámica. 

Esta es por tanto una crónica de la cerámica actual, podíamos 
haber puesto más énfasis en la aportación de grandes pintores, 
escultores u otros artistas a la cerámica, empezando por Picasso y 
acabando por Barceló, pero todo indica que la cerámica actual por 
sí sola tiene categoría suficiente como arte mayor y este fenómeno 
parece ir a más, por eso la cerámica nunca había sido tan excitante 
como ahora, el futuro tiene un horizonte de ilusión que colmará 
nuestra más ambiciosas expectativas. 

Dentro del panorama de exposiciones en España hay que desta-
car la muestra de Elena Colmeiro en la Casa da Parra de Santiago, 
donde ha hecho acto de presencia la maestría del dominio sobre los 
múltiples registros de la cerámica, llevados a buen término por su 
singularidad expresiva con la intervención de esa cuarta dimensión 
también llamada tiempo, ese tiempo que tiene en Elena Colmeiro 
su más tenaz constructora. 

la exposición de cerámica contemporánea de Corea, cele-
brada en el Taller-Escuela de Muel, nos brinda la oportunidad de 
ver la cerámica de uno de los países líderes del panorama de la 
cerámica actual, con un potencial de desarrollo colosal, basado 
en la tradición transformada, que por otro lado es el título de la 
muestra coreana y refleja lo que debe ser la cerámica actual, una 
expresión plástica evolucionada de la rica cerámica histórica, algo 
que en Oriente está claro y en Occidente no tanto, sobre todo por 
los que empiezan a trabajar después de hacer tabla rasa de todo; 
un exquisito catálogo remata esta oportunidad de asomarse a la 
cerámica coreana contemporánea.

Manolo Sales, por su parte, nos permite disfrutar de sus 
«papeles de porcelana», unas composiciones de ruptura rectilínea 
que nos hacen evocar a Mondrian o Nicholson. El Certamen San 

Agustín de Cerámica de Avilés ha reunido bajo «Régimen interno» 
una colectiva memorable con el merecido protagonismo de Jesús 
Castañón, Ángel Domínguez-Gil, Alonso Díaz, Marian Blanco, 
Ricardo Fernández, Charo Cimas, Ana Isabel Barri Benjamín 
Menéndez y Pablo Hugo Rozada. En la exposición del Museo 
Picasso de Málaga hemos disfrutado de la exhibición titulada «Pi-
casso: Objeto e Imagen», que incluía obras de cerámica, dentro 
de la genialidad del pintor malagueño en tantos lenguajes plásticos 
diferentes. Gerardo Queipo ha soltado un caudal de emociones en 
la muestra titulada «Huellas», donde su reflexión sobre la encrucijada 
en que se encuentran los seres humanos queda fielmente reflejada 
en la expresividad de sus esculturas. Daniel Zuloaga, bajo el título 
Salamanca y el modernismo, va reconquistando el lugar de gente 
principal que le corresponde en la cerámica española gracias a 
Abraham Rubio. Los ceramistas de la Plaza de San Felipe cumplen 
veinticinco años, lo que provoca un torrente de múltiples evocacio-
nes de un grupo o convergencia de grupos que en realidad fue un 
movimiento crucial para el desarrollo de la cerámica de Zaragoza, 
Aragón y en definitiva España y que cuando se escriba la historia 
de la cerámica española tendrá el sitio destacado que se merece. 

El gran ceramista mexicano Gustavo Pérez ha expuesto sus 
obras cerámicas en la Galería Artur Ramón de Barcelona, Gustavo 
Pérez es el buque insignia de la cerámica mexicana, donde los 
grandes ceramistas son legión. Despedimos con suma pena la 
gran exposición de Xavier Toubes en el Centro Galego de Arte 
Contemporáneo de Santiago, lástima que no sea una exposición 
itinerante y que compensara el enorme esfuerzo de reunir tan magna 
obra. la Sala de Exposiciones del Centro de Artesanía de Aragón 
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nos ha permitido darnos cuenta de la gran pérdida que ha repre-
sentado la reciente muerte del gran ceramista Daniel Franco para 
la cerámica española, era una obra cerámica de rasgos singulares 
e inconfundibles, marcados por su poética sensibilidad.

Manuel Sánchez-Algora ha expuesto en la Galería Sargadelos 
de Madrid un repertorio de formas que parecen una sonata de formas 
originales, inclusive inverosímiles, sagazmente deconstruidas para 
plasmar toda la potencialidad de su narrativa. Como es natural, a 
Portugal ha llegado la exposición «Escultura Cerámica Ibérica 
Contemporánea», obligando al Centro de Arte de Caldas da Rainha 
a lucir sus mejores galas.

la presencia de ceramistas españoles en Francia es cada vez 
mayor, sirva como ejemplo la exposición de Teresa Gironés y María 
Bosch en la Galería Du Don de le Fel, mientras que en la Galería 
Capazza tenemos la obra cerámica de Edmée Delsol e yves Mohy 
y en el Centre de Création Céramique de La Borne exponen Jerome 
Galvin y Jean-Nicolas Gérard. 

En Italia hay que subrayar las exhibiciones de Giovanni Cimatti 
y Ugo La Pietra en la Galería Terre D’Arte  de Turín y la escultura 
cerámica de Giancarlo Scapin en el Palazzo de Probizer en la 
Región de Isera. 

Sorprende ver más exposiciones de cerámica en Holanda que en 
Italia, consolidando la presencia holandesa en el panorama europeo; 
cómo no hablar de la exposición de cerámica de Lucio Fontana 
en el gran museo Stedelijk, Fontana pensó seriamente dedicarse 
a la cerámica, eso se nota en su fuerza, dominio y comprensión 
del medio, algo que no todos los artistas plásticos consiguen es 
su complicada relación con la cerámica, su pasión por la cerámica 
comenzó en 1934 y en algunos casos las cerámicas comparten el 
tratamiento radical de sus pinturas. En el resto del panorama holan-
dés de galerías tenemos a Veronika Pöschl  y Wouter Dam en la 
Galería Carla Koch; Gilbert Portanier, Louise y Michel Gardelle, 
Mamoru Teramoto, Osamu Tsutsui, Emiko Asada y yuhki Tanaka 
entre otros ceramistas japoneses, en la Galería loes y Reinier; por 
su parte en la Galería De Witte voet expone sus cerámicas Rem 
Posthuma.

En Alemania, Carmen González Borrás ha abierto un camino 

para ceramistas como Alberto Hernández en la Galería 100 Kubik 
de Colonia, por otro lado tenemos la Galería Theis con cerámicas 
de Krintian Körting y el Museo de Cerámica de Berlín con obras 
de Hedwig Bollhagen. 

En Suiza brilla con luz propia el magnífico Museo Ariana de 
Ginebra, donde Jean-Claude de Crousaz ha tenido una estupenda 
acogida. Muy cerca, en Carouge, la cerámica de Chrintine Fabre 
ha vuelto a sorprender por su inagotable sensibilidad cerámica en 
la Galería Marianne Brand. 

En Inglaterra, más concretamente en Londres, es donde se ve 
más actividad cerámica, liderada por la Galería Besson con exposi-
ciones del calibre de la de Shozo Michikawa o Karen Karnes; más 
al norte, en Edimburgo, destaca Rupert Spira en la Scottish Gallery.

En Bélgica Frank Steyaert marca la pauta con la cerámica de 
Michael Cleff, Antonio Spoto y Anima Roos. 

Toda la magia de la cerámica de Jindra Vikova se ha desple-
gado en la Galeria Ceske Kultury de la República Checa. 

En Estados Unidos nos encontramos con la agradable sorpresa 
de una exposición de azulejos valencianos desde la Edad Media 
hasta el siglo xx en el Museo Meadows. la Galería Garth Clark es 
una referencia de la cerámica norteamericana contemporánea, 
ahora en la reapertura de la nueva temporada la Galería sólo estará 
disponible mediante cita previa; otros proyectos asociados de alguna 
forma con la mítica galería son Dean Project (www.deanproject.com) 
en long Island y la Boltax Gallery (www.boltaxgallery.com). Próxi-
mamente se verá el nuevo planteamiento y el perfil de los nuevos 
proyectos, de cualquier manera siempre es triste la pérdida de la 
posibilidad de ir a Nueva York y visitar la galería. la otra referencia 
estadounidense es la galería californiana de Frank lloyd, que 
presenta la obra de Robert Hudson. Otras exposiciones dignas 
de destacar son la de Paula Winokur en la Arcadia University Art 
Galllery, Rina Peleg en la Galería Rhonda Schaller, el mítico George 
E. Ohr en el Museo Amoca, Wayne Higby en la Galería Fosdick y 
Martha Russo en la Galería Alan Stone de Nueva York. 

En Uruguay tenemos la exposición de Pablo Salgueiro y Luis 
Cavia en el Museo del Azulejo de Montevideo. 

En Corea, el impresionante museo Clayarch Gimhae ha reali-
zado una completa muestra de Shin Sang Ho. 

«PICASSO. OBJETO E IMAGEN»
Museo Picasso Málaga - Palacio de 
Buenavista - San Agustín, 8 - 29015 
Málaga - Tel. 952127600 - www.museo-
picassomalaga.org

ESTHER GALARZA
Aroztegi Aretoa - Berrenkale 7 - 20570 
Bergara (Guipúzcoa) - Tel. 943779159

«TRADICIÓN TRANSFORMADA. 
CERÁMICA CONTEMPORÁNEA DE 
COREA»
Taller Escuela de Cerámica de Muel 
- Ctra. de Valencia, s/n - 50450 Muel 
(Zaragoza) - Tel. 976145225.

MANOLO SALES
Sala de exposición Caja Rural - vall 
d’Uixó, 4 - 12200 Onda (Castellón).

«DE RÉGIMEN INTERNO»
Centro Municipal de Arte y Exposicio-
nes - llano Ponte, 49 - 33400 Avilés 
(Asturias) - Tel. 985129004.

GERARDO QUEIPO
Centro Cultural Caja España - Santa 
nonia, 4 - 24033 león.

PILAR ESPINOSA CARPIO
«TALAVERAS DE PUEBLA. CERÁ-
MICA COLONIAL MEXICANA. SIGLO 
XVII AL XXI»
Museo Nacional de Cerámica  González 
Martí - Poeta Querol, 2 - 46002 valencia 
- Tel. 963516392 -www.mnceramica.
mcu.es.

XAVIER TOUBES
Centro Galego de Arte Contemporánea 
- Ramón del valle Inclán, s/n - 15704 
Santiago (A Coruña) - Tel. 981546629 
- www.cgac.org

«DANIEL ZULOAGA. SALAMAN-CA y 

Arriba: Nenetta Santos. ¿Dónde está el tomate?. Exposición de la 
Escuela de cerámica de la Moncloa en San Clemente (Toledo). 
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Arriba, izquierda: Soledad Berrocoso. «Sin título». Exposición Itinerante «Circuito Cultural 2007», Extremadura. Arriba, derecha: Giovanni Cimatti. 
Galleria Terre d’Arte, Turín (Italia). Abajo, izquierda: Daniel Franco. «Sin título», 2002. Barro rojo en reducción, 30 × 5 × 21 cm. Centro de Artesanía de 
Aragón, Zaragoza. Abajo, derecha: Lucio Fontana. «Concetto Spaziale», ca. 1959. Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, Holanda. 
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Arriba: Gustavo Pérez (México). Izquierda: «Vaso», 2006. Gres torneado 
y esmaltado, 28 × 20 × 22,5 cm. Derecha: «Vaso», 2006. Gres torneado 
y esmaltado. 29 × 25 × 25 cm. Galería Artur Ramón, Barcelona. Abajo: 
Shin Sang Ho. Clayarch Gimhae Museum. Corea del Sur. Abajo, 
derecha: Alberto Andrés. Instalación «El carruaje de la Cenicienta, s. 
xxi». Feria de Zaragoza. Izquierda: Teresa Gironés. Poterie Dudon, 
Montsalvy (Francia).
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EL MODERNISMO»
Museo Art Nouveau y Art Decó  Casa lis 
-  Gibraltar, 14 - 37008 Salamanca - Tel. 
923121425 - www.museocasalis.org.

«CERÂMICA NEGRA DE MOLE-LOS»
Associació Ceramistes de Catalunya  
C/. Doctor Dou, 7 baixos - 08001 
Barcelona - Tel. 933176906 - www.
ceramistescat.org.

«CERAMISTAS DE LA PLAZA DE 
SAN FELIPE»
Torreón Fortea - Torre Nueva, 25 - 50003 
Zaragoza - Tel. 976721400.

CLAUDIA FERRANDO
Sala de Exposiciones de Usurbe Antzo-
kia - 20200 Beasain (Guipúzcoa).

«CORRELIMOS. CERAMISTAS CON-
TEMPORÁNEOS. EL BARRO DO-
MESTICADO»
Castillo de Benedormiens - Castell 
d’Aro -17250 Platja d’Aro (Girona) - Tel. 
972817179.

ELENA COLMEIRO
Casa da Parra - Praza da Quintana, 
s/n - 15704 Santiago (A Coruña)

«BASE F. COLECTIVO ARTÍSTICO»
Sala Altamira, Centro de Artes - Avda. 
Pablo Iglesias, s/n - 28922 Alcorcón 
(Madrid).

SOLEDAD BERROCOSO
Exposición itinerante: Santa María de 
los Barros, Fregenal de la Sierra, llere-
na, Guadalupe, losar de la vera, Casar 
de Cáceres y Mérida. www.aupex.org.

GUSTAVO PÉREZ
Artur Ramon Art Contemporani - Palla, 
10 - 08002 Barcelona - Tel. 933025970 
- www.arturamon.com.

«BARCELÓ EN LAS COLECCIONES 
PRIVADAS DE BARCELONA»
Fundación Francisco Godia, valència, 
284 - 08007 Barcelona - Tel. 932723180 
- Fax: 932723181 -   www.fundacionfgo-
dia.org.

ASUN INTXAUSTEGI

Café Teatre 1900 - Maestro Guillem, 
48 - 46940 Manises (valencia).

«CERÀMICA CONTEMPORÀNIA A 
LES ILLES BALEARS» Centre Cultural 
Sa Nostra - S’Escorxador - Marratxí (Illes 
Balears) - www.sanostra.es.

MARIA RAMIS
Taller de Cerámica Call Vermell - Major, 
44 - 07200 Felanitx (Illes Balears).

ANTONIA PALAU
Sala d’exposició Almacelles - lleida, 
s/n - 25100 Almacelles (lleida) - Tel. 
973740945.

LLUÍS BRÚ
Artesania Catalunya - Banys Nous, 
11 - 08002 Barcelona - Tel. 934674660.

«PASADO y PRESENTE DE LA CE-
RÁMICA y ALFARERIA
Ayuntamiento - 06900 llerena (Ba-
dajoz).

ENCARNACIÓN DOMINGO
Galería Amaga - José Manuel Pedre-
gal, 4 - 33400 Avilés (Asturias - Tel. 
985569433 - Fax: 985525219 -  www.
infonegocio.com/galeriaamaga

SANTIAGO BONO
PEPE BARRACHINA
Museu de la Ciutat Casa de Polo - Joan 
Fúster, 33 - 12540 vila-Real (Castellón).

«PROPUESTAS INNOVADORAS 
PARA PAREDES SIN PELOS EN LA 
LENGUA»
Cultural Telefónica - Plaza de Cris-
tino Martos, 1 - 28015 Madrid - Tel. 
915471556.

DANIEL FRANCO
Centro de Artesanía de Aragón - Monas-
terio de Samos, s/n - 500013 Zaragoza 
- Tel/fax: 976486241.

JORDI MARCET
ROSA VILA-ABADAL
l’Albergueria, Centre de Difusió Cultural 
del Bisbat de Vic - C/ del l’Albergueria, 1 
- 08500 vic (Barcelona) - Tel. 938891857

«VAJILLA TEXTUAL»
Escuela de Arte Francisco Alcántara - 
Francisco Alcántara, 2 - 28008 Madrid 
- Tel. 915423241 - www.escueladece-
ramica.com

MANUEL SÁNCHEZ ALGORA
Galería Sargadelos - Zurbano, 46 - 
28010 Madrid - Tel. 913104830.

«ECM*. LA ESCUELA DE CERÁMICA 
DE LA MONCLOA EN SAN CLE-
MENTE»
Centro Cultural de San Clemente - Plaza 
de Padilla, s/n - 45002 Toledo - Tel. 
925216905

«ESCULTURA CERÂMICA IBÉRICA 
CONTEMPORÂNEA»
Centro de Artes - Dr. Ilídio Amado - 2500-
217 Caldas da Rainha - Tel. 262840540

«OBRAS-PRIMAS DA CERÂMICA 
JAPONESA»
Museu Nacional de Soares dos Reis - D. 
Manuel II - 4050-342 Porto - Tel. +351 
223393770.

«CERÀMICA E VIDRO DO SÉCULO 
XX»
Museu de Cerâmica - Dr. Ilídio Amado, 
ap. 97 - 2504-Caldas da Rainha - Tel. 
262840280

EDMÉE DELSOL
yVES MOHy
Galerie Capazza París / Nançay - Gre-
nier de villâtre - 18330 Nançay - Tel. 
248518022 - www.capazza-galerie.com

TERESA GIRONÉS
MARIA BOSCH
Galerie du Don - le Don du Fel - 12140 
Montsalvy.

OTTO LINDNER
NICOLE PAGES
Maison de la Céramique Contemporaine 
- Place lucie Bouniol - 81500 Girous-
sens - Tel. 33(0)563416822

«AU SERVICE DE L’EMPEREUR, LE 
SERVICE ICONOGRAPHIQUE ANTI-
QUE DU CARDINAL FESCH»
Musée National de la Céramique - Place 
de la Manufacture - 92310 Sèvres - Tel. 
0141140420 - www.musee-cerami-
que-sevres.fr

JEAN-PIERRE VIOT
Space Culturel François Mitterrand - 
Rue de Gesvres - 6000 Beauvais - Tel. 
0344063630.

JEAN-NICOLAS GÉRARD
JÉRÔME GALVIN
Centre de Création Céramique de La 
Borne - 18250 Henrichemont - Tel. 
0248269621-www.ceramiclaborne.org

GIANCARLO SCARPIN
Palazzo de Probizer - Isera (TN)

GIOVANNI CIMATI
UGO LA PIETRA
Terra d’Arte - Via maria Vittoria, 20/A 
- 10123 Torino - Tel/fax 01119503453 - 
www.terredarte.net.

LUCIO FONTANA
SM’s-Stedelijk Museum ‘s-Herto-gen-
bosch - Magistratenlaan 100 -  5223 
MB ‘s-Hertogenbosch - Tel. 0736273680 
- www.sm-s.nl

VERONIKA PÖSCHL
WOUTER DAM
ESTHER STASSE
Carla Koch Gallery - veemkade 
500 - 1019 HE Amsterdam - Tel/fax 
0206737310 - www.carlakoch.nl.

REM POSTHUMA
Galerie De Witte voet - Kerkstraat 
135 - Nl-1017 GE Amsterdam - Tel/fax 
(020)6258412

«CUENCOS DE PORCELANA
DE INGLATERRA»
«MATHEMATICAL CERAMICS»
St. Joseph Gallery - Boerhaavestraat 3 
- 8921 TN leeuwarden - Tel. 582666356 
- www.sjgallerie.nl.

CHRISTy KEENEy
NIEK HOOGLAND
Toon Thijs Keramisch Atelier - Krayen-
hofflaan 45 - 6541 PP Nijmegen - www.
toonthijs-keramiek.com.

ALBERTO HERNÁNDEZ
100 Kubik. Raum fúr spanische kunst 
- Brüsseler Str. 59 - 50672 Köln - Tel. 

yOLANDA TABANERA
Museo Barjola, Trinidad, 17 - 
33201 Gijón (Asturias) - Tel. 
985357939.

Yolanda Tabanera

«4e SALON DE LA CÉRAMIQUE 
D’ART CONTEMPORAINE»
Céramique 14 Paris - 12, rue Du-
rouchoux - 75014 Paris - Internet: 
Http://ceramique14.free.fr.

Laurence Cerspin
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Más información sobre exposiciones en la 
sección «Exposiciones», en www.revis-

taceramica.com

22194645991 - www.100kubik.de

«INTERFERENZEN»
Stiftung Keramion - Keramik/vZK - 
Bonnstr. 12 - 50226 Frechen - Tel. 
2234697690 - www.keramion.de.

CHRISTINA JANSEN
The Scottish Gallery - 16 Dundas Street 
- Edinburgh EH3 6HZ - Tel. 1315581200 
- www.scotttish-gallery.co.uk.

NICHOLAS RENA
Barret Marsden Gallery - 17/18 Great 
Sutton Street - london EC1v 0DN - Tel. 
+44 (0)20 7336 6396 -  www.bmgallery.
co.uk

«ST. IVES»
GRAHAM ELLERBy
ADAM FREW
JIRI DUCHEK
MIKE DODD
Harlequin Gallery - 68 Greenwich High 
Road - london SE10 0lF - Tel. +44 (0) 
20 86 92 71 70 - www.studio-pots.com

KAREN KARNES
SHOZO MICHIKAWA
Galerie Besson - 15 Royal Arcade,  28  
Old  Bond  St.  -  London W1S 4SP    -   
Tel. 02074911706    -  Fax 02074953203 
- www.galeriebesson.co.uk

JEAN-CLAUDE DE CROUSAZ
«MARCOVILLE - LA FORËT DE 
VERRE»
Musée Ariana - Avenue de la Paix, 10 
- 1202 Genève - Tel. +41 2241 85450 - 
Internet: Http://mah.ville-ge.ch

CHRISTINE FABRE
Galerie Marianne Brand - 20, rue 

Ancienne - CH-1227 Carouge-Genève 
- Tel/fax 0223013457 - www.galeriem-
brand.ch.

KEN EASTMAN / MARIA BOSCH
10e Parcours Céramique Carougeois 
- CP 1429 - 1227 Carouge / Geneve - 
Tels. 223014230 / 0798140235 - www.
parcoursceramiquecarougeois.ch

FELICITy AyLIEFF
ANNE-MARIE LAUREyS
NATHALIE DOyEN
BERNARD HEESEN
TINE DE RUySSER
Centrum Goed Werk - Moerbeekstraat 
86 - 9870 Zulte - Tel. 56609805 - www.
centrumgoedwerk.be

MICHAEL CLEFF
ANTONINO SPOTO
ANIMA ROOS
Frank Steyaert Gallery and Private Mu-
seum - Tinnenpotstraat 16 - 9000 Gent - 
Tel. 478286783 - www.franksteyaert.net.

JINDRA VIKOVÁ
Galerie Ceske Kultury - Máselnice, dru-
hé zámecké nádvo Yí - Ceský Krumlov 
- República Checa.

«TILE DESIGN IN VALENCIA»
Meadows Museum - 5900 Bishop Blvd. 
Southern Methodist University - Dallas, 
TX 75275-0357 - Tel. 2147682516 - Fax 
2147681688 - www.meadowsmuseum-
dallas.org

JOHN PAGLIARO
Boltax Gallery - 21 N Ferry Road - Shel-
ter Island, NY 11964 - Tel. 6317494062 
- www.boltaxgallery.com

ROBERT HUDSON
Frank lloyd Gallery - 2525 Michigan 
Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 90404 - 
Tel. 310 264 38 66 - www.franklloyd.com

RINA PELEG
Rhonda Schaller Studio - 547 West 
27th Street, Suite 529 - New York, 
NY 10001 - Tel. 12129671338 -  www.
rhondaschaller.com.

«THE MAKING OF EARTHCLOUD»
Fosdick-Nelson Gallery - Harder Hall 
- Alfred University - Alfred, NY 14802.

«ALARCA. TALAVERA CONTEMPO-
RÁNEA. CERÁMICA ESMALTADA»
Museo Franz Mayer - Av. Hidalgo, 45 
- México D. F. 06300 - Tel. 55182266 - 
www.franzmayer.org.mx

SHIN SANGHO
Clayarch Gimhae Museum - 358 Son-
gjeong-ri - Jilye-myeon - Gimhae-si 
- Gyungsangnam-do - 621883 Corea 
del Sur - Tel. 82553407000 - www.
clayarch.org.

ADRIANA CERVIÑO
Galería Thames - Thames 1776 - Bue-
nos Aires - Tel. 48321968

PABLO SALGUEIRO
ROSINA RUBIO
Museo del Azulejo - luis Cavia 3080 
- Montevideo - Tel. 7096352 - www.
artemercosur.org.uy/azulejo.

«ALL FIRED UP»
Mashiko Tougei Club - Tel. 0285723866 
- Email: furuki@trust.ocn.ne.jp.

«MUJERES CERAMISTAS EN IRÁN»
Tehran’s Museum of Contemporary 
Art - North Karegar Ave. - Tehran - Tel. 
982188955754 / 982188953200 - www.
tehranmoca.com.

HEDWING BOLLHAGEN
KRINTIAN KÖRTING
Keramik-Museum Berlin - Schus-
tehrusstr. 13 - 10585 Berlín, Char-
lottenburg - Tel. 902912948 - www.
keramik-museum-berlin.de.

«OHR RISING: THE EMERGEN-
CE OF AN AMERICAN MASTER»
American Museum of Ceramic Art 
- 340 S. Garey Ave. - Pomona, CA 
91766 - Tel. 9098653146 - www.
ceramicmuseum.org.

«JAPAN’S MASTER POTTERS»
The Japan Foundation. Exposición 
itinerante: Melbourne, Sydney, 
Perth, Brisbane. www.jpf.org.au.

Hasegawa Junko

Kawakami Tomoko

Hedwing Bollhagen

George Ohr
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M.ª AntoniA CAsAnovAs

mia llauder

Universo de sugerencias

Estar rodeado de obras de Mia Llauder es como adentrarse en 
un mundo sugestivo y envolvente que provoca el despertar de los 
sentidos. las  formas blancas y negras, los formatos semiesféricos, 
redondos, cuadrados, ondulantes y puntiagudos recrean la vista. 
las piezas se presentan formando instalaciones, agrupadas según 
su apariencia cuadrangular, anular o piramidal, multiplicadas.  Pre-
domina el pequeño formato, pero también sorprende ver conjuntos 
que excepcionalmente ocupan una gran parte de la sala.  

En ocasiones es difícil apreciar el material con que han sido 
concebidos, dado que  su aspecto es mate y las superficies prefe-
rentemente alisadas.  Esto se debe a una de las cualidades de la 
cerámica: su aspecto mutable tiene la capacidad de engañar al ojo 
del neófito. El público que visita una exposición de Mía se siente 

a la vez atraido por la diversidad conceptual de las obras que va 
encontrando e inquieto por tener que adivinar, antes de tocarlas, de 
qué componentes han sido creadas. 

A través del tacto no es fácil  descubrir que las superficies lisas, 
ásperas y rugosas son de porcelana y de arcilla refractaria teñidas.  
Sólo los expertos y los profesionales saben con certeza que la artista 
disfruta trabajando y creando nuevas texturas a partir de la mezcla 
de tierras de diferente procedencia. 

De vez en cuando se oye un tintineo, sonido agradable y cris-
talino, producto del roce entre las pequeñas placas que penden del 
techo. El sentido del oído se pone en alerta. El poeta chino Du Fu 
ya escribió en el siglo viii que la porcelana era blanca como la nieve 
y resonaba como el jade.  Yo diría que suena tan bien o mejor que 
el cristal de la mejor calidad.  La sutil traslucidez y sonoridad son 
dos de los aspectos inigualables de la porcelana.

«Finestres (2)» 
«Ventanas (2)»
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Útiles  y conceptuales

Mía llauder juega con los títulos de sus obras:  bols, ventanas,  
cortina, columna ...  son objetos desposeídos de su carácter objetual, 
son conceptos hechos en porcelana, refractario y telas metálicas.  
Las Ventanas, por ejemplo,  son obras que  adoptan la forma de un 
marco negro, el de la ventana.  Adheridos a él hay prominencias 
puntiagudas y filamentosas. ¿Serán sus paisajes imaginarios? 

La Columna, el elemento de la arquitectura clásica por excelen-
cia, es a la vez contundente y evanescente.  Una parte de la misma 
está hecha de tela metálica y aros de porcelana que configuran un 
potente cilindro, el resto es tan sutil como un móvil, tan delicado 
como el aire. Otro caso es el de las pequeñas placas cuadrangula-
res unidas entre sí que cuelgan del techo formando las ristras que 
configuran la Cortina:  una instalación que tiene nombre de objeto, 
pero que en realidad no lo es. 

Transgresión objetual

El modo con que Mia Llauder trabaja la arcilla es transgresor.  
le gusta deformar las piezas realizadas a torno para borrar las 
trazas de esta herramienta ancestral e imprimir sus propias huellas 
en el barro.  Este es el caso de Cilindres i xurros y el de  Girantiu,  
un conjunto de discos irregulares de porcelana blanca y negra 
presentados en un panel.

Asimismo, concibe sus obras desde un punto de vista anti-ob-
jetual.  Muchas de sus obras son inaprensibles y han sido conce-
bidas con la idea de romper con la tradicional representación de 

cerámica-objeto.  De este grupo llama la atención Línia 7 x 13, una 
pieza formada por trece líneas regulares de siete pequeñas placas 
cuadrangulares de porcelana blanca con marco pintado en negro 
que destacan del fondo rojo de lona frontlite.  El impacto del color 
blanco de la arcilla sobre el rojo sangre del soporte plastificado pro-
duce un efecto tan conmocionador como engañoso.  El visitante se 
siente incapaz de discernir si la obra es pintada o es tridimensional.  

Malla

Malla es su última creación. Es una obra en forma de nube que pende 
del techo. Está realizada con tela metálica doblada con dulzura y, 
aunque no lo parezca, trabajada de un modo muy estudiado.  Evoca 
un amasijo de tul ilusión.  De ella cuelgan indiscriminadamente pe-
queños aros de porcelana teñida de negro. Por un lado, esta pieza 
recuerda la escultura de gran formato con la que Antoni Tàpies 
coronó el edificio de su Fundación, ubicada en la calle Aragón de 
Barcelona y a la que dio el nombre de Núvol i cadira.  Por otro lado, la 
obra presenta absoluta fidelidad al lenguaje artístico de Mia llauder.   
Es una escultura-móvil, es etérea y aérea y es tan sutil y delicada 
como la porcelana y como ella misma.

María Antonia Casanovas es conservadora del Museo de Cerámica. Este 
artículo fue escrito con ocasión de la exposición de Mia llauder en la As-
sociació Ceramistes de Catalunya, durante el verano de 2007.
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Foto 1: Serie «Finestra». 
Foto 2: «Malla». 
Foto 3: «Línea 7 × 14». 
Foto 4: «Columna». 
Foto 5: «Cortina». 
Foto 6: «Bol»

Página opuesta: «Cilindres» 
(detalle).

Más información sobre Mia 
Llauder en Internet:
www.ceramicaixio.com
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Cerámica en el reino de las pirámides

El Sudán y el desierto occidental del Valle del Nilo fueron testigos 
de expediciones comerciales durante cinco milenios. La pista ca-
ravanera más mítica de la historia dejó testimonios cerámicos que 
trazan su producción y evolución desde el neolítico hasta la época 
contemporánea.
 
Los Faraones Negros. En la pista de los 40 días es una exposición 
dedicada a la pista de caravanas que se extendía entre la Nubia 
sudanesa (entre la segunda y la sexta catarata del Nilo) y el desierto 
del alto valle del Nilo. Aunque la vía fluvial era la más fácil para unir 
el actual Jartum (capital de Sudán) al alto Egipto, los obstáculos que 
constituían las cataratas del Nilo llevaron a los hombres a establecer 
una ruta de caravanas a través del desierto que permitía efectuar 
este tramo en cuarenta días. 

La república del Sudán, escenario actual de una de las mayores 
crisis humanitarias en Darfour (oeste de Sudán), es hoy el más vasto 
Estado del continente africano. Relacionado histórica y geográfica-
mente con Egipto desde la época faraónica, el territorio sudanés, 
que comienza hoy al nivel de la segunda catarata del Nilo, ha sido 
el hogar de grandes culturas de la historia de la humanidad.

Trazamos a través de los siglos la producción de cerámica, de gran 
calidad en su ejecución, con formas y decoraciones de gran belleza 
y originalidad. Empezamos el recorrido en un brillante período 

neolítico marcado por la presencia de una cerámica original de 
decorado ondulado, que fue con certeza el punto de origen de lo 
que iba a ser la cultura egipcia. Pasamos por el poderoso reino de 
Kerma, que deja magníficos ejemplares cerámicos funerarios, para 
llegar al reino de Meroe, matriarcado durante el cual se produjo una 
cerámica de gran variedad y decorados ejemplares conocida como 
cerámica meroítica.

Cerámica neolítica caliciforme para ceremonias religiosas

El período neolítico, que arranca en el cuarto milenio a.C, cuenta 
con un repertorio cerámico admirable, donde los recipientes de 
tipo caliciforme merecen una mención especial. la mayoría de 
los ejemplares cerámicos hallados eran utilizados en ceremonias 
religiosas funerarias, como es el caso del jarrón en forma de cáliz 
(Foto 1, pág. 26). Este bello recipiente se utilizaba para los ritos de 
libación, en los que se realizaban ofrendas de vino u otras sustancias 
a los dioses. Es un ejemplar no torneado, de fondo globular y borde 
ensanchado con estrangulamiento central, pulido y recubierto de un 
barniz, y lleva un decorado inciso, incrustado de pigmento blanco, 
en la cara externa y sobre la pared interna de su apertura.

Ejemplares funerarios del reino de Kerma

Durante el reino de Kerma, que comienza alrededor del tercer milenio 
a.C. en la alta Nubia, sus reyes dirigirán Nubia entera y una parte 
del sur de Egipto. Desde su capital, la ciudad de Kerma, ubicada al 
sur de la segunda catarata, su dominio se extiende hasta la cuarta 

MAtilde CegArrA

los faraones negros

Arriba:  Jarrón en forma de cinocéfalo, terracota, Nuevo Imperio, Soleb. 
(© Jartum, Museo Nacional de Sudán). 

En la otra página. Foto 1: Jarrón caliciforme, terracota, altura 27,7 cm 
diámetro 23,4 cm. Neolítico, El-Kadada. (© Jartum, Museo Nacional 
de Sudán). Foto 2: Jarrón globular, terracota, altura 7,5 cm, diámetro 
9 cm, procedencia desconocida. Grupo C. (© Jartum, Museo Nacional 
de Sudán). Foto 3: Jarrón figurativo, terracota, Kerma, altura 9,6 cm 
x 10 cm. (© Jartum, Museo Nacional de Sudán). Foto 4: Jarrón rojo 
con borde negro, altura 12,3 cm, diámetro 22, 5 cm. Kerma antiguo, 
procedencia desconocida. (© Jartum, Museo Nacional de Sudán). Foto 
5: Jarrón en alabastro y calcita, 14 cm de altura por 4,5 de anchura. 25 
dinastía, Méroé. (Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. © foto 
M. Lechien).
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catarata. la riqueza extraordinaria se ve en la magnificencia y 
esplendor de sus tumbas reales, que tenían forma de pequeñas 
colinas cuya extensión podía alcanzar los 90 metros. Su centro era 
la habitación funeraria, donde yacía el cuerpo del rey rodeado de 
un rico ajuar funerario. Algunas veces, un rebaño entero de ganado 
sacrificado era colocado en la habitación funeraria. Entre otros, se 
encuentran bellos ejemplares cerámicos, en los cuales los alfareros 
tenían costumbre de realizar decorados imitando la cestería, como 
es el caso del jarrón funerario (Foto 2, pág. 26), con decorado inciso 
sobre el labio y motivos en forma de rombos y triángulos sobre la 
panza. Una pasta blanca está incrustada en las incisiones. 

Se encuentran también gran cantidad de jarrones de decoración 
figurativa (Foto 3, pág. 26) que forman una categoría bien distinta 
de otras producciones de este período. Se trata generalmente de 
jarrones con agarradera, cuyo pico vertedor está modelado, ya 
sea en forma de cabeza de animal o bien coronado por un animal, 
como es el caso aquí con este pequeño mono sentado con las 
patas anteriores levantadas. La panza, generalmente decorada, 
comporta sobre este ejemplar dos cocodrilos bellamente modelados 
que suben hacia el morro. 

Durante este período, la cerámica se elabora por medio de dos gran-
des técnicas. La primera consiste en ahuecar y adelgazar a mano 
un terrón de arcilla, mientras que la segunda procede a unir placas 
de arcilla preparadas. Se aprecian estas técnicas en las cerámicas 
policromadas y bien pulidas, también típicas de esta época, como 

es el caso del jarrón rojo con borde negro (Foto 4, pág. 26), pulido 
enteramente por dentro y por fuera, que muestra una panza roja 
mientras que el cuello está decorado con un ribete negro de incisio-
nes blancas. El borde negro se debe al procedimiento de cocción. 
Se trata de situar la pieza, cuello hacia abajo, sobre una cama de 
combustible y después recubrirla. Esta cocción en atmósfera re-
ductora ennegrece el borde en contacto con las cenizas, mientras 
que el resto de la pieza cuece casi al aire libre y toma color rojo.

Cerámica faraónica

Después del reino de Kerma llega el Nuevo Imperio en torno al 1500 
a.C, que abarca Egipto, la alta y la baja Nubia. La mayor parte de los 
ejemplares cerámicos son hallados en tumbas egipcias, como este 
jarrón en terracota (véase foto en página 27), que yacía en una 
necrópolis próxima del templo de Amenhotep III, uno de los faraones 
que ha dejado más monumentos a su nombre en el valle del Nilo. 
Este jarrón en terracota representa un asombrante cinocéfalo (mono 
con la cabeza de perro) sentado, la mano derecha apoyada sobre 
una bolsa grande que cae a los dos lados de su rodilla.

Las reinas negras

Hacia el 400 a.C. tiene lugar el reino de Meroe, que se desarrolló a 
raíz del declive de los faraones egipcios y que fue un reino matriarcal 
no sólo por sus reinas, sino también por la vida de sus habitantes, 
las madres detentaban todos los bienes materiales y las herederas 
eran sus hijas. 

La cerámica meroítica es de gran belleza y variedad y hubo talleres 
dedicados a su manufactura. Se dice que fue muy influyente y sus 
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motivos decorativos suponen una gran contribución a la historia de 
la cerámica. Tenemos, por ejemplo, este jarrón pintado sobre fondo 
beige (foto 1, pág. 28), con un ribete de signos ankh (cruz ansada) 
situados dentro de un marco cuadriforme. Dos discos solares, con 
alas de halcón separados con una flor de loto, constituyen el motivo 
principal. Los discos están rematados por un pequeño disco solar 
situado entre dos cuernos de vaca. Es frecuente el encontrar sím-
bolos religiosos egipcios en la cerámica meroítica. El conjunto de 
decoraciones en este jarrón, en especial los símbolos relacionados 
con el renacimiento solar asociados al dios Horus (dios halcón), 
permiten afirmar que su propietario era de alto rango y que podría 
incluso estar relacionado con el poder real. 

Otro admirable ejemplar es este recipiente torneado en arcilla roja 
(foto 2, pág. 28) cuyas paredes rectas se redondean hacia un fondo 
llano. Está recubierto de un barniz claro sobre el que se ha realizado 
un decorado de líneas negras que ondulan entre motivos vegetales 
estilizados en negro sobre fondo rojo. Este motivo, cuya forma se 
asemeja a unos ojos, podría ser una interpretación libre del decorado 
de hojas de vid, muy difundido en esta época. 

Realizado en alabastro y calcita (foto 5, pág. 26) nos llega este 
frasco alargado cuya panza se ensancha hacia abajo, con labio 
achatado y dos asas, que estaba en origen destinado a almacenar 
un cosmético. El alabastro tiene un valor simbólico importante en el 
Egipto antiguo. Debido a su color traslúcido, que mezcla matices de 
blanco o de amarillo estriado de blanco, como en este ejemplo, fue 

utilizado en la confección de numerosos objetos relacionados con el 
dominio funerario (mesas de embalsamamiento, sarcófagos…), en 
la estatuaria (numerosas estatuillas de Amenhotep III o de la Divina 
Adoradora  Amenirdis) y la vajilla (copas y jarrones para guardar 
alimentos y perfumes).

Por último, este pequeño cuenco semiesférico sobre pie (véase foto 
en esta página) que está realizado mediante la técnica de torneado, 
procedimiento que apareció hacia 1500 a.C. en la baja Nubia y que 
llega a su pleno esplendor durante el período meroítico. Elaborado 
en una tierra de color marrón-rojizo, este recipiente está recubierto, 
a excepción del pie, de un barniz rojo que uniforma la superficie. El 
decorado pintado en negro está compuesto por hojas de vid y de 
sarmientos que ondulan alrededor de la pared del bol.

Más información: Musée royal de Mariemont (Morlanwelz, Bélgica) www.
musee-mariemont.be.

Arriba: Cuenco decorado de hojas de vid. Cerámica meroítica. Diámetro, 
11,1 cm; Altura, 6,4 cm. (Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. 
© foto M. Lechien)

En la otra página: Foto 1: Jarrón en terracota, arcilla.  Altura, 17, 9 
cm; ancho, 16,4 y 6,3 cm. Época meroítica, siglos i y ii después de JC, 
Méroé, yacimientos de J. Garstang, 1909-1910. (Musées royaux d’Art et 
d’Histoire de Bruxelles. © foto M. Lechien). Foto 2:  Recipiente cilíndrico, 
arcilla roja. Altura, 8 cm; ancho, 8,2 cm . Época meroítica. (Musées 
royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. © foto M. Lechien). 
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El proceso de cocción

Asegúrate que tienes todo a mano y en orden (consulta la lista en la página 
siguiente).

Coloca la pieza esmaltada en la placa que sirve de base del microhorno, 
asegurándote de que la parte que toca la placa no está esmaltada. Coloca 
la «caja» sobre la pieza (foto 1).

Coloca el microhorno en el plato giratorio, no en el centro, sino más bien 
en el borde (foto 2). Conecta el horno de microondas: de 500 a un máximo 
de 750 vatios.

Después de diez o quince minutos se puede observar el brillo de la mirilla 
del microhorno que pasa del negro al rojo, naranja, amarillo e inclusive 
blanco (foto 3).

Cuando el brillo está naranja-amarillo se apaga el horno del microondas; 
usando siempre los guantes especiales se saca el microhorno del horno 
de microondas (foto 4).

Abre el microhorno y saca la pieza con un cuchillo y un tenedor de metal 
o unas pinzas. Deja que el esmalte se quede más duro o que craquele 
por un momento e introdúcelo en la bandeja con serrín, inmediatamente 
el mismo serrín comienza a arder, entonces hay que taparlo con la lata 
(fotos 5, 6       y 7).

Pasado un minuto, se quita la lata que ha permitido la reducción  y se mete 
la pieza en agua, posteriormente se limpia totalmente y la pieza ya está 
lista y acabada (foto 8).

cocciones de rakú 
en horno microondas
ine y ed Knops

El ceramista suizo Stefan Jakob fue 
quien nos introdujo al uso del milagroso 
micro horno. Una «caja» especial con una 
pequeña pieza de cerámica dentro se 
introduce en un horno microondas y a los 
diez minutos la temperatura dentro de la 
caja alcanza los 1000 ºC; después de eso, 
se puede aplicar las técnicas de rakú, pero 
a una escala pequeña, lo que podríamos 
llamar el rakú de pequeño formato o de 
miniatura.

El horno

la  «caja» tiene dos componentes (foto  
9).
La base en sí misma se hace de un ladrillo 
refractario aislante de baja densidad de 11 
x 11 x 3 cm. El horno redondo se hace de 
fibra cerámica aislante rígida, el interior se 
pinta con una capa de carburo de silicio. 
El espacio útil en el minihorno es de 8 
cm de diámetro por 4 cm de profundidad. 
Las medidas externas son de 12 cm de 
diámetro y 6 cm de altura. Es importante 
usar estas medidas, porque si se hace 
el microhorno más grande no se pueden 
alcanzar estas temperaturas. La tapa tiene 
un orificio de 1 cm de diámetro, por este 
orificio se puede ver  el brillo del intenso 
calor del interior del microhorno, observan-
do el color podemos hacer una estimación 
de la temperatura del micro horno.
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Se debe usar un microondas que tenga un 
plato que gire durante la coccion y funcio-
ne bien. Por supuesto no se aconseja usar 
esta técnicas en la cocina. Se debe usar 
un microondas con una potencia entre 500 
y 750 vatios, si subes de potencia puedes 
dañar el micro horno.

Piezas para cocer

Esta técnica es ideal para pequeñas 
piezas decorativas o inclusive para su 
posterior uso en joyería combinada con 
cerámica. Las pequeñas piezas no se 
pueden hacer en rakú habitual, entre otras 
cosas por lo difícil que resulta cogerlas 
con las pinzas de rakú, por no hablar de lo 
difícil que es encontrar una pequeña pieza 
en un cubo lleno de serrín para reducir.

Otra gran ventaja de esta técnica de 
cocción de rakú en un horno de microon-
das es que se pueden hacer pruebas de 
esmaltes muy rápidamente. Después de 
15 minutos se pueden ver los resultados.

Se puede usar una pasta cerámica ya 
bizcochada, inclusive se podría usar una 
cerámica muy gruesa de granulometría 
para esmaltar y cocer en el horno de mi-
croondas, una condición indispensable es 
que la pieza esté muy seca, en la dureza 
de hueso, por lo menos.

Notas

Si acabas de esmaltar la pieza, puede romperse por la acumu-
lación de humedad, para evitar esto puedes calentarla en el 
micro horno en el horno microondas durante un minuto, más o 
menos, después no se conecta el microondas por otro 5 minutos, 
en este tiempo se ha permitido a la pieza secarse dentro del 
horno cerrado.

Es mejor no colocar el microhorno en el centro del plato rotatorio, 
más bien en el borde. El plato de cristal normalmente da vueltas 
sobre una pieza de plástico; cuando se usa por un período de 
tiempo largo puede calentarse en exceso y fundirse. El techo del 
interior del horno microondas también sufre el efecto del calor, 
pero el calor se distribuye por igual por todo el horno microondas.

Si has esperado demasiado para que el esmalte craquele y el 
serrín no prende inmediatamente y sólo produce humo, entonces 
se puede colocar el microhorno, todavía caliente, sobre la pieza 
y el serrín, el cual no tardará en prender rápidamente. 

Si el serrín está húmedo se puede secar una parte en el microon-
das colocándolo en el plato giratorio al lado del micro horno mien-
tras se cuece. Así esas pequeñas cantidades de serrín estarán 
secas para el proceso de reducción, además así quema mejor.

Si después de la cocción puedes ver a plena luz del día, entre 
otras cosas porque es más fácil ver y observar el esmalte cra-
quelado, si se ve claramente como craquela el esmalte, entonces 
es el mejor momento para meterlo en el serrín.

la primera cocción con el microhorno puede durar bastante, a 
veces más de 30 minutos, y es así porque las fibras del micro 
horno tiene que direccionarse con el microondas.

Cuando levantas el microhorno y observas la pieza candente, 
se puede ver si el esmalte se ha derretido lo suficiente, si no es 
el caso, se puede volver a poner sin problema y volver a cocerla 
un par de minutos más.

En la actualidad, la investigación sobre el uso de microondas 
en la cerámica industrial y la cerámica avanzada  de laboratorio 
está progresando enormemente.

Para el horno microondas es más seguro que el microhorno se 
coloque sobre unas varillas refractarias o unos trípodes refrac-
tarios durante la cocción, sin esta separación el plato giratorio 
de cristal puede romperse o alguna pieza puede quedar dañada.

Si buscas un microhorno y no lo encuentras puedes conseguir 
más información en nuestra página web www.knopsclay.nl.

>>



Nota:

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles resultados, errores, omisiones o accidentes que puedan surgir de la 
lectura o desarrollo práctico de este artículo, recomendando seguir las más estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
cerámico, además de pedir la opinión o supervisión de expertos en cerámica de este tipo. También aconsejamos consultar el libro 
«Rakuvaria 2», de Ine y Ed Knops, de donde se ha extraído  este artículo, así como  la bibliografía al uso antes de comenzar a 
trabajar con esta técnica de rakú en horno microondas.  

Un horno microondas con 
un plato giratorio de 500-
750 vatios de potencia.

Un microhorno.

Una placa refractaria.

Una bandeja pequeña, 
(no de plástico), con una 
capa de arena, una lata, 
serrín o tiras de papel.

Un cuenco con agua.

Unas pequeñas pinzas o 
un cuchillo y un tenedor.

Guantes ignífugos que 
resistan el calor intenso.

Lo que hace falta 
para empezar
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OFERTA*,  descuento 50% ¡¡ AHORA, LOS 
NÚMEROS 
ATRASADOS, 
A MITAD DE 
PRECIO* !!

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM
SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL, 

llamando al  91 884 30 73

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

Consulta el índice general, 
tu nombre puede estar ahí

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

¡Sólo tienes que llamar a 

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

Tel. 91 884 30 73

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

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

etc.



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

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

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

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

• A partir del número: 

106 (actual)   Otro:.....................

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

NÚMEROS ATRASADOS

Deseo suscribirme 
a la revista CERAMICA :

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12  14 15 16 17   
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
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  48 49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno  
     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:
 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:
100 101 102 103 104 105 106 107

Durante:

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

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

 4 números: 25,20 euros   

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

OFERTA, 
HASTA 4 EJEMPLARES ATRA-

SADOS DE REGALO*

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

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

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

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO


Fax

E-mail
Internet

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

Domiciliación bancaria:

Deseo efectuar el pago mediante:

 Contrarreembolso (Sólo para España)

 Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

 Giro postal a Revista Cerámica

 Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

 Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

Cargo a tarjeta de crédito:

Tarjeta n.º: Fecha de caducidad:

Nombre de Banco o Caja:

Cuenta o libreta n.º:
número de cuentad. c.oficinaentidad

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

OFERTA*,  descuento 50% 

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

(*) Oferta sólo para España. Hasta agotar existencias de núme-
ros atrasados. Caduca a los tres meses.
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Curso de cerámica para niños 
y jóvenes (Jorge Fernández 
Chiti. Editorial Condorhuasi. 192 
págs. 13,7 × 19,7 cm. Español). 
Un nuevo título del divulgador 
argentino. Dada la estructura 
de la obra, está orientada a los 
profesores y a los alumnos jóve-
nes, ya que, junto a las técnicas 
básicas de la cerámica, el autor 
nos introduce en su forma de 
entender la pedagogía y la ce-
rámica, ofreciendo un programa 
de aprendizaje completo.

Cerámica. Técnicas y pro-
yectos. (Jacqui Atkin.  Blume, 
Barcelona. 128 págs.   21,5 × 
28 cm. Español. Este manual se 
divide en tres partes: la primera 
se dedica a las técnicas básicas, 
herramientas, hornos y coccio-
nes, higiene y seguridad, etc.; 
en segundo lugar se presentan 
doce proyectos que se desa-
rrollan paso a paso: jarrones, 
platos, murales, etc.; por último, 
se ofrecen fotografías de las 
diferentes técnicas decorativas, 
varias fórmulas de esmaltes y 

Talaveras de Puebla. Cerámi-
ca colonial mexicana. Siglos 
xvii a xxi (varios autores.  Museu 
de Cerámica de Barcelona. 144 
págs. 24,2 × 27 cm. Español). 
Catálogo de la exposición que 
puede verse en el Museo de 
Cerámica de Barcelona, Museo 
«González Martí, de valencia, y 
Museo de América, en Madrid. 
Esta muestra repasa la pro-
ducción de loza decorada en 
la ciudad mexicana de Puebla, 
conocida como «Talavera», aun-
que la tradición parece provenir 
de varios lugares además de la 
ciudad castellana.

Raku (Beatriz Irene Scotti.  
Ceramikamos. Español, inglés, 
francés e italiano. Introducción 
al rakú en DvD de la mano de la 
ceramista y profesora argentina 
Beatriz Irene Scotti. Se divide en 
varios capítulos dedicados a los 
diferentes procesos: formas de 
hacer las piezas, el bizcochado, 
la cocción, el esmaltado y la 
decoración. Todos estos temas 
se tratan de forma muy breve y 
sintetizada

Los Zuloaga. Artistas de la 
cerámica (Abraham Rubio 
Celada. Caja Segovia. 412 
págs.   25 × 34 cm. Español). 
La saga de los Zuloaga es de 
importancia capital en el arte 
español desde la segunda mitad 
del siglo xix hasta nuestros días. 
El autor nos ofrece una obra de 
grandísimo calado que será, sin 
duda, referencia obligada en 
el estudio de los Zuloaga, en 
cuya cerámica puede verse el 
cambio vivido en el arte en los 

Tradición transformada. Ce-
rámica contemporánea de 
Corea (varios autores.  Inter-
national Arts & Artists, Estados 
Unidos. 144 págs. 25,5 × 25,5 
cm. Español e inglés). la ex-
posición celebrada en el Taller 
Escuela de Cerámica de Muel 
(Zaragoza), del 19 de octubre 
al 12 de diciembre de 2007, nos 
ofreció la posibilidad de conocer 
la cerámica contemporánea de 
Corea. Este catálogo nos mues-
tra varios textos críticos y expli-
cativos, así como fotografías 
de las piezas y los veintinueve 
artistas, que se mueven princi-
palmente en torno a la escultura 

Ocharan, Zuloaga y El Qui-
jote (Abraham Rubio Celada y 
Alonso Zamora Canellada. Caja 
Segovia. 239 págs. 19,5 × 27,5 
cm. Español). Este libro repasa 
el fruto de la amistad entre 
Daniel Zuloaga y luis Ocharán, 
industrial vasco que llegó a ser 
uno de los pioneros de la cerá-
mica artística en España. Se 
centra en la serie de fotografías 
dedicadas al Quijote, que fueron 
posteriormente utilizadas como 
bocetos para la realización de 

El legado de Lladró (José 
lladró. lID Editorial Empre-
sarial, Madrid. 156 págs. 15,5 
× 22 cm. Español). Traemos 
este pequeño volumen como 
curiosidad, para aquellos que 
quieran conocer las interiori-
dades del desarrollo de una de 
las principales manufacturas 
de porcelana del mundo en la 
actualidad, tan denostada por 
unos como valorada popular-
mente. El libro ahonda en el 
concepto empresarial más que 
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Jugando con tierra. La vida en 
el arte de María Luisa Tovar 
(varios autores. Editorial Ex 
libris, Caracas, venezuela. 419 
págs.  23 × 26,5 cm. Español). 
Este libro nos introduce en la 
vida y la obra cerámica de una 
pionera: María luisa Tovar. Su 
sobrina, María Fernanda Tovar, 
nos muestra su vida y circuns-
tancias, lo que se convierte en 
un relato de la historia de Ve-
nezuela vista desde la posición 
privilegiada de la burguesía, 
aún atada a los valores de la 
educación criolla. 

Colouring Clay (Jo Connell.      
A & C Black, londres. 96 págs.  
15,5 × 23,5 cm. Inglés). la utili-
zación de pastas de diferentes 
colores es una constante en la 
cerámica de todos los tiempos. 
La autora de este manual hace 
un repaso a las diferentes técni-
cas que pueden utilizarse, como 
el neriage, nerikomi, millefiori o 
ágata, así como a la forma de 
colorear las pastas cerámicas 
con óxidos y colorantes.

Muriel Rose. A Modern Crafts 
Legacy (Jean vacher. Crafts 
Study Centre, Reino Unido. 62 
págs. 17 × 21 cm. Inglés). Muriel 
Rose fue una figura clave en el 
desarrollo de las artesanías y el 
arte en Reino Unido durante el 
pasado siglo. En 1928 abrió una 
tienda-galería de arte en donde, 
por vez primera se pudieron 
exhibir piezas de cerámica (de 
Bernard leach, Michael Cardew 
o Ruth Duckworth), encajes, 
madera, textiles o metales, tanto 
de artesanos tradicionales como 
renovadores de los oficios.

Sculpting in Stone (John Va-
lentine. A & C Black, Londres. 
96 págs. 22 × 27,5 cm. Inglés). 
Manual con el que iniciarnos 
en en la escultura en piedra. 
Contiene una introducción a 
los materiales y las herramien-
tas y continúa con diferentes 
proyectos presentados paso 
a paso, con los que aprende-
mos las técnicas básicas del 
trabajo con piedra (diseños, 
inscripciones, piezas de tres 
dimensiones, reparaciones y 
reconstrucciones, etc.). Termina 
con un glosario de términos y un 

John Hinchcliffe (Simon Ol-
ding. Crafts Study Centre, Reino 
Unido. 94 págs. 17 × 21 cm. 
Inglés). Este libro fue publicado 
coincidiendo con la exposición 
del trabajo del diseñador y 
artesano John Hinchcliffe en 
el Crafts Studio Centre, al sur 
de Inglaterra. Se estudian los 
diseños desde 1970, funda-
mentalmente textiles, tapices y 
cerámicas. Desde el diseño de 
cerámica comercial hasta las 
actuales piezas que se pueden 
considerar más escultó-ricas, en 
las que investiga las texturas y 

Bible of Sculpting Tech-
ni-ques (Claire Waite Brown. A 
& C Black, londres. 192 págs.  
16,5 × 20,5 cm. Inglés). Manual 
de escultura editado en formato 
de «cuaderno», con encuader-
nación de alambre espiral y 
fichas que ofrecen información 
sobre las más variadas técnicas 
escultóricas: madera, piedra, 
plástico, moldes y, por supuesto, 
cerámica. Todas estas técnicas 
están explicadas de forma clara 
y concisa, con lo que podemos 
conocer las diferentes posibili-
dades de la escultura.

Antropología y Crónica de la 
Cerámica de Manises (José 
M.ª Hurtado y varios autores. 
Avec-Gremio, Manises. 582 
págs.  21 × 21 cm. Español). El 
autor recorre, a través de cen-
tenares de páginas, la vertiente 
más humana de la tradición 
de la cerámica de Manises, 
con testimonios de alfareros, 
decoradores, etc. Un trabajo 
etnográfico hecho por un ma-
nisero que sabe a quién y qué 
preguntar para hacernos llegar 
la realidad del mundo cerámico 
en Manises durante la  segunda 

Miró/Artigas. Ceramics: Ca-
talogue Raisonné 1941-1981 
(Joan Punyet Miró y Joan Gardy 
Artigas. Daniel lelong and 
Succesió Miró Publishers, París. 
400 págs.  25 × 32 cm. Inglés). 
Después de diez volúmenes 
anteriores dedicados a la pin-
tura y el grabado de Joan Miró, 
la Galería lelong publica el 
catálogo de las cerámicas que 
hicieron conjuntamente Joan 
Miró y Josep llorens Artigas. 
Se aportan fotografías de ce-
rámicas inéditas y un texto de 
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Heath Ceramics (Amos Klaus-
ner. Chronicle Books, Estados 
Unidos. 194 págs. 22 × 27 cm. 
Inglés). la ceramista norteame-
ricana Edith Heath levantó, a 
mediados del pasado siglo, una 
próspera compañía dedicada 
a la cerámica, principalmente 
vajilla y azulejos decorados. 
llegó a ser una empresa grande 
e influyente, sin perder nunca 
la calidad artesanal, lo que le 
valió la inclusión en la colec-
ción permanente del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York 

Advanced Ceramic Manual. 
Technical Data for the Studio 
Potter (John W. Conrad. Falcon 
Co. Estados Unidos. 306 págs.  
21,5 × 28 cm. Español). Po-
dríamos considerar éste como 
un libro «de trabajo», ya que no 
hace ninguna concesión a la es-
tética: está publicado en blanco 
y negro, papel mate y ningún 
tipo de diseño. Sin embargo, 
sus páginas rebosan datos, 
recetas, técnicas, diagramas, 
tablas, trucos y procesos. Sin 
duda, muy útil para el ceramista 

The Potter’s Bible (Marylin 
Scott. A & C Black, Londres. 
192 págs.  16,5 × 20,5 cm. 
Inglés). Aunque puede ser un 
poco exagerado el título, «La 
biblia del ceramista», lo cierto 
es que es un interesante libro 
para iniciarse en la cerámica. 
Contiene capítulos dedicados 
a las pastas, los esmaltes, las 
técnicas de decoración, el torno 
o el rakú, además de una prác-
tica sección de «recursos», en 
la que encontramos fórmulas, 
recetas, trucos, información 

The Shin Sang Ho Exhibi-
tion (varios autores. Clayarch 
Gimhae Museum, Corea del 
Sur. 238 págs.  25 × 29 cm. 
Inglés y coreano). Completísi-
mo catálogo de la exposición 
del artista coreano Shin Sang 
Ho (1947). Este ceramista, 
escultor y pintor, es uno de los 
más importantes del floreciente 
arte coreano, por ello se le ha 
dedicado una exposición anto-
lógica en el Museo Clayarch. Su 
capacidad de trabajo es además 
incuestionable, dado el volumen 
de obra que aparece en este 

Manuel Neri. The Figure in 
Relief (Bruce Nixon. Hudson 
Hill Press, Estados Unidos. 196 
págs.  26 × 30 cm. Inglés). El 
artista norteamericano Manuel 
Neri ha utilizado en multitud de 
ocasiones la cerámica como 
material de escultura. En esta 
ocasión traemos el catálogo 
de la exposición celebrada el 
pasado año, donde se mos-
traron sus últimas esculturas, 
tanto las técnicas que usa como 
los acabados y las pátinas le 
acercan mucho a lo que vemos 
habitualmente en la cerámica 

Earth Cloud. Wayne Higby 
(varios autores, Arnoldsche, 
Alemania. 200 págs.  21 × 30 
cm. Inglés y alemán). Este libro 
aborda el proceso de creación e 
instalación de la que es, hasta 
el momento, la obra maestra 
del ceramista norteamericano 
Wayne Higby: el mural «Earth 
Cloud», que se instaló en la 
Universidad de Alfred, en Nueva 
York. Wayne Higby ha dedicado 
cinco años a la realización 
de esta obra, que cuenta con 
cerca de cinco mil piezas de 

Studio Pottery in Britain 1900-
2005 (Jeffrey Jones. A & C 
Black, Reino Unido. 256 págs.  
22,5 × 28,5 cm. Inglés). Este 
libro está dividido en siete ca-
pítulos, dedicados a diferentes 
períodos de la cerámica bri-
tánica de estudio. Analizando 
las claves, los movimientos e 
influencias y los nombres pro-
pios de un estilo de entender la 
cerámica que, sobre las bases 
de una artesanía tradicional de 
tipo funcional, llevó al recono-
cimiento en Occidente de la 
cerámica en las Bellas Artes. 

Slipware Collection (varios 
autores. A & C Black, Reino 
Unido. 192 págs.  22,5 × 28,5 
cm. Inglés). la decoración con 
engobes ha sido de gran impor-
tancia en Gran Bretaña durante 
siglos. Este libro es un repaso 
a la colección de cerámica con 
engobes que puede visitarse en 
el Potteries Museum, de Stoke 
on Trent. Podemos conocer 
las técnicas tradicionales y 
admirar cientos de fotografías 
de cerámica tradicional y de 
su influencia en nombres como 
Bernard leach, Michael cardew 
o Shoji Hamada. .



















TERRANIA

Del 28 al 30 de septiembre se ha celebrado 
el v Festival Internacional de Cerámica de 
Montblanc en Tarragona. Han participado 
cuarenta ceramistas de nuestro país y de 
Francia, Alemania, Holanda, lituania y Rei-
no Unido. la feria-mercado se ha celebrado 
en la iglesia de Sant Francesc. Terrania ha 
conseguido reunir a más de trece mil visi-
tantes, consiguiendo una facturación de más 
de 32.000 euros. Teresa Gironés ha sido la 
artista invitada. Además se han celebrado 
diversos talleres y demostraciones en vivo 
de cerámica. www.terrania.cat
.........................................................................

CULLA CONTEMPORÁNEA

Del 20 de octubre al 7 de noviembre se ha 
celebrado el Encuentro Internacional de Arte 
Culla 2007. Ha contado con la participación 
estelar de Gerd Knäper como maestro 
invitado de Alemania-Japón, y Mariano 
Poyatos, Juan Ortí y Pepe Beas de España; 

Matsuo Takashi de Japón; Sofia Beça de 
Portugal; Gabriella Sacchi, de Italia, y Marc 
Verbruggen, de Bélgica. Además de estos 
artistas y ceramistas también ha participado 
Pepe Beas, como videoartista y fotógrafo.  
El encuentro se ha celebrado en el Más 
de Tomás, situado en el término de Culla 
(Castellón), en la zona conocida como Masía 
Matella, en la vaguada del Coll Blanc, donde 
Mariano Poyatos dispone de un estudio-ta-
ller con amplias instalaciones que incluyen 
hornos de gas, leña y rakú. Paralelamente 
se han celebrado demostraciones en vivo, 
ruedas de prensa y exposiciones.
.........................................................................

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE SOBRE CERÁMICA y VIDRIO

los días 5 y 6 de abril de 2008 se celebrará 
el popular Festival Internacional de Cine 
sobre Cerámica y Vidrio, organizado por 
la ejemplar organización francesa Ateliers 
d’Art, fundada en 1887. loul Combres 
propuso el primer festival en 1996, actual-
mente es el director artístico, llegándose a  
inaugurar la primera edición en 1998.

La sala del Centro de Congresos de 

MICHEl MOGlIA, EN PONFERRADA 

Embarrarte’07 y los órganos de fuego de Michel Moglia han conver-
tido a Ponferrada en una celebración multitudinaria, a la que sólo 
han faltado los templarios del castillo, que servia de incomparable 
marco para esta fiesta de la cerámica, el fuego y la música. las 
vibraciones de los órganos de fuego evocaban las edades de la 
vida, como muy bien nos recuerda el propio Moglia, que dentro de 
las edades del hombre sentimos el misterio y la energía mágica 
de las vivencias. Dentro de la obra de Michel Moglia, que hemos 
disfrutado en esta ocasión, caben campanas, digderidoos, piano y 
el mejor instrumento, la voz humana, para que dentro de la fiesta 
de los órganos de fuego escribir otra página gloriosa de la música 
contemporánea dentro de este «performance» tan  singular de 
Michel Moglia. Releyendo a Dante, uno encuentra la razón de ser 
del paraíso y el infierno, que son como dos caras de una misma 

moneda y definen el eterno dilema del hombre y su espiritualidad.
En múltiples culturas se piensa que el fuego vino del cielo a la 

tierra como un regalo de los dioses, uniéndose a la tierra (cerámica) 
para formar nuestra memoria histórica. Michel Moglia consigue do-
minar el fuego como un instrumento virtuoso de sus incomparables 
notas musicales, pero en realidad nos sumerge en un mundo de 
sensaciones que difícilmente vamos a olvidar.

la «Performance-Concierto» «Encuentro de Caminos y Cultu-
ras», protagonizado por los Órganos de Fuego y los Cantos Térmicos 
del artista Michel Moglia, estaba acompañado por Héctor Luis Suárez 
con un campanario móvil a pie de escenario y las campanas de las 
sedes de las Edades del Hombre; el músico francés Manu Kao, 
con el Digderidoo, instrumento de los aborígenes australianos, que 
con su poderoso sonido conectaba con la madre tierra; el pianista y 
poeta Alberto Augusto Miranda y la impresionante voz de Alexandra 
Bernardo de Portugal, además de la colaboración de alumnos y 
colaboradores dirigidos por Ovidio Lucio Blanco, todo bajo la inspi-
ración y el empuje de Gerardo Quipo, nuestro mago de la cerámica, 
que hace que nuestros sueños casi imposibles se hagan realidad.

Más información en la sección «galería», de esta Revista, en 
nuestra página web, sección «noticias» o en los blogs y páginas 
web dedicadas a este evento.

www.orgue-a-feu.com
http://nosolofotoarte.blogspot.com/
http://lacomunidad.elpais.com/embarrarte/posts

Gerd Knäpper (Wuppertal, Alemania). 
I Encuentros Internacionales de Arte. Culla, 
2007. Culla (Castellón)

Michel 
Moglia, en 

Ponferrada 
(León). 

(Foto: X. Abad)
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Corum-Montpellier acogerá los actos del 
festival. El festival cuenta con más de mil 
espectadores y va creciendo de año en 
año; a falta de confirmación, se habla de 
que en esta edición España será el país 
invitado. Paralelamente al visionado de las 
películas se celebrarán actos de entrega de 
premios, mesas redondas y la presentación 
de algunos directores de cine participantes.

Ateliers D’Art. 
6, rue Jadin. 
75017 París, Francia
Tel. +33 (0) 1 44 01 08 30
www.ateliersdart.com
www.fifav.fr

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

ENFANGA’T 2008

la III edición de Enfanga’t 2008 tendrá 

lugar los días 22 y 23 de marzo de 2008, 
paralelamente se celebra la Feria Interna-
cional de Cerámica de Celdrà. Esta vez se 
cuenta con la presencia de Eva Roucka, 
que durante los días de la feria realizará una 
escultura mural de gran formato. Además se 
celebrarán talleres de Barroterapia, Tornea 
platos, Concurso de hornos y Espectáculos 
Cerá-micos. la organización corre a cargo 
del grupo Ceramistes de Girona. www.
enfangat.net
.........................................................................

CERTAMEN SAN AGUSTÍN 
DE CERÁMICA

Ramón Rodríguez, impulsor y catalizador 
de múltiples proyectos vinculados a la 
cerámica en Asturias, ha sido el inspirador 
de la exposición celebrada en el Centro Mu-
nicipal de Arte y Exposiciones (CMAE) del 

Arbolón, protagonizada por los siguientes 
ceramistas: Jesús Castañón, Charo Cimas, 
Benjamín Menéndez, Anabel Barrio, Ángel 
Domínguez, Ricardo Fernández y Pablo 
Hugo Rozada, todos ellos vinculados de 
alguna forma a la prestigiosa Escuela de 
Cerámica de Avilés.

las obras expuestas reflejan fielmente 
la nueva narrativa cerámica asturiana, don-
de la instalación y la cerámica de vanguardia 
dominan el lenguaje plástico.

Escuela de Cerámica de Avilés
Pl. Camposagrado, 3
33400 Avilés (Asturias)
Tel/fax 985 548 617

.........................................................................
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Unos investigadores del Reino Unido han desarrollado unos tubos de 
cerámica para reducir las emisiones de gases invernadero en centrales 
eléctricas; el nuevo material conocido como lSCF tiene la capacidad de 
poder filtrar el oxígeno separándolo del aire, quemando el combustible y 
convirtiéndolo en oxígeno puro; es posible producir dióxido de carbono que 
a su vez puede convertirse en metanol.

Manny Hernandes,  de la Universidad de Northen Illinois, es el coordina-
dor del proyecto de crear filtros de cerámica para filtrar agua dentro del 
proyecto de Potters for Peace, ya que la diarrea que produce a los niños 
beber aguas insalubres es una de las causas principales de muerte del 
Tercer Mundo, concretamente causa 1,7 millones de muertes de niños al 
año; el filtro se hace mezclando arcilla, serrín y plata coloidal que actúa de 
bactericida. Esta mezcla deja orificios microscópicos por donde no pueden 
pasar las bacterias; en otros números de la Revista hemos hablado de 
otros proyectos de filtros de cerámica, véase el índice general. los filtros 
pueden producir un litro de agua potable cada hora, estas actividades están 
coordinadas por la organización Potters for Peace (Ceramistas por la Paz). 
Se pueden descargar los planos en PDF y en español de la página web 
www.pottersforpeace.org

La Escuela de Cerámica de Avilés ha creado un grupo abierto para con-
feccionar un gran belén  que se expondrá en la Iglesia vieja de Sabugo, 
dentro de la tradicional exhibición de belenes.

La plaza dels Capgrossos, de Esplugues,  acogerá un mural cerámico 
titulado «Manos de Esplugues», con la participación ciudadana de 2.500 
personas que dejarán su impronta sobre baldosas de gres bajo la supervisión 
del creador del mural Ramón Guimaraes, que se instalará en el Parque del 
Torrents. www.esplugues.cat  

Las cerámicas del convento de San José se trasladarán al museo de San 
Pío, gracias a un acuerdo de Cultura de la Comunidad Valenciana; serán 
necesarias cientos de cajas para proteger algo que ha sido denunciado 
como una postura de cierto abandono por diversos estamentos. Además 

ha creado una cierta polémica en los medios de comunicación.
En la muy cerámica población aragonesa de Morillo de Tou se han cele-
brado las IV Jornadas sobre Alfarería y Cerámica Tradicionales; durante 
tres días se han reunido decenas de personas para hablar de alfarería y 
cerámica. Destacando las visitas a museos y conferencias de Alfonso Ro-
mero y Julián Ortega, entre otros, destacando el impulso de la Asociación 
Cultural Barro y Fuego.

La II Trienal de Artes del Sílice se celebra en Kecskemet, Hungría; la fecha 
máxima para participar será el 30 de noviembre de 2007,  el mismo Centro 
Internacional de Cerámica de Kecskemet ha reunido artistas del panorama 
internacional que trabajan con cerámica, porcelana y vidrio, contando con la 
participación de Peteris Martisons, Fergus Stewart, Ilona Romule, Sandor 
Dobany, Akio Takamori e Imre Schrammel. www.icshu.org y www.kitsa.org.

Cada vez hay mayor disponibilidad de películas y DVDs de cerámica o 
relacionados con la cerámica: en Amazon se pueden encontrar  películas 
como «Tamataki», del director canadiense Claude Gagnon, sobre la vida 
de un ceramista japonés, con la interpretación de los actores Matt Smiley, 
Tatsuya Fuji y Kazuko Yoshiyuki. Está disponible en inglés y japonés; por 
otro lado, también en Amazon se puede comprar por veinte euros la película 
de Luis Buñuel «L’Age d’Or», protagonizada por Josep Llorens  Artigas, Max 
Ernst y Pancho Cossio. www.amazon.com

En el Museo de la Alhambra se ha rendido homenaje a la cerámica de la 
cocina nazarí, durante el mes de septiembre, con exposiciones y charlas 
de Joaquín Aragón, entre otros.

La Escuela Madrileña de Cerámica de la Moncloa fue fundada en 1911, 
pronto cumplirá cien años, todo un logro para un centro docente de la 
cerámica europea; recientemente la ha visitado Concepción Dancausa, 
delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. 
Alberga una famosa colección de miles de acuarelas; en algún momento 
de su dilatada historia ha contado con la colaboración de artistas de gran 
prestigio, como Sorolla, Zuloaga y Benlliure. Celebra exposiciones y ofrece 

>>
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RIONA’07 se han celebrado los días 4 y 5 de 
octubre  en el Poble Espanyol de Barcelona 
bajo el lema Vanguardia e Identidad.

Los grupos de trabajo han desarrollado 
los siguientes temas: vanguardia / Globali-
zación; Identidad / libertad; vivir de / vivir 
para y ¿Turistas o vecinos?

 Además se ha celebrado una exposi-
ción de cerámica negra de Molelos y varias 
mesas redondas con los dos temas de 

una gran variedad de cursos de cerámica. www.munimadrid.es.
Las patronas de la alfarería, Santa Justa (268-287 d. C.) y Santa Rufina 
(270-287 d.C.) tienen su fiesta el 19 de julio, fueron mártires en Hispalis 
(Sevilla) en el tercer siglo del cristianismo, tienen capillas dedicadas en la 
catedral de Zaragoza, una ermita en Agost y una iglesia en Toledo, gracias 
a su leyenda cristiana dentro de la liturgia mozárabe. La leyenda dice que 
hacían cacharros de alfarería en Sevilla, aparentemente en el barrio de 
Triana, pertenecían a familias piadosas de los principios del cristianismo, 
negándose a vender sus cerámicas para ceremonias paganas. Diogenianus, 
máxima autoridad de Sevilla, exigió la renuncia a sus creencias religiosas 
y las encarceló, posteriormente fueron torturadas y asesinadas, han sido 
protagonistas de varios cuadros de Francisco Camilo, Murillo, Zurbarán, 
Goya y posiblemente velázquez . 

La cruz de cerámica que adorna la sepultura de Daniel Zuloaga Boneta en 
el cementerio Santo Ángel de la Guarda de Segovia ha sido restaurada por 
el biznieto de Zuloaga Juan Daniel Zuloaga Khoyan en colaboración con su 
hermano Enmanuel, bajo el asesoramiento de Abraham Rubio Celada; los 
costes han corrido a cargo de Caja Segovia. Por otro lado, se ha presentado 
el libro «Ocharán, Zuloaga y el Quijote, de Abraham Rubio y Alonso Zamora, 
dentro de la colección «conocer Segovia», de Caja Segovia.

La empresa italiana Baltea comercializa un tóner cerámico que permite 
realizar todo el proceso en un mismo taller, gracias a que comercializa 
todo lo necesario para el proceso completo, incluyendo tóner, escáner, 
impresora láser color, ordenador, horno, adhesivos y taller serigráfico. 
Baltea D.C. Tel. 39 011 998 5700, info@balteadc-it, www.balteadc.com y 
www.smaltochimica.it

El brasileño Alexandre Miranda ha desarrollado una porcelana de baja que 
cuece a 1.090 ºC y tiene una absorción de agua de casi 0,3 x 100 y admite 
coloración con una cantidad mínima de pigmentos colorantes. Tiene una 
contracción total del 14,28 x 100 y un 9,62 x 100 de merma en la cocción, 
Alexandre Miranda, alexandresalgueiro01@yahoo.com.br

En el curso del río Najerilla se encuentra Tricio, Arenzana de Abajo y de 
Arriba y Bezares, es precisamente en Trillo donde hay que destacar el rico 
pasado de actividad cerámica, destacando la producción de terra sigillata, 
de gran calidad dentro de la cerámica romana. En realidad, se puede hablar 
de una gran fábrica de cerámica que incluye hornos, piletas para decantar y 
demás espacios para la producción competitiva de la afamada terra sigillata.

El gran ceramista mexicano Gustavo Pérez ha instalado un mural de 
cerámica en la ciudad de Jalapa, el mural está realizado con elementos 
cerámicos torneados que dan un relieve de diez centímetros; México tiene 
una gran tradición muralista; de hecho, algunos de los murales de cerámica 
más grandes del mundo están instalados en este país.

El Museo de Alfarería Paco Tito ha sido inscrito en el Registro Andaluz 
de Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El museo 
abarca todo el edificio en el que se ubica el taller de Paco Tito; finalmente 
se empieza a reconocer la enorme aportación de Tito a la alfarería espa-
ñola. Es en realidad una memoria de lo cotidiano, de un tiempo en que la 
cerámica estaba fielmente reflejada en los usos diarios del pueblo, siendo 
imprescindible su presencia en la sociología de las vivencias.

El fabricante Esmalglass, del grupo Itaca, tiene unas tintas inkjet para la 
decoración digital; la tecnología digital con inyección de tinta parece superar 
a la impresión digital con láser en resolución y viveza de color. Estas tintas 
están formuladas con pigmentos submicrónicos para realzar el sistema 
Kerajet. www.esmalglass-itaca.com.

En el Madrid islámico del siglo ix (Medina Mayrit) tuvo científicos de renom-
bre, como Maslama el Mayrit, que adaptó las tablas de Tolomeo. Mayrit 
(Madrid) fue fundada por el Emir Muhamad I, pocos restos quedan de esa 
época o etapas islámicas posteriores, aunque todavía se puede apreciar 
la torre mudéjar de San Nicolás, en la plaza madrileña de Ramales, donde 
había evidencias de actividad alfarera, habiéndose encontrado restos de 
cerámica en varias excavaciones.

debate; artesanía de rabiosa vanguardia o 
artesanía o cliente. Finalmente se celebró 
una cena y un fin de fiesta con música 
ibérica. www.iberiona.org
.........................................................................

MUSEOS EN CHINA

Desde 2004, la organización Flicam viene 
impulsando la construcción de museos de 

cerámica que combina con el programa de 
artistas en residencia en Fuping, provincia 
de Shaanxi; el espacio cerámico está basa-
do en el tradicional pueblo alfarero. Flicam 
construye los museos por países, las obras 
de los artistas en residencia van a parar a los 
fondos de los museos está programado que 
en el periodo de 2008-2009 se construirá el 
museo Ring Hall, en forma de anillos, que 
albergará  los museos de Alemania, Italia y 
España, los museos que están ya funcio-
nando son los de las zonas de Australasia, 
Estados Unidos, Canadá, Iberoamérica, 
Francia y Escandinavia. los de Bélgica y 
Holanda se inaugurarán en 2008. la reunión 
de la Academia Internacional de Cerámica, 
con sede en Ginebra, se reunirá también en 
China en el 2008, en Xian.

FuLe International Ceramic Museums
Fuping Pottery Village, Fuping, Shaanxi,
China. www.FLICAM.com

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

Infografía del pabellón circular que se dedicará a Alemania, Italia y España. Flicam, China.
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NECROlÓGICAS

RAFAEl ORTEGA (1938-2007). Todos los que conocieron a Rafael Ortega en su dilatada trayectoria comprobaron su inmenso amor y conocimiento de 
la cerámica más arraigada en la tierra y su entrañable forma de ser;  tenía esa profunda sabiduría alfarera que proviene de heredar la cultura milenaria 
del barro popular, lo que le convirtió en una personalidad muy querida en la profesión, tuvo la valentía de buscar su propio camino en la alfarería sin 
abandonar la tradición, haciendo aportaciones cerámicas al nivel de Antonio Poteiro o Mestre vitelino. Rafael Ortega Porras nació en 1938 en Fregenal 
de la Sierra (Badajoz) donde se formó como alfarero, después se trasladó a Madrid, donde colaboró con Olañeta, Alfarat y Zakros; muchos evocaremos 
su presencia en los talleres de la viuda de Olañeta compartiendo su buen hacer cerámico. En 1975 ingresó en la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid 
como profesor de alfarería, en ese mismo año creó el Taller de Cerámica de la Universidad Autónoma de Madrid. Su actividad no pasó inadvertida en 
Extremadura, y en 1986 le invitaron  a regresar a su tierra para dar clases en la Escuela de Artes y Oficios de Mérida, donde además instaló su taller. Son 
incontables los premios y honores que recibió en vida, pero sí hay que destacar la Medalla de Oro del Ministerio de la vivienda de 1972, Premio Nacional 
de Artesanía de 1982, la Medalla de FITUR de 1987, la Medalla de Extremadura en 1988 y en el 2000 fue nombrado Hijo Predilecto de su ciudad natal. 
Se está hablando de dar su nombre a una calle en Mérida y posiblemente reunir una Muestra-Colección de sus obras cerámicas. 

OTTO NATZlER (1908-2007). En su dilatada vida, bordeando el siglo de existencia, llegó a producir una obra cerámica colosal, se habla de casi 30.000 
piezas de cerámica. Otto Natzler, junto su inseparable Gertrud, nacieron en viena; con motivo de la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi 

emigraron a Estados Unidos en 1938, Gertrud torneaba y Otto se encargaba de los esmaltes y las cocciones, una 
colaboración que se truncó al fallecer Gertrud, en 1971; de sus miles de fórmulas hay que destacar sus esmaltes de 
inspiración oriental, así como sus famosos esmaltes amarillos. Sus retrospectivas de los últimos años han marcado una 
época brillante de la cerámica americana contemporánea. Era una leyenda viva que nunca perdió su sencillez y sus 
ganas de vivir plenamente la cerámica durante décadas. (Revista CERÁMICA, página 69, número 51).

SEKA SEvERIN (1923-2007). la muerte de Seka Severin es una pérdida irreparable para la cerámica venezolana, donde 
impartió su magistral visión de la cerámica y se la considera una de las pioneras de la gran cerámica de venezuela. 
Nació en Croacia en 1923 y comenzó su formación artística en la Academia de Bellas Artes de Zagreb, donde estudió 
escultura. Posteriormente ampliaría estudios en París en 1946; su primer contacto con la cerámica se produjo en una 

fábrica de botones de cerámica. la sobriedad caracterizaba su obra 
cerámica, sobre todo en sus piezas de mayor formato y en su obra 
en general, también hay que destacar su virtuosismo con las texturas 
pétreas de sutil armonía cromática de sus mejores piezas cerámicas.

RUDY AUTIO (1926-2007). Rudy Autio finalmente se ha reunido con 
su inseparable colega y entrañable amigo Peter Voulkos en algun 
mítico lugar donde se reúnen los ceramistas que nos abandonan. 
Rudy Autio nació en 1926 en Butte (Montana, Estados Unidos), era 
hijo de inmigrantes finlandeses, en este mismo Estado norteamericano 
vivió casi toda su vida, fue profesor de cerámica de la Universidad 
de Montana durante veintiocho años. Fue de los primeros artistas 
en residencia y por tanto fundador de la Fundación Archie Bray de 
Montana.  Fue junto a voulkos un ceramista que luchó y en cierto modo 
consiguió que la cerámica se considerara un arte en Estados Unidos. 
Su enorme talento y su inmenso legado no le impedía tener un talante 
generoso, sencillo y abierto, lo más alejado de lo que se considera 
un divo, era él quien venía a ofrecerse a los ceramistas para hacerse 
fotos. Sus enormes formas irregulares servían de soporte para  sus 
evocadoras figuras neoimpresionistas, desnudos, cabezas de caballos, 
envolventes figuras que rodean la forma cerámica en una narrativa 

pausada,  desarro l lando la 
historia, casi susurrando, llevando 
al límite la composición, en una 
lectura poética  de múltiples 
realidades. La singularidad de su 
obra cerámica queda demostrada 
por su inconfundible presencia, 
se identifica inmediatamente, 
nunca se puede confundir con 
la obra de nadie, ni siquiera 
con la pintura francesa,  con la 
que comparte composiciones 
temáticas. Para saber más, véase 
Revista CERÁMICA pág. 8, núm. 
23; pág. 48, núm.17; págs. 18-21, 
núm. 29; pág. 67, núm.36; pág. 
15, núm. 49; pág. 8, núm. 59; pág. 
17, núm. 72 y pág. 67, núm. 85.



•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

23  CERÁMICA PARA NIÑOS (Chiti) ............................................. 8,00
30 MODElA CON BARRO (Boehera) ......................................... 11,00 
35 APRENDE TÚ SOlO A HACER CERÁMICA (Gale) .............. 17,50
36 CURSO DE CERÁMICA PARA NIñOS Y JÓvENES
 (Jorge Fernández Chiti) .......................................................... 20,50

MANUALES

1103  lA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ....... 48,00 
1109  TÉCNICA DE lA CERÁMICA (Hald) ...................................... 37,50 
1117  DIAGNÓSTICO  DE MATERIAlES CERÁMICOS (Chiti)....... 18,50 
 CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118  Tomo I (Chiti) .......................................................................... 20,50
1119  Tomo II (Chiti) ......................................................................... 20,50 
1120 Tomo III (Chiti) ........................................................................ 20,50
1121  Tomo IV (Chiti) ........................................................................ 20,50 
1122  El lIBRO DEl CERAMISTA (Chiti)........................................ 21,00
1127 INTRODUCCIÓN A lA TECNOlOGÍA CERÁMICA (Rado)54,50 
1129  MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GAlICIA (Galán) ........ 5,50
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) ......................................... 24,50
1156 MOlDES (Joaquim Chavarría) ............................................... 17,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti) ................................ 18,50 
1162 El MOSAICO (Joaquim Chavarría)........................................ 33,50 
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
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
1177  CERÁMICA. TÉCNICAS ARTÍSTICAS (varios autores) ........ 14,45
1178  CERÁMICA. TÉCNICAS Y PROCESOS (J. Atkin) ................. 22,40

ESMALTES

 MANUAl DE ESMAlTES CERÁMICOS 
2204  Tomo I (Chiti) .......................................................................... 20,50
2205  Tomo II (Chiti) ......................................................................... 20,50
2206  Tomo III (Chiti) ........................................................................ 20,50
2209 FORMUlARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA 
 (llorens Artigas) ..................................................................... 31,35
2213 ESMALTES (Chavarría) ......................................................... 17,50
2213 INTRODUCCIÓN A lOS ESMAlTES CERÁMICOS
 (varios autores) ....................................................................... 31,49

DICCIONARIOS

3301 DICCIONARIO  IlUSTRADO DE 
 AlFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) ........................................ 54,50
 DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302  Tomo I (Chiti) .......................................................................... 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) ............................................... 87,00 
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) ........................................................... 21,50 
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ........................................................... 21,50 
7631 lES CERAMIQUES DE vERNIS NEGRE
 DE POllENTIA (varios autores) ............................................ 20,53 

NUEVA

EDICIÓNNUEVO

ÚLTIMOS
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NUEVO



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
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) ................................................................ 32,15 
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 
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 
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
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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) ................ 17,50
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 DEl BARRO (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) .............................. 14,50
7895 lAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón) ......................... 14,50
7896 lAS TAlAvERAS DE TOlEDO (J. Aguado) .......................... 10,50
7897 lA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
 (J. Jiménez) ............................................................................ 14,50
7898 El lEGADO llADRÓ (J. lladró) ........................................... 22,40
7902 TAlAvERAS DE PUEBlA (varios autores) ............................ 29,50

HORNOS

8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .................. 24,00
8804 CONSTRUCCIÓN DE HORNOS (Ian Gregory) ..................... 22,50 

ALFARERÍA

9903 lÉXICO DE lA CERÁMICA Y lA AlFARERÍA
 ARAGONESA (Alvaro) ........................................................... 10,05
9915  AlFARERÍA POPUlAR lEONESA 
 (Brando y González) ................................................................. 7,50 
9916  CERÁMICA PREINDUSTRIAl EN lA
 PROvINCIA DE vAllADOlID (P. González)......................... 23,53 
9917 lA AlFARERÍA DE AlBA DE
 TORMES (varios autores) ...................................................... 16,79
9919  lA MUJER EN lA AlFARERÍA 
 ESPAÑOLA (Schütz) .............................................................. 13,51
9920  lA TERRISSA DE lES TERRES DEl EBRE
 (Emili Sempere) ...................................................................... 22,50 
9924 CACHARRERÍA POPUlAR. lA AlFARERÍA 
 DE BASTO EN ESPAñA (Natacha Seseña) .......................... 33,50
9925 CERÁMICA TRADICIONAl ASTURIANA ( Ibáñez) ................. 8,51 
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN lAS 
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 TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero) .................................. 8,00
9927 lA TINAJERÍA TRADICIONAl EN lA CERÁMICA
 ESPAÑOLA  (A. Romero) ....................................................... 49,00 
9928 AlFARES DE SAlAMANCA (lorenzo) .................................. 32,56
9929 El BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz) ............................... 11,50
9930 lOS BARREROS. AlFARERÍA EN lA 
 PROvINCIA DE CIUDAD  REAl (lizcano) ............................ 11,50
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
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

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

1167 lA MAGIA DEl FUEGO. CURSO DE RAKU 
 (vÍDEO  vHS) (Beatriz Irene Scotti) ....................................... 12,50
20000 RAKU (DvD) (Irene Beatriz Scotti) ......................................... 17,50

Tus pedidos en:

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

Domiciliación bancaria:

Nombre y apellidos......................................................................................... Dirección........................................................................................................
CP ...................... Población............................................................................ Provincia y País............................................................................................
E-mail: ............................................................................................................ Teléfono.................................................... Fax.............................................

Deseo efectuar el pago mediante:

Contrarreembolso (Sólo para España)

Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

Giro postal a Revista Cerámica

Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

Cargo a tarjeta de crédito:

Tarjeta n.º:

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

Fecha de caducidad:

Nombre de Banco o Caja:

Cuenta o libreta n.º:
número de cuentad. c.oficinaentidad

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

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

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

www.revistaceramica.com

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

E-mail: revistaceramica@
terra.es - www.revistaceramica.com

NUEVA

SECCIÓN





Arriba: De la serie «Zeichnungen», Kohle lutschen, 2007. 11 × 13 × 1 
cm. (Foto Courtney Frisse.) Derecha: «Die Kurfuerstin», 2007. Porcelana 
de Limoges. 18 ×14 ×16 cm. (Foto Courtney Frisse.) Abajo: Serie 
«Komische Gesellschaft», 2007. Porcelana de Limoges. De14 a 18 
centímetros de largo. (Foto Courtney Frisse.) 

En la otra página: «Der Wanderer», 2007. Porcelana de Limoges.         
30 ×17 ×15 cm. (Foto Courtney Frisse.)



El camino por donde se transita, a lo largo del 
cual se encaran cimas y simas, describe la senda del 
creador. En este caso, la artista Heidi Preuss Grew 
ha querido hacer referencia a dicho camino con las 
palabras Ascenso y caída, y con ellas hablar de su 
último viaje creativo, y titular así su más reciente exhi-
bición realizada en el Centro de Cerámica de Berlín. 

En este mencionado centro y  por un período 
de dos meses, Preuss Grew, artista estadou-
nidense, quien normalmente reside entre las 
ciudades de  Salem y Portland (Oregón), en 
los Estados Unidos de Norteamérica, y en 
donde, a la vez, desempeña el cargo de 
profesora asociada en Arte de la Universidad 
de Willamette, obtuvo la oportunidad  de  llevar  
a cabo su nueva creación.  

Su residencia artística en el Centro de Cerámica de 
Berlín no tenía como finalidad absoluta la creación de piezas para 
su inmediata exhibición. Sin embargo, su estadía en Berlín ha sido 
fuente de gran inspiración y las posibilidades técnicas ofrecidas por 
el centro le  permitieron experimentar con la temperatura, y trabajar 
a su vez, con materia prima de alta calidad.

Preuss Grew escoge la arcilla por su sensibilidad, la define como 
un material ideal para capturar la esencia registrada en un bosquejo. 
Mientras más trabaja la cerámica, especialmente la porcelana, 
material por el cual ha apostado para sus últimas creaciones, es 
más adepta  de la importancia de trabajar con los más finos mate-

Ascenso y caída

riales y los más altos estándares de 
calidad. Diligentemente, durante 
su estadía en Berlín, trabajó con 
porcelana de Limoges y con 

este fino material, inicialmente, 
creó pequeñas esculturas figurativas 

q u e dan muestra de una continuidad estética en su 
creación. Por años, Preuss Grew ha creado piezas de carácter 
escultórico en las que lo animal y humano se funden para  gestar 
obras, las cuales, ella declara, tienen un significado específico, 
simbólico y un determinado impacto psicológico. 

la forma humana siempre ha sido su mayor inspiración. No 
obstante, esta artista, crea retratos que  son muy flexibles vistos a la 
luz de la  forma humana real, pues ella recurre a rasgos y atributos 
animales para hallar un carácter más expresivo en sus formas. En 
un nivel muy práctico, Preuss Grew revela que esta combinación 
humano-animal le da una mayor  libertad durante el proceso creativo 

silvAnA suárez Cedeño

heidi preuss grew
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y le permite dar rienda suelta a su imaginación. la cotidianidad y 
sus avatares, momentos aparentemente insignificantes en una con-
versación, personalidades históricas, transeúntes en una estación 
de tren o un simple gesto de algún amigo, son la base de la obra 
creativa de Preuss Grew. Sus criaturas son retratos llenos de ironía, 
son sonrisas sarcásticas, son imágenes, por momentos, grotescas, 
tenebrosas y contradictoriamente son personajes con espíritu alegre 
y ligero.  Cada cara es un mundo de finos detalles que buscan 
reseñar el estado emocional del personaje que es retratado. Estos 
retratos, ficticios o reales, son formas tridimensionales de las figuras 
que viven en el universo imaginario de esta artista americana, quien 
confiesa que ella halla trazos de su infancia en su obra.  

Cautivada de niña por los libros de cuentos de los Hermanos 
Grimm, especialmente un libro ilustrado por Wilhelm Busch, Preuss 
encontró en estas ilustraciones gnomos, enanos y otras figuras 
casi humanas, las fuentes que le sirvieron de base para el 
despegue de su imaginación.

Ascenso y caída  es una muestra de toda esta herencia 
y tiene un vínculo directo con sus trabajos previos; imágenes 
espantosas y grotescas y la amalgama humano-animal. 
Preuss tomó algunas de las formas creadas en ocasiones 
anteriores para dar inicio a su trabajo en Berlín, y basándose 
en sus piezas «The Lion» y «The Lamb», realizadas en Di-
namarca, desarrolló «Der Schabernack» y «Die Kurfürstin». 

Esta última pareja de efigies, hecha con porcelana de 
Limoges, un material con el cual la artista tiene sus primeras 
experiencias, presenta una expresividad singular. Dentro 

de esta misma estética entran, entre otras,  las figuras, «Die Hell-
seherin», «Die Brandenburgerin», «Der Wanderer» y su favorita: 
«Echte Liebe».

Preuss Grew redescubrió, durante la creación de estos ejem-
plares, cuán flexible debía ser frente al nuevo material de trabajo;  
revelando que, cuando ha trabajado con un nuevo material, en 
muchas ocasiones ha sido éste el que le ha dictado qué crear.

Otro de sus primeros trabajos durante su residencia artística, fue 
la serie «Komische Gesellschaft», una pequeña instalación que hace 
alusión a un desfile de carismáticas y particulares personalidades 
cuasihumanas, provenientes del imaginario de la creadora. 

Dentro del campo creativo de Preuss Grew, su obra oscila y 
transita por profundas reflexiones, en las cuales produce piezas 
mucho más cercanas a la figura humana real. Ella intenta conectar 
sus criaturas con la gestualidad humana, pues en definitiva su 
trabajo se basa en la experiencia humana. La creadora se ha 
propuesto como meta intentar hacer su trabajo más bello, no de 
manera premeditada o traicionando su estética, sino construyendo 
una relación con el espectador, ir al encuentro de imágenes que 
nos refieran a nosotros mismos. Al contemplar una de sus obras, 
la artista aspira a que el espectador, por instantes, descubra en la 
mirada del personaje esculpido la mirada de un familiar, un amigo, 
un confidente, y encontrar allí, en ese momento detenido, la razón 
de su arte.

«The Drinking Pair» se enmarca dentro de este último parámetro 
de creación. Una pareja errante de borrachos en una estación de tren 
fueron inspiración suficiente.  la hipérbole artística de Preuss Grew 

desfiguró la realidad de estos personajes, hasta 
un punto casi grotesco, confiriéndoles 

un carácter caricaturesco. El punto 

Izquierda: «Der Schabernack», 
2007. Porcelana de Limoges, 
19 × 14 × 16 cm. (Foto 
Courtney Frisse.) 

Derecha:  De la  ser ie  
«Zeichnungen, Der Wan-
derer», 2007. Porcelana 
de Limoges sobre grog. 11 
×13 × 2 cm. (Foto Courtney 
Frisse.)

Izquierda: De la serie 
«Zeichnungen, Susie in Drag», 

2007. Porcelana de Limoges 
sobre grog. 14 ×11 × 2 cm. (Foto 

Courtney Frisse.) 

En la otra página: «The Drinking 
Pair», 2007. Porcelana de 

Limoges. 15 × 23 × 12 cm. (Foto 
Courtney Frisse.)
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decisivo y de cambio durante su estancia en Berlín se aprecia en 
su serie Zeichnungen (dibujos). Esta profesora de la Universidad 
de Willamette afirma que su trabajo ciertamente maduró durante el 
desarrollo de estas doce piezas. Asevera que, normalmente, realiza 
muchos dibujos y que éstos son parte esencial en el proceso creativo 
de su obra. En otras oportunidades, ha hecho dibujos sobre cerámi-
ca, pero exclusivamente en esta ocasión la experiencia ha sido un 
auténtico desahogo y éxito. Por primera vez ha podido advertir un 
resultado final satisfactorio, en el cual los problemas técnicos han 
sido superados. Trabajar con una textura pesada de arcilla y sobre 
ésta una fina capa de porcelana de limoges ha sido un reto. Estos 
materiales se encogen a diferente ritmo y en variado porcentaje, 
provocando que alguno de ellos se resquebraje, a tal punto que el 
producto final no resulta visualmente atractivo. 

De manera empírica, Preuss Grew logró trabajar simultánea-
mente con ambos materiales y así, prosperó su idea de diseñar 
detalles sobre porcelana. Se aprecia en esta serie, detalles, tales 
como: arrugas, barba, pelo, miradas y caras.

la influencia de su estadía en Berlín y en Europa, está presente 
en la temática de cada uno de los dibujos, en ellos una historia o una 
anécdota es narrada. Entre otras, la soledad de un peregrino por el 
Camino de Santiago se refleja en «Der Wanderer», su experiencia 
ante los moldes de la cara y manos de Martín Lutero se evidencia 
en «Unsere Lieblingsreformer und Schokolade».

Estas pequeñas piezas de aparente carácter bidimensional, a 
juicio de la artista, dan una visión falsa de lo que realmente son, 
pues para ella son auténticas esculturas en donde el diseño sobre 
porcelana ha cedido una condición tridimensional. 

la novedad, frescura y proximidad que experimenta la creadora 
cuando recurre a sus dibujos le permite trabajar más directamente 
sobre lo humano; sin embargo, a pesar de sentir menos restricciones 
creativas con este medio, a veces siente la imperiosa necesidad de 
esculpir y dar forma a la arcilla, de permitir que la naturaleza de sus 
manos impriman en sus piezas una humanidad que ella no percibe, 
pero sus espectadores sí.

Para Heidi Preuss Grew producir bosquejos y dibujos es una 
forma de comunicación a explorar, y hacerlo sobre porcelana será un 
desafío en su país de residencia, en donde no cuenta con el soporte 
técnico necesario. No son únicamente las limitaciones técnicas en 
su país de origen las que hacen su labor artística difícil de realizar, 
sino también la ausencia de apoyo moral. Decepción ha sido la 
palabra que Preuss Grew ha usado para referirse a la posición 
que sostiene frente a las decisiones políticas que el gobierno de su 
país ha tomado. De ninguna manera ha hallado en aquel ambiente 
político una musa de inspiración, y bajo esa premisa inició su estadía 
en Berlín, ciudad donde encontró otros recursos imaginarios que le 
permitieron hallar una nueva dirección en su obra. 

Heidi Preuss Grew captura momentos.  Sus formas moldeadas 
y dibujos son representaciones de vidas y hechos de los cuales 
ella se considera testigo. Los personajes en su obra son testimonio 
de historias pendulares, congeladas en algún estadio a lo largo del 
viaje de cada humanidad.

Más información en Internet: www.heidipreussgrew.com
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INTERNET

ORGANIZACIONES

www.westcountrypotters.co.uk
Asociación de ceramistas del sureste de 
Inglaterra, una zona de gran tradición ce-
rámica. Inglés.

66

www.csc.ucreative.ac.uk
El Crafts Study Centre es un centro británico 
de estudio de la artesanía, con decenas de 
secciones, galerías, cursos, etc. Inglés.
www.entwicklungshilfe.keramik.de
Proyectos de cooperación en países en 
vías de desarrollo a cargo de los ceramistas 
alemanes Ute y Arno Hastenteufel. Alemán 
e inglés.
www.atomstoart.org-uk
Proyecto de colaboración entre científicos 
y artistas en el campo de la cerámica y el 
vidrio. Inglés.
www.australianceramics.com
Completa web de la Asociación Australiana 
de la Cerámica, que  publica además una 
revista. Inglés.

REVISTAS

www.enfocarte.com
Revista de artes plásticas y literatura. 
Español.

SUBASTAS

www.mallams.co.uk/fineart
Casa de subastas con habitual dedicación 
a la cerámica de estudio británica. Inglés.
www.todocoleccion.net

Programas de cálculo de esmaltes

Los programas de cálculo de esmaltes no 
son ninguna novedad, hace más de diez 
años ya publicábamos en estas páginas 
una serie de artículos dedicados al uso 
de los ordenadores y los programas que 
ya empezaban a aparecer, como Insight o 
Matrix. Estos programas han evoluciona-
do mucho desde entonces y ahora son ya 
un conjunto de aplicaciones que pueden 
hacer mucho más que pasar recetas de 
peso a fórmulas.

El mayor problema es el idioma, aunque, 
con tiempo y un poco de esfuerzo, puede 
cambiarse el nombre de los materiales, 
esmaltes, pastas, etc.
Entre las utilidades que encontramos 
están el cálculo de dilataciones, toxicidad, 
viabilidad y comportamiento, incorpora-
ción de fotos, automatización de líneas 
de mezclas, triaxiales, etc.; además del 

paso de receta a fórmula y de fórmula 
a receta. Una de las cosas que pueden 
ser de mayor utilidad es también el uso 
para la sustitución de materiales, que se 
hace de forma instantánea. Así como para 
comparar y ajustar diferentes esmaltes y 
pastas.

Éstos programas cuestan entre 50 y 100 
euros, aunque, excepto hyperglaze, el 
resto tienen versiones de prueba de uno o 
dos meses, que se pueden descargar en:

www.hyperglaze.com
www.matrix2000.co.nz
www.digitalfire.com/insight
www.glazemaster.com

Es muy destacable el programa en 
español desarrollado por Carles Bataller 
y Miquel Sierra, que hace las funciones 
principales y más prácticas, como cálculo, 
conversiones, toxicidad, etc. Además es 

Arriba, captura de pantalla de la web desde 
la que se puede descargar sin coste alguno 
el programa español de estequiometria (www.
estequiometria.com). Abajo, menú de inicio 
del programa norteamericano «Glazemaster», 
desarrollado por John Hesselberth

Como en ocasiones anteriores, debo 
destacar lo apropiado del formato «blog» 
para la comunicación entre ceramistas. la 
flexibilidad de estas aplicaciones hacen que 
cualquier persona, incluso sin conocimien-
tos de informática (aunque con curiosidad 
y sin miedo), pueda escribir, incorporar 
fotos, vídeos o enlaces. los blogs son de 
bajo coste de mantenimiento, incluso se 
pueden encontrar gratuitos, aunque éstos 
incorporan publicidad. 

Se pueden utilizar de diferentes modos, 
desde el «contenedor» de artículos (como 
www.infoceramica.com) hasta hacer las 
funciones de una web habitual o corporativa 
(como www.alfargaleriaazul.com). Aunque 
donde se ve claramente la agilidad de 
incorporar contenidos es en el uso genuino 
de los blogs, en los que se ofrecen comen-
tarios personales, se incorporan imágenes 
que se quieren compartir o se mantiene un 

intercambio con otros blogs. Este tipo de 
utilización es la que hace del blog del cera-
mista aragonés Fernando Malo uno de los 
más recomendables (http://fernandomalo.
blogia.com). Otros blogs en español son:

Http://afalaguceramica.blogspot.com
Http://ceramicaasturias.blogspot.com
Http://javiermorenoceramica.blogspot.com
Http://alfarerogregorio.blogspot.com
Http://barbotina.blogspot.com

Y en inglés:

Http://potteryblog.com
Http://musingaboutmud.blogspot.com
Http://webbpottery.blogspot.com
http://ambrosiaporcelain.blogspot.com
http://sandwichmountain.blogspot.com
http://smokieclennell.blogspot.com
http://strangefragments.blogspot.com
http://raedunn.blogspot.com

W. V.
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Dentro de la renovación que estamos 
llevando a cabo en la web de Revista 
CERÁMICA hay que destacar el nuevo 
directorio, más completo y con más 
secciones. Si tu actividad se encuadra en 
alguna de las secciones, puedes enviar 
la información para poder aparecer en 
el directorio de forma gratuita. Además, 
ofrecemos la posibilidad de incluir una 
completa ficha de tu actividad y enlaces  a 
tu web o email. Próximamente esperamos 
poder seguir ofreciendo novedades, como 
galerías de cerámistas o directorio de 
talleres de cerámica.

Esta web de subastas y tiendas de colec-
cionistas se está convirtiendo en un punto 
de referencia de las subastas de bajo costo 
de artículos de colección, entre ellos, por 
supuesto, la cerámica. Español.

FERIAS

www.franceantiq.fr/siccaf
Salón Internacional de la Cerámica de Co-
lección y de las Artes del Fuego, en París. 
Francés.
www.salonducollectionneur.com
Feria del coleccionismo, con participación 
de galerías especializadas en cerámica. 
Francés e inglés.

CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.especialex.com
Álex González presenta su propuesta de 
diseño y cerámica funcional. Castellano e 
inglés.
www.afalagu.com
El taller Afalagu, de Asturias, ofrece su 
cerámica e información. Español.
www.gorriz.net
Carme Gorriz es una cerámista del Empordà 
(Girona), especializada en obra figurativa. 
Catalán, alemán, inglés, francés y castellano.
www.ceramicasavante.com
Alfarería de jardín y reproducciones desde 
Benissanet, Tarragona. catalán, español, 
inglés y alemán.
www.janetmansfield.com

Janet Mansfield, además de ceramista, es 
una prolífica escritora y animadora cultural 
en el campo de la cerámica en todo el 
mundo. Inglés.
www.cclay.com
En esta web podemos conocer la cerámica 
de decenas de ceramistas norteamericanos, 
además de otros recursos, como esmaltes 
o consultas. Inglés.

MUSEOS Y GAlERÍAS

www.betlles.net
Galería de cerámica y pintura del sur de 
Inglaterra. Inglés.
www.gallerygen.com
Pintura, cerámica y cultura japonesa en 
Nueva York. Inglés.
www.sjgalerie.nl
Galería de cerámica holandesa. Holandés.

CONCURSOS

www.kitsa.org
Trienal Internacional de Cerámica de Kecs-
kemet, Hungría. Húngaro e inglés.

ESCUELAS

www.poterie-batisse.com
Antigua alfarería francesa, actualmente 
reconvertida en centro de interpretación y 
escuela. Francés.

www.seminariogesell.com.ar/seminario

Cursos y reuniones de ceramistas en Villa 
Gesell, Argentina. Español.

TIENDAS

www.chinasearch.co.uk
Quien piense que la cerámica no se adapta 
a la venta por correo debería ver los miles 
de productos de esta tienda online. Inglés.
www.arteartesania.com
Galería-tienda de artesanía en la que en-
contramos cerámica. Español, mallorquín, 
inglés y alemán.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

www.balteadc.it
Empresa dedicada a la fabricación de tóner 
cerámico para la industria. Italiano.

Ceramic Art Daily. (www.ceramicartdaily.
org). la revista norteamericana Ceramics 
Monthly ha puesto en marcha esta revista 
digital, en la que vuelcan contenidos prove-
nientes de la versión en papel. la suscrip-
ción es gratuita y se recibe diariamente, 
via email, la actualización de la revista, 
que consiste, básicamente, en un pequeño 

Potters for Peace. (www.pottersforpeace.
org). Potters for Peace es una organización 
no gubernamental norteamericana que 
trabaja en varios sitios del mundo, como 
Nicaragua o Bolivia. Uno de los proyectos 
más importantes es la construcción de 
filtros de cerámica para el agua, así como 
cursos. Aceptan voluntarios y organizan 



IES «Isaac Díaz Pardo». Ciclo 
formativo de grado medio, título de 
«Técnico de Operaciones de Fabri-
cación de Productos Cerámicos».

A Laguna, 19 - 15160 Sada (A Coruña) 
- Tel. 981623954 - Fax 981624484 www.
iesdesada.net

Escuela de Arte de Vitoria. Gas-
teizko 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

Cerámica Roque. Cursos de torno 
durante todo el año.

Avda. de Elda, 29 - 03698 Agost (Alican-
te) - Tel. 965 69 15 41
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 

Escuela de Cerámica de Avilés. 
En esta escuela se ofer tan 
diferentes modalidades de cursos 
de cerámica, entre ellos un título 
homologado.

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

Espacio Cerámica. Esta escuela 
organiza cursos de verano y los 
cursos del plan FI P «Alfarero 
ceramista», de setecientas quince 

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

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

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

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

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

Escola Massana. Esta emble-
mática escuela ofrece ciclos de 
formación artística. la oferta de 
cursos concretos estará disponible 
a partir de noviembre en Internet.

Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Teléfo-
no 93 442 20 00 
www.escolamassana.es
.......................................................

Escuela de Cerámica Forma. 
Cursos intensivos de cerámica, 
escultura y torno. También se 
puede asistir a cursos de mayor 
duración y programas de educación 
a distancia.

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

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

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

Escuela Municipal de Cerámica. 
Cursos normalizados, de perfeccio-

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

Facultad de Bellas Artes. En la 
Universidad de Barcelona se impar-
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
correu@museucantir.org

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

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

Galería-Taller La Iguana. Cursos 
intensivos de cerámica para 
adultos.

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

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

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

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

de carrera.

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

Museo del Azulejo Manolo Sa-
font. En este museo imparte cla-
ses de cerámica y decoración de 
azulejos.

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 septiem-
bre a noviembre.

Masía Isa, 3  - 12194 Vall d’Alba (Cas-
tellón) - Tels. 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 
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 ce-
ramista ofrece cursos de un año de 
duración, con asistencia los últimos 
fines de semana de cada mes.

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

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

Plaza de la Cruz Verde, 4 - 18600 Motril 
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ÁLAVA
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ASTURIAS

BARCELONA

BURGOS

CÁCERES

CÁDIZ

CASTELLÓN

CÓRDOBA

GIRONA

GRANADA



(Granada) - Tel. 958 601 108 -  www.
juntadeandalucia/averroes/escuela-
deartemotril

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

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

Call Vermell. Taller-escuela de 
cerámica a cargo de María Ramis.

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

Arte Hoy. Cursos de cerámica: 
torno, rakú, etc. Diferentes cursos: 
intensivos de doce horas, de 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 Al-
cántara. 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 coc-
ciones en carbonación y cracking, 
imparte cursos sobre todo tipo de 
cocciones reductoras, oxidantes 
y sus posibles combinaciones, en 
esmaltes, cubiertas y vidriados. To-
das ellas tanto en hornos eléctricos 
como a gas.

Ingeniería 2.000, S. L. - Fuenlabrada 

(Madrid) - Tels. 91615 48 02 - www.in-
genieria2000.com - Email: ing2000es@
yahoo.es
.....................................................
Escuela Madrileña de Cerámica 
de La Moncloa. Enseñanza estruc-
turada de cinco años académicos, 
cursos 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
Tel. 91 361 25 14
camille_ceramist@eresmas.com

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

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

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

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

Escuela de Formación de Arte-
sanos 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
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 co-

midas en el centro, situado a treinta 
kilómetros de Soria.

Fundación Hogares de Magaña
San Martín, 6 - 42181 Magaña, Soria
Tel. 975 38 30 53 - Fax 975 38 30 36
contacto@hogaresdemagaña.org
www.hogaresdemagana.org/cur_ceram.
htm

Escuela de cerámica El Perche. 
Cursos de verano: murales, rakú, 
torno, sigillatas, etc.
Escuelas, 4 - 44564 Mas de las Matas 
(Teruel) - Tel. 978 849 960 - www.
elperche.com

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

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

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

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

Alafia. Cursos de diferentes téc-
nicas 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, 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, s/n - 47010 Valladolid
Tel. 983 32 05 03 / Fax 983 32 05 04
info@foacal.org - www.foacal.org

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

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

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

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

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

Tu escuela, cursos y actividades  pueden aparecer, de 
forma gratuita, en esta sección, así como en nuestra web. 

Envía tus datos, programas y toda la información que 
desees que conozcan tus clientes a nuestro email:

revistaceramica@revistaceramica.com
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ISLAS BALEARES

MADRID
MÁLAGA

MURCIA
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FERIAS Y CONGRESOS

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

el directorio de www.
revistaceramica.com

70

PRÓXIMAS FERIAS

Valencia. CEVISAMA se celebrará 
del 5 al 9 de febrero de 2008 
reuniendo a los diversos sectores 
de la cerámica, recubrimientos 
para construcción, equipamientos 
de baño y cocina y maquinaria.

CEVISAMA 
Avenida de las ferias, s/n
46035 Valencia
Tel. 96 388 1100
feriavalencia@feriavalencia.com
www.feriavalencia.com

Madrid. ARCO se celebrará del 13 
al 18 de febrero de 2008, una cita 
imprescindible para los amantes 
del arte contemporáneo.

IFEMA 
Parque Juan Carlos I
28042 Madrid
www.ifema.com

Castellón. QUAlICER’08 se 
celebrará del 10 al 13 de febrero 
de 2008 como otro congreso 
mundial de la calidad del azulejo y 
del pavimento cerámico.

Cámara de Comercio                                                                                                          
Avenida Hnos. Bou, 79
 12003 Castellón
qualicer@camaracs.es
www.qualicer.org

Londres. Ceramic Art London se 
celebrará del 28 de febrero al 2 de 
marzo de 2008. Esta feria inglesa 
es una de las mejores ferias 
europeas de cerámica actual y 
está creciendo considerablemente. 
Londres es uno de los grandes 
centros que acaparan la atención 
de la cerámica contemporánea.

Ceramic Art London
25 Foubert’s Place
London W1F7QF
Reino Unido
Tel.+44 (0)20 7439 3377
www.ceramics.org.uk

De las últimas ferias celebradas recientemente, ArtAlcora destaca poderosamente, sobre 
todo por acompañar la feria con diversas actividades paralelas, como la pared-horno de Wali 
Hawes y la exposición de los ganadores de la Bienal de Cerámica de Esplugues. Además 
tenemos que mencionar otras ferias recientes, como la Feria de Alfarería y Cerámica de la 
Rambla, la Feria  de Cerámica y Alfarería de valladolid, la Feria del Barro de Ávila, la Feria 
de león, la Feria de Ponferrada, entre otras. Por otro lado, los representantes políticos de 
Oleiros se quejan de la falta de subvenciones para sufragar la feria Alfarolerios.

La Sociedad de Cerámica y Vidrio ha celebrado su congreso anual en Toledo del 24 
al 26 de octubre. 

Dentro de las ferias recientes de la industria cerámica hay que subrayar la importancia 
de CERSAIE para los revestimientos cerámicos, esta cita en Bolonia atrae a numerosas 
empresas de la industria cerámica.

Fuera de España tenemos una feria de cerámica china contemporánea en Guanajuato 
(México), la feria de cerámica de Huayculi, en Bolivia, y la feria Encontrartes, de Extremoz, 
Portugal. En las ferias de arte destaca  Cologne Fine Art, celebrada en noviembre en la 
ciudad alemana de Colonia.

A continuación, y aún sin confirmar fechas exactas, tenemos en el horizonte del mes de 
marzo la Fira del Fang, de   Marratxí (www.marratxi.com); la Feria de Artesanía de valladolid 
y,          ya en abril, tenemos la Feria de Cerámica de Navaluenga y la Feria de Cerámica 
y Alfarería de Ciudad Rodrigo. Mayo nos traerá la Feria de Cerámica de Córdoba (Tel. 957 
40 24 81) y CERCO, la cita más importante del año en cerámica contemporánea (www.
ceramicacontemporanea.com). 

KERAMISTO ‘07

Keramisto ‘07 se celebró en la localidad ho-
landesa de Milsbeek los días 15 y 16 de sep-
tiembre, con la participación de ceramistas 
de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, 
Francia, lituania, Holanda, Austria, Polonia 
y España, que estuvo representada por Ana 
Soto, Emili Biarnes, Lluis Soler, Nuria Alba, 
Carmen Ballarín y María Bosch.

www.keramisto.nl

Juan Ortí. «Sin título 2». Mayólica, 28 × 31 cm. 
Exposición de los ganadores de la Bienal de 
Cerámica de Esplugues 2006, celebrada en el 
marco de la feria de Cerámica Art Alcora.







«Reflejos de Apolo. Deporte y Arqueología en el Mediterráneo 
antiguo» ha sido una muestra que ha tenido bastante difusión, pues 
ha podido ser contemplada en varias ciudades españolas: Museo 
de Almería, después en el de Mérida y a continuación en el Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona y en el Museu Arqueològic de 
Barcelona. Su recorrido se inició el año 2005, coincidiendo con la 
celebración de los Xv Juegos del Mediterráneo y hasta el mes de 
mayo del 2007 pudo ser vista en la ciudad Condal. la exhibición se 
hallaba organizada por el Ministerio de Cultura en colaboración con 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y con ligeras modifica-
ciones llegó a Barcelona, donde pudo contemplarse un repertorio 
de piezas procedentes del Museo Arqueológico de Madrid.

Se conservó el tema inicial en torno al deporte y a la competición 
tal y como era interpretado por las antiguas culturas del Mediterrá-
neo, básicamente en la antigua Grecia, si bien presentaba algunos 
objetos correspondientes a la etapa romana. El eje principal giraba 
en torno al dios Apolo, representado como un joven atlético, de gran 
belleza, y que además era el protagonista de los juegos deportivos 
que se celebraban en su honor en el santuario de Delfos. Se le 
consideraba un modelo a imitar por su excelencia física y moral. 
Muchos buscaron asemejarse a él a través de la práctica del atle-
tismo y los ejercicios físicos, o las competiciones, en las que  se 
valoraba  la disciplina, el esfuerzo continuado y el entrenamiento 
para alcanzar el triunfo, el honor y la gloria. Permitían obtener una 
cierta proximidad al carácter inmortal de los dioses.

Para comprender el pensamiento que se halla implícito tras la 
conducta griega, debemos remontarnos a la época arcaica, momento 
en el que el ideal aristocrático regía en las acciones de los hombres. 
A pesar de que existía una gran distancia entre los mismos y los 

dioses, éstos buscaban  su excelencia y querían ser semejantes a 
ellos. Había una marcada estratificación social y los gobernantes 
eran nobles que se hallaban influidos por la mentalidad de los autores 
clásicos y sobre todo de Homero, quien consideraba que el individuo 
debía buscar el reconocimiento de sus méritos y el éxito personal 
a través del honor y la buena fama. los seres humanos trataban 
de comprender los mitos y fuerzas que poblaban la naturaleza e 
imitar a sus héroes. Esta ideología, propia de los siglos vii y vi a.C. 
consideraba que la excelencia del sujeto se hallaba en la dedicación  
a la acción política, si bien  ésta se encontraba ligada a la guerra. El 
hombre de carácter noble, situado en el estrato superior, debía ser 
valiente y competitivo. Su sabiduría le había sido otorgada como 
un favor divino, se hallaba implícita en su propia naturaleza y en el 
adiestramiento o educación de ésta. Por consiguiente, no consistía 
en una cualidad únicamente aprendida.

Un ejemplo claro de ejercitación en este tipo de conducta lo 
podemos observar en la ciudad-estado de Esparta, que supuso un 
modelo a imitar para los aristócratas de los siglos vi al iv a.C. Sus 
habitantes se basaban en un ideal de defensa de la «polis» y las 
personas subordinaban su fama a la consecución del bien público. la 
excelencia era el producto de la adquisición de una disciplina y unos 
valores militares, residía en el mantenimiento del orden tradicional. 

la justicia se hallaba en manos de los aristócratas, quienes 
costeaban los gastos y la defensa armada. No tenían leyes escritas, 
pero la citada justicia se planteaba como el ejercicio de una moral que 
no implicara acciones delictivas o malas, sino que llevaba implícita la 
ejercitación del bien común y el cultivo de la fama personal a través 
de tales acciones. En muchos casos estos conceptos ya se hallaban 

M. CArMen riu de MArtín

reflejos de apolo

Deporte y arqueología en el Mediterráneo anti-
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implícitos en la concepción Homérica del mundo, en cuyos relatos 
aparecían expuestas en forma de mito las acciones de los héroes 
y de los dioses. Los impulsos naturales debían servir para obtener 
la gloria y defender al grupo. la injusticia era castigada por Zeus y 
por tanto había que obrar siguiendo la tradición; no se trataba por 
consiguiente de un pensamiento racional. El dios de Delfos calmaba 
los espíritus y les apartaba de la concepción trágica.

El héroe y el hombre a imitación suya debían esforzarse por 
alcanzar la excelencia. Había unas limitaciones que se imponían 
a los impulsos personales, unas medidas, normas o disciplina que 
se aplicaban en el combate y en el deporte. Apolo encarnaba la 
«sophrosyne» o medida general y purificaba a los mortales de todos 
los excesos sangrientos. la emoción y los elementos irracionales 
del alma humana debían quedar sometidos a la conducta racional. 
S e buscaba el bien de la comunidad y se rechazaba la 

tiranía o conducta egoísta y despótica. El 
aristócrata era una persona de acción, cuya 

virtud  se basaba en la excelencia de su propia 
naturaleza, más que en la posesión de una 

inteligencia contemplativa.
Muchos de estos conceptos se mantuvieron a 

partir del s. v a.C., en el período democrático. La 
búsqueda del bien común y un código legal se 

convirtieron en uno de los objetivos de 
la sociedad ateniense. Si bien la ejer-
citación de la sabiduría de naturaleza 
racional desplazó algunos plantea-
mientos previos más intuitivos, persistió 
el interés por la tradición y la imitación 
de los héroes y hazañas del pasado.

En cuanto al planteamiento que se 
podía observar en  la exposición cabe 
destacar la división en los ámbitos 
siguientes: el espíritu de competición, 
el mundo del gimnasio y la palestra, 
las grandes competiciones, el circo y el 
modo cómo estas aficiones llegaron a 
nuestra península. 

Los juegos atléticos permanecían 
íntimamente ligados a las celebraciones 

religiosas; de ahí que se establecieran 
vínculos con lo sagrado a través de los 
rituales. Las competiciones adquirieron una 

gran relevancia y sirvieron para cohesionar a los individuos, pues 
se trasladaba el antiguo espíritu competitivo puesto en la guerra al 
ámbito del juego. De tales prácticas nos han quedado importantes 
restos materiales, entre los cuales las cerámicas de figuras rojas 
y negras constituyen un claro ejemplo. En las mismas se aprecian 
individuos combatiendo, con claras referencias a hazañas míticas en 
algunos casos de héroes, como Teseo, luchando con el minotauro, o 
Heracles, que libró con su esfuerzo y habilidad al mundo de calami-
dades y monstruos. Al último se le representa con el león de Nemea, 
o con el tritón, y a Aquiles deponiendo las armas (en Troya). Como 
ya se ha indicado, la excelencia física y moral se interconectaban, 
la consecución de la victoria suponía el reconocimiento social. Se 
perseguía ser el mejor en el campo de batalla, en la competición, y 
en los demás ámbitos de la vida para alcanzar la «aristeia» y con 
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ella la inmortalidad. Los modelos literarios servían de pauta, pues 
encarnaban esta excelencia o ideal de virtud y perfección. De ahí 
que se hicieran actos competitivos en honor a Zeus, Poseidón, 
Atenea, Apolo, etc. 

la guerra y la caza eran espacios aptos para la competición. El 
ejercicio atlético no constituía sino una preparación para la guerra. 
La heroicidad no siempre consistía en vencer al adversario, sino 
que la posible muerte podía conceder al protagonista también 
honra y gloria a través de la construcción de un monumento que le 
otorgara la mencionada inmortalidad. La caza también se empleaba 
como preparación para otras actividades, como el combate, pues 
favorecía la ejercitación en las demás habilidades. En la muestra 
se podían observar combates de hóplitas, a Príamo y las cuadrigas, 
escenas de caza del toro e incluso a un héroe que se le rescataba 
muerto. Se incluían además otras escenas con hóplitas (un tipo de 
soldado) y de caza.

En el apartado dedicado a la gimnasia y la palestra se habían 
dispuesto imágenes de efebos, un atleta con estrígilo, alguna cabeza 
de atleta y otras escenas similares, junto a objetos: estrígilos de 
metal y discos que servían para la preparación del atleta. Se podían 
presenciar objetos y también numerosas cerámicas con las escenas 
indicadas. la ejercitación del cuerpo, el culto a la belleza física, iban 
paralelas al cultivo de la mente a través del aprendizaje intelectual. 
la falange hóplita se hallaba destinada a combatir por la defensa 
de la ciudad. Si el gimnasio era el lugar para el entrenamiento en 
el atletismo (carrera, disco y jabalina), la palestra servía para las 
actividades más pesadas, como la lucha o el salto. Eran ámbitos 
de iniciación del efebo en el mundo de los adultos. la desnudez 

y la hermosura corporal  se hallaban en 
relación con la filosofía del siglo iv a.C., 
pues los valores físicos iban asociados a 
los morales y sociales. Asimismo, había 
algunas piezas que conectaban el deporte 
y la mujer; pues aunque en algunas ciuda-
des se prohibía a la misma ver los Juegos 
Olímpicos o realizar deporte, en Esparta 
las jóvenes estaban obligadas a practicar 
la carrera, lanzar el disco, la jabalina y a 
luchar. Algunos personajes míticos, como 
Atalanta, la mujer atleta que venció en 
la lucha con Peleo, servían a la mujer 
como ejemplo. En Olimpia se efectuaron 
competiciones en honor de Hera (las 
Heraia), en las cuales las mujeres corrían 

a pie según edades.
los festivales se llevaban a cabo en honor de un héroe caído 

en batalla o de un dios. Había los Juegos Olímpicos destinados a 
Zeus (Olimpia), los Píticos a Apolo (Delfos), los Istnucos a Poseidón 
(Corinto), los Panatenaicos  a Atenea (Atenas). Muchos de los cita-
dos iban acompañados de ceremonias en los santuarios y templos. 
Se podían efectuar alusiones a los fundadores míticos Héracles y 
Pélope, que quedaron plasmadas en las cerámicas. Copas o hidrias 
mostraban personajes con la antorcha atlética, conduciendo carros, 
en pruebas ecuestres, levantando el pentalón o corriendo a pie. las 
pruebas eran variadas y a los vencedores se les concedían trofeos 
y medallas. En algunas ánforas y copas se observan los personajes 
recibiendo premios tales como coronas de laurel. Otros presentes 
consistían en una ánfora de aceite o bien una mujer cautiva. En 
estos casos el antiguo orgullo heroico en el campo de batalla se 
sustituía por el cívico.

Cabe recordar una importante obra del filósofo Platón, «la 
República», que constituye una defensa del ideal aristocrático, si 
bien fue escrita en la Grecia democrática. Partía de la división del 
hombre en dos ámbitos, cuerpo y alma. Éste, si bien buscaba la 
racionalidad y la excelencia del alma, se preocupaba además por 
alcanzar el buen gobierno de la ciudad. Formulaba la hipótesis de la 
estructuración de la sociedad en tres clases: gobernantes, soldados 
y comerciantes-artesanos. Consideraba que el buen político debía 
ejercitarse en el conocimiento de la literatura clásica: Homero servía 
para conocer la vida de los héroes y dioses. la educación de niños 
y jóvenes debía incluir nociones de música para adiestrarse en la 
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armonía y el ejercicio físico para la disciplina y el beneficio del cuerpo. 
El entrenamiento de la mente en las virtudes intelectuales sólo se 
ejercitaba después de pasar por otras etapas de aprendizaje. De 
todos modos, en la ciudad ideal  cada hombre debía conocer las 
virtudes para las que era más apto: sabiduría para el gobernante, 
valentía para el guerrero y templanza para el comerciante-artesano; 
cada ámbito era necesario para el buen funcionamiento del conjunto. 
La justicia consistía en que cada hombre hiciera el trabajo para el 
cual estaba naturalmente adaptado, pues debía obrar de acuerdo 
con la naturaleza y la inteligencia. Las pasiones, emociones e 
instintos debían quedar sometidos a la razón, y los valores del 
cuerpo a los del alma, en cualquier grupo; si bien en el gobernante 
adquirían mayor peso las virtudes ligadas al intelecto puro puesto 
al servicio del buen gobierno. Este autor supo observar la tradición 
y adaptarla a nivel teórico con el fin de hallar soluciones a los pro-
blemas sociales de su tiempo.

En lo que se refiere a la península ibérica la colonización grie-
ga y después romana llevaron a una adopción de sus modos de 
vida. Se practicó la competición como en muchas sociedades del 
Mediterráneo. Se dieron durante el período romano celebraciones 
funerarias, victorias guerreras o rituales de iniciación del joven a 
la sociedad adulta. Escenas sobre tales asuntos se pueden hallar 
en las obras que nos han quedado. En la exposición se habían 
incluido mosaicos de cuadrigas del período mencionado (s. iii d.C.) 
y otros ejemplares en los que se mezclaba el carácter religioso con 
el festejo de alguna victoria militar. Destacaban los realizados en 
honor de Júpiter, que iban acompañados de competiciones atléticas 
y gimnásticas, carreras de bigas (con dos caballos) y de cuadrigas 
(con cuatro caballos). los aurigas actuaban como profesionales y 

M. Carmen Riu de Martín es miembro de la Asociación de Críticos de Arte

los premios que recibían consistían en palmas, coronas y monedas. 
Con el paso del tiempo las raíces religiosas se fueron debilitando y 
creció la importancia política y social de tales actos hasta convertirse 
en un elemento de propaganda del poder imperial. En Roma se 
alteró el inicial sentido de los juegos. Éstos fueron un espectáculo 
utilizado por las clases dirigentes para afianzar su posición. De la 
etapa además de dos mosaicos se habían dispuesto varias estatuas 
de bronce y monedas con figuras de atletas. la cerámica –que se 
hallaba presente en los demás ámbitos de la muestra– dejaba paso 
en esta última sección a  otros materiales, como la piedra, además 
del mármol y el metal.

Cabe señalar que los jarrones y vasijas griegas poseen una gran 
variedad temática y formal, debido a la gran cantidad de restos que 
se han conservado. La complejidad de algunas de sus escenas, en 
las que abunda un amplio repertorio de personajes y al hecho de que 
algunos aparecen repetidamente en diversas  actitudes, constituyen 
algunas de sus características. En este caso, las relativas a caza, 
competición, deporte y trofeos, junto a las referidas a héroes míticos 
del pasado, nos han permitido comprender un poco más su modo 
de vida. Las representaciones que hallamos en las citadas obras 
ayudaban a captar, ampliar y enriquecer con detalles concretos el 
conocimiento que de la cultura griega tenemos. Además las estatuas, 
objetos, mosaicos, etc., del período posterior romano servían para 
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Foto 1: Hidria con Príamo y cuadrigas. Foto 2:  Ánfora con escena de caza. 
Foto 3: Copa con Eros y Estrigil. Foto 4: Ánfora panatenaica con combate.
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Atravesar un «bosque» de cerámica titulado «Que los árboles 
no te impidan ver...», de Rosa Cortiella (Barcelona, 1965), en su 
última exposición en CERCO fue una experiencia sublime, evocando 
esos mágicos bosques de bambú del lejano Oriente, nos lleva a 
recordar a Goethe cuando afirma: «la naturaleza y el arte parecen 
rehuirse, pero se encuentran antes de lo que se cree». Los bosques 
sagrados fueron los primeros templos para los pueblos primitivos, 
esos bosques siempre misteriosos, albergando las fuerzas ocultas 
de la naturaleza. Nos encontramos tan a gusto en plena naturaleza 
porque ésta no puede opinar sobre nosotros, de ahí la llamada de 
atención de Rosa Cortiella por cuidar todo lo que es natural, todo 
lo que el esplendor de la vida representa. Esa manía que tenemos 
los «urbanitas» con conquistar el paisaje con las ruedas del auto-
móvil, cuando deberíamos conquistarlo con las suelas del zapato, 
nos hace mirarnos en el espejo. Si todos tirásemos en la misma 
dirección, el mundo volcaría; desde luego la obra de Rosa Cortiella 
es fácilmente reconocible, signo claro de universalidad e indomable 
individualidad, pero la falta de referencias no sólo nos garantiza su 
originalidad, también nos da variedad y diversidad, que son sus 
señas de identidad, no andan muy mal encaminados los que afirman 
que mientras la uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida.

la evolución de la narrativa artística de Rosa Cortiella es cier-
tamente sorprendente, son obras de gran frescura que en algunos 
casos se acercan a un claro desparpajo casi provocador, obras muy 
desinhibidas, como corresponde al cordialmente descarado lenguaje 
de la nueva cerámica actual, en la que destaca Cortiella como el 
mascarón de proa. Es en esta nueva cerámica multidisciplinar donde 
toma prestados los materiales más diversos que combinados con 

los cerámicos provocan nuevas sensaciones, estamos hablando de 
los más destacados, vehículos de luz mediante hilos de fibra óptica, 
hierro como el fiel amigo del barro, hilo de cobre para el contraste 
de superficies agrestes o tersas, la viveza de color de un arco iris 
que nos da su uso de los colores acrílicos e imágenes fotográficas 
o serigráficas que dan una narración más detallada e intimista, por 
no hablar del uso de gomas, papeles o metales con la fiel compa-
ñía de pastas de gres, loza o barros chamotados. Árboles, flores, 
mariposas, agua o luz pueden provocar en Rosa Cortiella toda una 
poética simbológica que se ve reflejada en composiciones varias y 
flota en el ambiente de muchas de sus obras cerámicas.

Rosa Cortiella encuentra en el universo de las dicotomías 
encontradas una fuente de inspiración inagotable: blanco y negro, 
luz y sombra, arriba y abajo, cara y cruz, fielmente reflejadas en 

Antonio vivAs

rosa cortiella

Arriba: «Mirador» (detalle), 2005. Gres y transparencia. 24 × 120 × 8 cm.  
En la otra página. Foto 1: «Coleccionista». Foto 2: «Reversibles», 2005. 
Gres y acrílico. 45 × 45 × 72 cm, 40 × 39 × 50 cm,  50 × 50 × 64 cm. Foto 
3: Instalación en la sala de exposiciónes , puede verse al fondo la obra 
«Que los árboles no te impidan ver», 2007. Mayólica y esmalte, medidas 
variables. Foto 4: «Sin título» (detalle), 2005. Gres, 9 × 50 × 3 cm. Fotos 5 
y 6: «Els forats de l’aigua» (detalle), 2005. Gres y mayólica, 40 centímetros 
de diámetro cada pieza. Instalación de medidas variables.
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obras cerámicas como «Metamorfosis», «Una y media» y «Bosque 
encantado». La luz en su obra también juega un papel protagonista, 
basta con dejarse seducir por obras como «Luciérnaga», «Mira» y 
«Lacrimario».

Dicen que el arte bello es aquel en el que la mano, la cabeza 
y el  corazón marchan juntos, esto es así en toda la obra de Cor-
tiella; en las últimas exposiciones se observa un cierto alejamiento 
del pedestal y una progresiva «invasión» de las paredes, una 
tendencia muy actual que tiene como valladar a Claire Towmey 
y sus instalaciones, aquí estamos evocando las obras que vimos 
en CERCO y que permanecen en nuestra memoria, «Recortes» y 
«Jardín portátil».  La obra de Rosa Cortiella tiene una intencionali-
dad clara, que no es otra que recrearse en su universo expresivo, 
el que por otro lado no deja de crecer, pero no pretende teorizar 
o conceptualizar exclusivamente, ya que esto sería como dejar el 
precio visible en un regalo lujosamente empaquetado. En las obras 
como «Vanidades», donde los grandes cilindros son recortados con 
formas redondas o cuadradas por donde penetra la luz, otra vez 
la luz en su obra cerámica, e interactúa entre las diversas formas 
totémicas, normalmente pintados con un cromatismo muy vivo que 
refuerza esa relación espacial entre formas,  creando más bien una 
instalación que una composición morandiana. Nada vale la pena de 
ser encontrado sino lo que jamás ha existido aún, aquí la búsqueda 
de Rosa Cortiella de nuevas vías de expresión que ha dejado una 
estela de heterogeneidad en su obra cerámica y que supera a 
ceramistas con una trayectoria más dilatada.

En la obra «Instrumento de lluvia» esta gran ceramista catalana 
encuentra su inspiración en la sensación de la vida y su sonido, 

Internet: www.rosacortiella.com

Más información  en Revista CERÁMICA: pág. 24, núm. 
60; pág. 84, núm. 81; pág. 87, num. 82; pág. 4, núm. 85; 
págs.1, 3, 74, núm. 87; pág. 81, núm. 90; pág. 82, núm. 92; 
pág. 4, núm. 99; pág. 66, núm. 100; pág. 53, núm. 102; pág. 
83, núm. 104 y pág. 78, núm.105. 
  

que es lo mismo a lo que en la música llaman el «color», luego 
la inspiración es la hipótesis que reduce al autor a un papel de 
incansable observador, porque la inspiración siempre encuentra 
a Rosa Cortiella trabajando. Viendo obras como «Bestiario», la 
cerámica parece fuego congelado en el tiempo. No hay normas o 
muestras para la producción de una gran obra cerámica, no sería 
sino fabricación sobre medida, pensamos sin temor a equivocarnos 
que Rosa Cortiella va a seguir rompiendo bastantes normas de la 
cerámica y así seguirá deleitándonos con su rebeldía expresiva, 
debemos estar muy atentos con sus próximas aportaciones a la 

«Forats amb personalitat», 2005. Gres, medidas variables.
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Nace en Onda (Castellón). Estudia decoración de interiores y cerámica en la Escuela de Artes 
y Oficios de Valencia, bajo la tutela de Enrique Mestre. Forma, junto a otros ceramistas y com-
pañeros, el colectivo «Atmósfera Reductora», que fue un referente en la cerámica valenciana. 
Monitora de cerámica en el centro ocupacional El Molí de Onda, en 1983 pasa a ser monitora de 
cerámica artística en la Escuela de Cerámica de Talavera de la Reina (Toledo).

Ha obtenido varios premios, entre los que cabe destacar en 1982 el I Premi Gallego Villar 
(Trofeu Ciutat de Manises); en 1983, Premi Rei En Jaume en L´Alcora; en 1985, II Premi Caja de 
Madrid de Cerámica; en 1988, I Premi de Caja de Madrid de la Cerámica.

MAnolo sAles

carmen ballester

También obtiene una concesión de licencia de estudios del Ministerio de Educación y Ciencia para la 
realización de un trabajo sobre la cerámica tradicional en el Japón, así como una beca de la presidencia 
de la Generalitat valenciana para ampliar sus estudios. la obra de Carmen Ballester ha tenido funda-
mentalmente un planteamiento plástico; de la obra única, fija, estable, de una primera etapa, la obra pasa 
a ser un conjunto de piezas móviles, susceptibles de diversas organizaciones, tanto en la forma como 
en la disposición espacial. Como ella dice: «Siempre formas que se adaptan al espacio, haciendo una 
propuesta de juego». Para observar más empíricamente esta evolución del planteamiento plástico de 
Carmen Ballester podemos citar, a modo de ejemplo, sus obras de la serie de las persianas, con forma 
de lejas fijas e inmóviles con una gama de colores y texturas muy suaves. En sus últimas composiciones 
podemos observar la incorporación de telas, plásticos, bambú, hilo de alambre y elementos cerámicos 
móviles. Desde este momento ella sistematiza al conjunto de piezas móviles, añade otros materiales 
además del cerámico, como el metacrilato, telas, plásticos, agua, bambú. A partir de su estancia en 
Japón  incorpora como elemento expresivo la seriación de elementos cerámicos. Recuerdo un vídeo 
sobre el proceso de la fabricación cerámica que puede estar en el origen de esta seriacion. El largo y 
minucioso proceso desde la obtención de la arcilla, la molturación de la arcilla por medio de un enorme 
martillo accionado por la fuerza de la corriente de agua, para posteriormente la preparación de la pasta 
cerámica y su secado en el horno. (succhikakegama.), el amasado de las pellas de barro (cuquinori), el 
torneado y posteriormente su cocción en los grandes hornos comunales tipo anagama. Por otra parte, 
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también podemos ver las influencias en la utilización del blanco como base de sus obras, que tanto 
tiene que ver con la civilización japonesa.

La técnica constructiva está basada en el modelado de planchas de pasta blanca (porcelana, gres, 
refractario, pasta de papel), con la utilización de contramoldes con apenas manipulación, utilizando los 
pliegues para dar una sensación de simplicidad de las formas básicas y de su evidente naturalidad.

En su última exposición, titulada «El Carmen de Carme»,  nos da la idea de un espacio muy par-
ticular, un jardín personal, en la intimidad de un espacio interior. También sigue connotaciones de un 
fondo marino, algo oculto, pero a la vez presente en un entorno acuático, esto lo refleja en el montaje 
de sus obras al aire, suspendidas como flotando, en un espacio no muy iluminado para crear un clímax 
de una profundidad submarina.

Las obras siguen siendo monocromas, «Blancas», realizadas con porcelana y papel, hilos acera-
dos de varios calibres, tubitos de PvC, goma, metal, fibra vegetal, nilon. En definitiva, como decía con 
anterioridad, se trata de una mezcla y conjunto de materiales unidos por la cerámica. 
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El Museo de Cerámica de Barcelona y el Ministerio de Cultura 
organizó una exposición comisariada por María Antonia Casa-
novas que mostró, por primera en España, la cerámica virreinal 
mexicana.  La muestra contó también con la colaboración 
del Gobierno del Estado de Puebla, del Consulado General 
de México en Barcelona y de Casa América Catalunya.  Las 
noventa obras pueden verse en Barcelona del 1 de junio al 2 
de septiembre de 2007;  del 27 de septiembre de 2007  al 13 
de enero de 2008 en el Museo González Martí, de Valencia, y 
del 31 de enero al 4 de mayo de 2008 en el Museo de América, 
de Madrid. La mayor parte de las obras proceden de las dos 
colecciones mexicanas más importantes, la de José Luis Bello 
y González (1822-1907), formada en Puebla a finales del siglo xix 
y la de Franz Mayer (1882-1975), creada en México DF durante 
las dos primeras décadas del siglo xx.

El Museo de Cerámica de Barcelona expone por primera vez en Europa las 
Talaveras de Puebla, cerámica colonial mexicana, siglos xvii a xxi

La cerámica colonial se exhibe en varios ámbitos que ilustran su 
relevancia y singularidad:  1. Precedentes prehispánicos;   2. Azu-
lejería;   3. Talavera Poblana;  4. Modelos de porcelana china y de 
loza española, y  5. Pervivencia de la tradición.

Puebla de los Ángeles 

los conquistadores españoles fundaron, a principios del siglo xvi, 
dos rutas marítimas: la Carrera de Indias, que recorría el trayecto de 
Sevilla y Cádiz a veracruz, y la del Galeón de Manila, que iba desde 
Acapulco hasta Manila. A bordo de los galeones que transitaban en 
ambas direcciones llegaron al virreinato de Nueva España las porce-
lanas y los alfareros de China, así como los artesanos y la cerámica 
españoles y europeos. Este encuentro entre culturas diferentes dio 
lugar a la producción de talaveras, término originario de la ciudad 
de Talavera de la Reina (Toledo, España), que todavía se utiliza en 
México para designar cualquier objeto de cerámica decorada con 
vidriado blanco de estaño y óxidos metálicos, realizados a partir de 
las técnicas introducidas en el país por los españoles. 

Puebla de los Ángeles, ciudad novohispana fundada en 1531, 
está ubicada estratégicamente entre Veracruz y Acapulco y se hizo 
famosa por la cantidad, calidad y belleza de sus lozas y azulejos, y 
por el gran número de alfares dedicados a esta producción. 

1.  Cerámica prehispánica

«Hacen en ella [Cholula] muy buena loza de barro colorado y prieto 
y blanco, de diversas pinturas, y se abastece de ella México y todas 
las provincias comarcanas, digamos ahora como en Castilla lo de 

MAríA AntoniA CAsAnovAs

talaveras de puebla

Arriba: Botella. Pieza decorada en azul. Puebla, siglo xviii. 18 × 8 × 8 cm.  
En la otra página. Foto 1: Plato trípode. Cholula, siglos xiv-xv. Terracota 
pintada. Alto, 8,6 cm; diámetro, 18 cm. Foto 2: Jarra. Pieza policroma. 
Puebla, siglo xix. Alto, 27,7 cm. Foto 3: Lebrillo. Pieza decorada en azul. 
Atribuida a la alfarería de Salvador Hernández. Puebla, siglo xvii. Alto, 17,5 
centímetros; diámetro, 50,7 cm.
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Talavera o Plasencia.» Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera 
de la conquista de Nueva España, 1567.

las memorias de Díaz del Castillo dan fe del uso de vajillas de barro 
pintado por parte de los aztecas y de su emperador Moctezuma II 
(1502 y 1520). Esta glosa hacía referencia a la cerámica prehispá-
nica realizada a mano y finamente decorada al estilo teotihuacano, 
según la tradición de la cultura mixteca-puebla. En efecto, una de 
las actividades más famosas del área geográfica comprendida entre 
Cholula y la antigua Cuetlaxcoapan (hoy Puebla) eran las terracotas 
pintadas, cuya producción fue totalmente eclipsada tras la llegada 
de las porcelanas chinas y las lozas españolas al continente ame-
ricano. la principal causa de su desaparición fue la implantación 
de tecnologías cerámicas más evolucionadas. 

Apremiados por las novedades, los alfareros locales se recicla-
ron con prontitud y dejaron de modelar a mano los objetos de barro 
para iniciarse en la utilización del torno. Con la misma celeridad 
uti-lizaron la técnica del vidriado blanco de óxido de estaño que 
impermeabilizaba la superficie porosa de la arcilla, lo que contribuía 
a erradicar definitivamente la transmisión de olores, sabores y en-
fermedades, además de permitir la decoración pintada. 

2. Puebla, ciudad de azulejos

«El azulejo es en México [...] con sus estilos, formas, usos y colores, 
una de las marcas profundas de lo mexicano. Es la piel elegida 
que nos revela profundamente a los ojos de los otros.». Alberto 
Ruy Sánchez Lacy, «Azulejos», Artes de México, número 24, 1994. 

La ciudad de Puebla de los Ángeles es la cuna del arte del azulejo 
en México. Sus alfareros están ligados históricamente a ciertos 
espacios como la cocina, la iglesia y el convento, a las fachadas 
de las casas y a su interior. Las iglesias se decoraban con azulejos, 
tratando de dar a su exterior un equivalente al oro que recubría sus 
altares, y en este vistoso revestimiento cerámico conviven formal-
mente tres culturas: la tradición cerámica de raíz arábigo-andaluza, 
los temas ornamentales propios del cristianismo occidental y el 
«oriente interno» de su factura en gran parte indígena. 

las fotografías de los azulejos que recubren las cúpulas, los 
patios, las fuentes y las fachadas de los edificios de Puebla, que 
dan el color y brillo a la ciudad, son cortesía del fotógrafo poblano 
Raúl Gil Mejía.

3.  Formas y colores de la Talavera Poblana

«Es en la cerámica donde se puede apreciar claramente la sensi-
bilidad de un pueblo, su fineza y creatividad.» Herbert Read, Art & 
Industry, 1934.

En la ciudad de Puebla convivían alfareros de distintos orígenes 
y procedencias. La mayoría habían llegado de España (Talavera, 
Sevilla y Barcelona), otros de Italia (liguria) y unos pocos de China. 
Todos ellos contribuyeron a difundir las modas europeas y orientales, 
que los nativos reinterpretaban sabiamente. Con el tiempo crearon 
una industria que se hizo cada vez más pujante; tanto que en 1653 
se vieron obligados a solicitar a D. Antonio de Mendoza, primer 
virrey de México (1644 a 1711), la redacción de unas ordenanzas 
que regularan la producción y estandarizaran su calidad.

De los alfareros españoles preservaron las técnicas del vidriado, 
el inefable horror vacui de raíz islámica y ciertos prototipos, como el 
lebrillo, el bacín, la jarra de bola y el bote de farmacia, así como la 
decoración de alafias y las cenefas de encaje, los blasones y otros 
signos característicos de ascendencia hispana. De los italianos 
imitaron, entre otros asuntos, el esmalte azul berettino, y de los 
chinos copiaron la forma del tibor, el cuenco, la jícara, la botella 
de base cuadrada y también la decoración de aves y los temas 
vegetales en blanco y azul.

Pero no todo era importado de Europa. Por el contrario, la man-
cerina y la fuente de doble escotadura son diseños genuinamente 
virreinales realizados por orfebres criollos. los alfareros mexicanos 
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primero y luego los españoles y los chinos los copiaron en loza y 
porcelana, respectivamente. La mayor parte de las obras que ilus-
tran este ámbito pertenecían a los coleccionistas mexicanos más 
importantes de su época, José luis Bello y González (1822-1907), 
José Mariano Bello y Acedo (1869-1938) y Franz Mayer (1882-1975). 
Gracias al legado de su patrimonio se ha podido estudiar y dar a 
conocer la cerámica virreinal mexicana.

4.  Fusión de culturas:  Oriente y Occidente

Porcelanas chinas. 

La llegada a Europa y América de las porcelanas chinas decora-
das en blanco y azul causó un impacto tal, que al poco tiempo los 
ceramistas de uno y otro continente producían lozas a su estilo y 
semejanza. A pesar de que los alfareros invirtieron mucho tiempo 
investigando con diferentes arcillas y procesos, el secreto de la 
porcelana no se descubrió en Occidente hasta principios del siglo 
xviii. A partir de entonces, todos trataron de fabricar porcelana, un 
material compacto de cualidades inigualables, elegantes y refinadas, 
entre las que destacan su blancura, dureza y traslucidez. Algunos 
ceramistas chinos instalados en Puebla de los Ángeles reproduje-
ron en loza las tipologías y ornamentaciones orientales que luego 
asimilaron los nativos. 

Cerámica española e italiana. 

«Tan lustre y gracia reina / en lo que friega Inesilla //  que parece su 
vajilla / Talavera de la Reina.» Félix lope de vega, Los ramilletes 
de Madrid, 1618.

La cerámica española, que hasta el siglo xvii había mostrado 
dependencia respecto del repertorio ornamental islámico, a partir 
de esa fecha irrumpió en el mercado con personalidad propia. En 
la literatura del Siglo de Oro abundan las alusiones a la loza más 
famosa del momento, la de Talavera de la Reina, cuyo nombre es, 
en el continente americano, apelativo de vajilla esmaltada y deco-
rada. Pero había otras ciudades con larga tradición alfarera cuyos 
productos se conocían en México, en parte gracias a los artesanos 
que habían instalado sus talleres en Puebla. Las elegantes series 
azules de Barcelona y Teruel, los vibrantes colores de la azulejería 
sevillana, las refinadas producciones de Alcora y los populares 
diseños de Manises, tuvieron una gran acogida entre los diferentes 
estamentos de la sociedad mexicana. 

las relaciones comerciales entre Génova y Cataluña, Aragón 
y Andalucía, documentadas desde el siglo xii, se hicieron más 
intensas durante los siglos xvi y xvii gracias al comercio marítimo 
internacional. El descubrimiento del Nuevo Mundo propició también 
la emigración de los alfareros ligures más aventureros a Puebla de 
los Ángeles, donde, una vez instalados, decoraron cerámicas con el 
característico color azul berettino y aplicaron ornamentos de estilo 
caligráfico naturalístico. 

5. Pervivencia de la tradición:  Talaveras con denominación 
de origen

En Puebla y Cholula existen únicamente trece talleres que, para pre-
servar la memoria del patrimonio cerámico de Puebla, han mantenido 
vivos los métodos de fabricación de antaño, siguiendo fielmente las 
técnicas importadas desde España gracias a los conquistadores. 
En atención a la fidelidad a sus tradiciones artesanales, en 1998 se 
creó el Consejo Regulador de Talavera (CRTAC), que reconoce y 
protege los productos con la denominación de origen de Talavera.

Las particularidades y requisitos imprescindibles para que las 
empresas obtengan esta digna mención son: amasar la arcilla blanca 
y negra con los pies o en la pastera; crear tipologías novedosas o 
inspiradas en las tradicionales mediante el modelado a mano, en 
el torno o molde, y utilizar pigmentos minerales y vidriados manu-

En la otra página: Izquierda: Plato. Pieza decorada en azul. Puebla finales 
del siglo xviii. Alto, 5 cm, diámetro, 38 cm. Derecha: Botella. Pieza decorada 
en azul. Puebla, siglo xviii. Alto, 30 cm, diámetro 8 cm.

Arriba, izquierda: Fuente de doble escotadura. Pieza decorada en azul. 
Puebla, finales del siglo xvii. 42 × 64 cm. Arriba, derecha: Lebrillo (detalle). 
Pieza decorada en azul. Atribuida a la alfarería de Salvador Carreto. Puebla, 
mediados del siglo xvii. Alto, 20 cm, diámetro, 64 cm.
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En el acontecer de las bienales brilla 
con luz propia la Bienal Internacional de 
Cerámica de Manises, el buque insignia de 
la «Armada» de concursos de la cerámica  
española, en el panorama internacional 
destaca especialmente la Bienal de Châ-

teauroux, en Francia, donde han encontrado 
una recepción magnífica Carmen Collel y 
Javier Pérez. Además, tenemos la Bienal de 
Cerámica de Taiwán, con un primer premio 
de auténtica categoría: 40.000 dólares. los 
ceramistas siguen cosechando premios en 
los concursos propios y en los concursos 
de arte y artesanía; en esta línea, Santiago 
González Merino ha ganado el Segundo 
Premio del Certamen de Arte Villa de 
Amurrio. CEVISAMA convoca el Concurso 
Internacional de Diseño Cerámico y Baño, 
con tres premios de 3.600, 2.400 y 1.200 
euros, mientras que los Premios Cerámicas 
de Arquitectura e Interiorismo están dotados 
con 20.000 euros cada uno. El premio 
Pozzo Garita 2007, de Albisola (Italia), ha 
recaído en Adriano Leverone y Matteo 

Poggi, mientras que Douglas Kenney es 
el ganador del premio Honolulu Japanese 
Chamber of Comerse.

En el panorama internacional de premios 
de arte tenemos al vincent Award 2008, que 
ha seleccionado a los finalistas entre los que 
se encuentra Rebecca Warren, una artista 
inglesa que usa la cerámica en su obra.

PREMIO FAENZA CONCORSO INTER-
NAZIONALE DELLA CERÁMICA

Gaetano Ballardini fundador del Museo 
de Faenza, también fue el inspirador del 
Premio de Faenza, fue regional en 1932, 
después nacional en 1938 y en 1963 se 
amplio a internacional, ciertamente fue el 
premio internacional más importante de los 
años ochenta e inclusive en los noventa 
pero los premios de Corea, Japon y Taiwán 
le han restado un cierto protagonismo en el 
ámbito internacional, en 1989 se convirtió 
en bienal, el jurado de esta edición era 
formado predominantemente por criticos 
de arte, directores de museo y expertos en 
diseño, según la orientación que han dado 
al concurso y al museo Jadranka Bentini y 
Franco Bertoni, muy alejada de la gestión de 
Gian Carlo Bojani en su época, se echa en 

Esta prestigiosa Bienal debe su coherente trayectoria a la 
sobriedad de sus postulados y al buen hacer de su desarrollo 
organizativo, composición del jurado, edición del catálogo y 
exposición de los ganadores.  De más de 150 obras cerámi-
cas presentadas se seleccionaron poco más de cincuenta, 
realizadas por artistas participantes de casi veinte países del 
panorama internacional de la cerámica actual, principalmente 
de Europa, América, Asia y África. 
El jurado estaba compuesto por Arcadio Blasco, Enrique 
Mestre, Román de la Calle, Antonio Vivas, Enrique Sanisidro y 

Josep Pérez Camps, director del Museo de Cerámica de Ma-
nises, actuando como secretario, han concedido los siguien-
tes premios: Premio President de la Generalitat valenciana, 
dotado con 6.000 euros, Ex aequo para Miryam Jiménez, por 
su obra cerámica «sin título», y a Pekka Paikkari, por la obra 
cerámica «Fructured Sheet II»; Premio Diputació de valencia, 
dotado con 3.000 euros, para Akashi Murakami, por su obra 
«Eclosión II»; Premio Ciudad de vénissieux, para menores de 
35 años, dotado con 1.800 euros, para Juan Ortí. Además el 
jurado, observando la calidad de las obras finalistas, decide 
conceder dos menciones de honor a Adrián Guerrero y Todd 
Shanafelt.

Bienal Internacional de Cerámica
Museo de Cerámica de Manises
Calle Sagrario, 22
46940 Manises
Tel. 961 52 10 44
bienalceramica@cv.gva.es
www.manises-bienal.com  

VIII BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE MANISES

En la otra página: Foto 1: Myriam Jiménez. «Sin título», Primer Premio ex-aquo, VIII Bienal 
Internacional de Cerámica de Manises. Foto 2: Toshi Takeuchi. Primer Premio del Concurso 
Internacional de Cerámica de Carouge. Foto 3: Pekka Paikari. «Fractured Sheet II», Primer Premio 
ex-aquo, VIII Bienal Internacional de Cerámica de Manises. Foto 4: Akashi Murakami. «Eclosion 
II». Segundo Premio, VIII Bienal Internacional de Cerámica de Manises. Foto 5: Santiago González 
Merino. «Tierra de Ayala», 2º Premio del XXVIII Certamen de Arte Villa de Amurrio 2007. Foto 
6: Juan Ortí, «Sin título», Premio «Ciudad de Vénissieux», para menores de 35 años, VIII Bienal 
Internacional de Cerámica de Manises. Foto 7: Todd Shanafelt. «Progressional Flight», Mención 
de Honor en la VIII Bienal Internacional de Cerámica de Manises.4

Adrián Guerrero. 
«Ciega 
humanidad».  
Mención de 
Honor VIII Bienal 
Internacional 
de Cerámica de 
Manises
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Más información sobre concursos en la sección 
«NOTICIAS» y en el directorio de 

www.revistaceramica.com

falta la presencia en el jurado de ceramistas 
y criticos de cerámica que sigan de cerca la 
cerámica internacional.

El jurado internacional ha concedido 
los siguientes premios; Premio Faenza Ex 
aequo para Ian Mac Donald, de Estados 
Unidos, por su obra cerámica «Beyond all 
boundaries», y Simone Lucietti, de Italia, por 
la obra «Tokillchirikill»; Premio Confindustria 
Cerámica para Andrea Salvatori, de Italia, 
por la obra cerámica titulada «Stars»; Pre-
mio Monica Biserni para Alessandro Neretti, 
de Italia; Medalla de Plata del presidente 
de la República para Barnaby Barford, del 
Reino Unido; Premio del presidente del 
Senado de la República para Tomonaki 
Kato, de Japón; Medalla del presidente de la 
Cámara de Diputados para Shigeki Hayashi, 
de Japón; Premio Emilia-Romagna para 
Silvia Zagni, de Italia; Premio de la Asamblea 
de Emilia-Romagna para Claire Twomey, 
del Reino Unido; Medalla del Lions Club 
para Ruth Borgenicht, de Estados Unidos; 
Medalla del Rotary Club para Nidhi Jalan, de 
Estados Unidos, y Medalla Eleuterio Ignazi 
para Marianne Eggimann.

Museo Internazionale 
delle Ceramiche in Faenza
Viale Baccarini 19
48018 Faenza (Ra), Italia
Tel. 0546 69 73 11
www.racine.ra.it/micfaenza

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

.........

IV BIENAL DE CERÁMICA  
EL VENDRELL

El jurado de la Bienal de El Vendrell  com-
puesto por Carles Vives, Alison Tinker, En-
rique Mestre, José Corredor-Matheos, José 
Miranda, Concha Regne y Marta Tutusaus 
ha concedido el Primer Premio, consistente 
en la edición de un libro, a Rebecca Maeder, 
de Suiza, y el Segundo Premio, consistente 
en la realización de una exposición y la 
edición de un catálogo, para Ráchele Ri-
viere, de Francia; el resto de los ceramistas 
seleccionados son Daphne Pauwels, Roser 
Oter, Yasemin Yarol, Petra Benndorf, Jutta 
Winckler, Ossama Mahmoud y Feiza Çakir.

Patronat Municipal de Serveis Culturals
La Rambla 24
43700 El Vendrell (Tarragona)
tel. 977 66 56 84

cerámica@elvendrell.net
.................................................................
........
BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE VALLAURIS

La Bienal de Vallauris se celebrará de julio 
a noviembre de 2008. Se divide en tres 
secciones: contenedor, diseño y cerámica 
arquitectónica, escultural y conceptual. El 
Gran Premio de vallauris está dotado con 
15.000 euros y 5.000 para cada una de las 
secciones, incluyendo un premio especial 
para menores de treinta y cinco años.

Biennale Internationale 
de Céramique Contemporaine Vallauris
Plaza Jacques Cavasse
06220 Vallauris, Francia.
Tel. 04 93 64 34 67
biennale@ville-vallauris.fr
www.vallauris-golfe-juan.fr

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

........

CONCURSO DE ALFARERÍA 

y CERÁMICA DE LA RAMBLA

José Sánchez y Mateo del Río son los 
ganadores de la sección del concurso al-
farería tradicional en bizcocho, María José 
Navarrete y Manoli Jiménez lo son de cerá-
mica tradicional y Ricardo Cordero y Majo 
Yosimura, por su parte, son los ganadores 
de la sección de diseño y nuevas formas.

Concurso de Alfarería 
y Cerámica de La Rambla
Ayuntamiento de La Rambla
Calle La Silera, 3
14540 La Rambla (Córdoba)
Tel. 957 68 47 72

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

.........

CONCURS INTERNATIONAL 
DE CÉRAMIQUE VILLE DE CAROUGE

El tema de la Bienal de Carouge de 2007 ha 
sido la jarra y se han recibido 720 cerámicas 
de más de cincuenta países, un éxito de 
convocatoria que se ve perfectamente en 
la exposición celebrada a tal efecto; con 
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PREMIO UNDEFASA DE CERÁMICA MURAL DE L’ALCORA (CASTELLÓN)

El malagueño Diego Écija, de veintiocho años de edad, ha sido el ganador de la tercera 
edición del Pemio UNDEFASA de Cerámica Mural de l´Alcora (Castellón). El proyecto, 
titulado Árbol y tierra,  rinde homenaje a la tradición alfarera de l’Alcora. El lugar elegido 
para su ubicación ha sido el muro de contención de la plaza dels Canterers, situada 
cerca de lo que fue el taller de alfarería de los hermanos Nomdedéu Medina, los últimos 
alfareros de l´Alcora. 

El diseño del mural se ha planteado dentro de una estética  empleando formas  
estilizadas  y abstractas , con  detalles cercanos al estilo cubista. Los colores que 
predominan son los azules y verdes, tonos de tendencia naturalista, que completan al color 

Diego Écija. «Árbol y tierra.» Gres. Maqueta del mural ganador del III Premio UNDEFASA 
de Mural de l’Alcora (Castellón).

>>



SUBASTAS

El mercado del arte contemporáneo, dentro del panorama 
de las subastas, continúa con una cierta euforia, que habrá 
que ver cómo reacciona ante los nubarrones económicos que 
aparecen en el horizonte, debido a la crisis de las hipotecas 
inmobiliarias. Una gran liquidez monetaria, una cierta especu-
lación y la incorporación de países emergentes como China e 
India están dando cuerda a las ventas de las casas de subas-
tas. Christie’s, por poner sólo un ejemplo, ha aumentado sus 
ventas un 36 por 100, hasta alcanzar unas ventas de 3.800 
millones de euros. Las artes decorativas, incluidos muebles, 
joyería y por supuesto cerámica, alcanzan sólo el 30 por 100  
de las ventas de las subastas, siendo la pintura la que atrae 
mayores inversiones; destaca un cuadro de Mark Rothko, que 
alcanzó en el 2007 la cotización más alta, llegando a la cifra 
récord de 65 millones de dólares. Siendo el ubicuo Damien 
Hirst el séptimo en cotización récord, superando los 17 millo-
nes de dólares. Sorprende la cotización de Jean-Michel Bas-
quiat en 13 millones. En varias listas de cotizaciones de 2007 
aparecen dos españoles, Juan Gris y Joan Miró, sin que este 
año Picasso haya vuelto a arrasar, como en años anteriores.

Muchos se preguntan sobre el mayor precio pagado en 
subasta por «las píldoras coloreadas», de Hirst, que por el 
cuadro de velázquez «Santa Rufina», por otro lado una santa 
muy querida por los alfareros. Nos tememos que se esta 
perdiendo la memoria histórica del arte y lo joven y «glamuro-
so» puede con todo, finalmente hay que diferenciar el valor de 
mercado y el auténtico valor artístico.

Bonhams es la casa de subastas que más atención presta 
a la cerámica, la cotización de Hans Coper y lucie Rie se ha 
estabilizado, inclusive está bajando, mientras sube la coti-
zación de David leach y Tatsuzo Shimaoka. Es interesante 
el progreso que ha ido haciendo la cerámica de Magdalene 

todo ello, lo más importante es lo que se 
conoce como el Circuito de Cerámica de 
Carouge, donde diversas galerías y salas 
de exposiciones dedican sus espacios 
respectivos a muestras de cerámica; sin ir 
más lejos tenemos la exposición de María 
Bosch en la Galeria les 5 Sens de Carouge. 
Otras exposiciones de interés son las de Ken 
Eastman, Camille virot, Jacques Kaufmann, 
Adriano Leverone y Henk Wolvres.

Concurs de Céramique Ville de Carouge
CP 1429, 1227 Carouge, Suiza
Tel. +41 (0) 22 301 42 30
info@parcoursceramiquecarougeois.ch
www.parcoursceramiquecarougeois.ch

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

.........

CONCURSO DE CERÁMICA DE QUART

El concurso de Quart tiene cuatro premios, a 
saber: Primer Premio del Ceramista, dotado 
con 2.000 euros; Primer Premio de Nuevas 
Tendencias, dotado con 2.000 euros; Premio 
Artesanía Catalunya, dotado con 800 euros, 
y Premio Emilia Xargay de pequeño formato, 
dotado con 150 euros.

Ajuntament de Quart
17242 Quart (Girona)
Tel. 972 46 91 71
ajuntament@quart.cat
www.quart.cat

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

........

CONCURSO NACIONAL 

DE CERÁMICA CIUDAD DE VALLADOLID

la presentación de las obras se hace me-
diante soporte digital, donde se hace una 
selección inicial, posteriormente el jurado 
hace la selección final.

El Primer Premio está dotado con 4.000 
euros y el segundo con 2.603 euros.

ACEVA. Concurso Nacional 
de Cerámica Ciudad de Valladolid
Apartado de Correos 359
47080 Valladolid
asociacion@acevaceramica.com

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

.........
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Fotos, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: 

Magdalene Odundo. «Flat Topped Vessel with Wings», 1987. Alto, 
36,5 cm. Vendido por 18.684 euros. Bernard Leach. «Botella». 
1958. Alto, 20 cm. Vendido por 7.905 euros. Dame Lucie Rie. 
«Footed Bowl», circa 1976. Diámetro, 21 cm. Vendido por 6.467 
euros. Xing Luang-Kun. Cuenco para la ceremonia del té. Diámetro, 
15,5 cm. Vendido por 5.748 euros.

Si deseas colaborar en esta u 
otras secciones, envía información 
a la redacción de Revista CERÁ-
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