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Cada cual se fabrica su destino, el mío está indisolublemente 
unido a la cerámica; al celebrar treinta años de la Revista CERÁMICA 
no me va a quedar más remedio que protagonizar esta efemérides 
erguido como gallo en cortijo, postura muy lejana de mi vida cotidia-
na, más bien sencilla y espartana. El orgullo viene más por la cerá-
mica que por mi humilde persona. Por otro lado, mis «ocurrencias» 
siempre me han metido en monumentales líos; para empezar, sólo 
a mí se me ocurre nacer en 1949, una época triste donde la larga 
sombra del cruel drama de la guerra civil dominaba un ambiente 
gris y sin apenas horizontes de ilusión.  Otra  ocurrencia fue sacar 
una revista de cerámica en 1978 con veintinueve años, será porque 
dicen que a los veinte años la voluntad es reina; a los treinta, lo es el 
ingenio; a los cuarenta, lo es el juicio. Seguir en esto con canas nos 
recuerda las palabras de Edgar Allan Poe: «Los cabellos grises son 
los archivos del pasado»; en mi caso esos archivos alcanzan varios 
terabytes. Envejecer en la cerámica es como escalar una gran mon-
taña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más 
libre, la vista más amplia y serena. Un chico de barrio, como yo, que 
habla inglés tiene alguna posibilidad, eso al menos parecía cuando 
estudié arte, diseño y cerámica en Australia en los años sesenta; 
nunca olvidaré mi primera coccion de rakú en 1964; comparada con 
la primera experiencia con el rakú de Bernard Leach, en 1911, no 
es nada, y no digamos del legendario Chojiro, pero alivia pensar 
que Paul Soldner, padre de la versión occidental, digamos... más 
colorista, empezó en 1960. Fueron momentos vividos con pasión, ya 
que la vida no es perfecta si no se ha vivido con sentimiento durante 
la juventud, con lucha en la madurez y con reflexión en la vejez, que 
es lo que nos toca ahora. Esto último no es exagerado; durante las 
recientes celebraciones de Embarrarte en Ponferrada alguien dijo: 

¡Pues, ha venido hasta el «abuelo» de Madrid! (su humilde servidor). 
Si se compara los tipos de neveras que he conocido con los cambios 
que ha sufrido la sociedad se ve el progreso más sorprendente, de 
la fresquera se pasó a la primera nevera que conocí, que era de 
obra, un cubículo hecho con rasillas, enfoscadas y bruñidas donde 
se metía una barra de hielo; después vino la nevera sin luz, donde 
se metía el hielo; más tarde llegó la nevera eléctrica, que había que 
descongelar a menudo y ahora disfrutamos de la nevera «nofrost» 
de clase A, que es todo un lujo. La salida a la calle de la Revista 
CERÁMICA tuvo lugar el 27 de noviembre de 1978, donde el gris 
lacio del ambiente cedía protagonismo al vivo colorido de los nuevos 
tiempos, la «caspa» comenzaba a desaparecer con la aparición de 
la libertad en el horizonte. Cuando se habla de «salida a la calle» 
es sólo una metáfora, ya que no hubo presentación, ruedas de 

María de 
Andrés. 
Escuela 
de Arte de 
la Palma, 
Madrid.
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prensa o publicidad alguna, sencillamente se llevó a los sitios donde 
había más ceramistas, en este caso escuelas y talleres. En una 
escuela el director me soltó: «Yo llevo treinta años en la cerámica 
y a usted no le conozco de nada». En realidad todo el tema de la 
fundación de la Revista parte de un bochorno personal, que ocurrió 
en 1976 en una vuelta a Australia para ver a la familia, antiguos 
compañeros, colegas y profesores, lo que me produjo una cierta 
perplejidad personal; en las reuniones los ceramistas australianos 
me preguntaban por la asociación de ceramistas, como  la que ellos 
tenían; me preguntaban por la galería de ceramistas, que también 
tenían y finalmente me preguntaron cuál era la revista de cerámica 
española, ya que ellos tenían la revista Pottery in Australia; inclusive 
alguien dijo no entender cómo un país con miles de años de historia 
de la cerámica no tenía más actividades que Australia. De vuelta 
a España intenté por todos los medios convencer a los ceramistas 
que conocía para fundar una revista, una asociación y una galería 
de cerámica; algunos, afortunadamente pocos, deseaban arrimar 
el ascua a su sardina, que en este caso eran ellos mismos, Madrid 
y España; otros querían una revista elegante de diseño italiano, 
mientras que mi idea iba más por una revista internacional de ce-
rámica que supliera las carencias de formación e información que 
entonces existían. Pronto descubrí muy buenas palabras y pocas 
posibilidades de hacer las tres cosas que se planteaban, por eso 
dicen que los ceramistas más viejos lo creen todo, los de mediana 
edad lo suponen todo y los jóvenes lo saben todo.  

Con el paso del tiempo, fundar la Revista totalmente solo fue una 
bendición, inclusive ésa debía ser mi intención, o así lo confirma Ele-
na Colmeiro en la presentación del catálogo de Embarrarte, ya que 

estuvo en una de estas primeras reuniones que hicimos entonces; 
pronto varios ceramistas comenzaron a ayudar, viendo que la cosa 
iba en serio; sin la generosidad de estos amigos, colaboradores y 
colegas, la Revista hubiera sucumbido tarde o temprano; su ayuda, 
en muchos casos desinteresada, fue fundamental para adquirir masa 
crítica, aun siendo imposible mencionar y agradecer a todos; sí hay 
que hay que destacar la entrega de Wladimir Vivas, Javier Ramos, 
Nuria Pie, Víctor Erazo, Carmen González-Borrás, Carmen Riu de 
Martín, Matilde Cegarra, Ana María de Matos, María Jesús Sar-
miento, María Antonia Casanovas, Josune Ruiz de Infante, Silvana 
Suárez, Lorenzo Rojas, Miguel Rodríguez y Lola Donaire, entre otros. 

En realidad poca gente domina el arte de saber envejecer, por 
eso la evocación un poco melancólica es inevitable. Mi familia me 
huía al intuir que les iba a hablar de la Revista, hartos de oírme  

Arriba: Andrea Veronica Kotliarsky. «Toilette per le Orecchie» (detalle), 
2006. 75 × 24 × 20 cm. Exposición Anarcord, itinerante, Italia.

En la otra página, arriba: Henk Wolvers. Porcelana. 20 × 17 × 10 cm. 
Galerie Terra Delft, Holanda. (Foto: Peter Cox.)
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hablar de la dichosa Revista, que no acababa de salir, posiblemente 
yo necesitaba contarlo a menudo para coger fuerzas y realizar un 
proyecto tan descabellado y al mismo tiempo tan atractivo. Sabiendo 
de la gigantesca burocracia que cualquier cosa lleva en España 
estaba seguro que nunca me darían el permiso, todavía flotaba en 
el ambiente una cierta desconfianza hacia la cultura y las publica-
ciones. Veníamos de tiempos donde una mujer no podía abrir una 
cuenta corriente  o solicitar el pasaporte sin permiso del marido; 
otra anécdota que puede dar una idea de esos años de plomo la 
tuve que sufrir en propia carne en Paracuellos del Jarama, cuando 
me expulsaron del pueblo por construir y cocer un horno grande de 
cerámica a principios de los años setenta: el alcalde de entonces, 
en un alarde de espíritu democrático, me ordenó entregar las llaves 
de la casa alquilada en el Cuartelillo de la Guardia Civil. 

Por aquel entonces yo era un insolente jovenzuelo que había 
hecho murales para bancos, exposiciones individuales y había 
construido varios hornos de cerámica, inclusive llegué  a recibir un 
Primer Premio en un concurso nacional de cerámica, posiblemente 
motivado por algún error del jurado; hoy en día mi personalidad se 
calificaría de antisistema. Viene a la memoria el cansado proceso 
de rellenar impresos en el pequeño comedor de mi casa, en Em-
bajadores; en uno de los apartados pedían explícitamente la sede 
social de la Revista. «¡Sede social!» ¿Qué sede social? Con mucho 
entusiasmo y algo de ingenuidad puse como sede social el modesto 
domicilio particular. Años después he oído contar a otros editores 
historias similares. Suerte tuve que el panorama relacionado con las 
publicaciones cerámica era desolador, un auténtico páramo compa-
rado con los países anglosajones y la Revista tuvo en principio un 

cierto éxito, aunque en honor a la verdad en los países anglosajones 
tampoco ataban los perros con longaniza; concretamente, en el 
College de Sydney los libros de cerámica no pasaban de cincuenta, 
aquí sólo teníamos algún libro de Artigas y Jorge Fernández Chiti, 
más los libros de cerámica industrial o científica, impresos en México. 

Inicialmente se pretendía hacer una hoja impresa por las dos 
caras, lo que se conoce en el ámbito coloquial como una hoja parro-
quial; finalmente salió en 1978, en blanco y negro y con treinta y seis 
páginas. Inicialmente fue creada por ceramistas, para ceramistas; 
pero también para todos los profesionales, estudiantes, artistas 
plásticos, historiadores, arquitectos, criticos, escuelas, galerías, 
museos, revistas, coleccionistas, restauradores, alfareros, ferias, 
casas de subastas, concursos y cualquier persona interesada en am-
pliar sus conocimientos de la cerámica. Buscamos nuestras señas 
de identidad en el pasado, con artículos sobre la rica historia de la 
cerámica; pero fundamentalmente nos situamos en el presente, con 
un seguimiento en profundidad de la cerámica actual en el panorama 
nacional e internacional. También fijamos nuestra mirada y nuestro 
interés en el futuro, observando las nuevas tendencias. La cerámica 
merece tener voz propia en el mundo del arte y esta Revista pretende 
impulsar ese objetivo, trabajamos bajo la ley de la independencia, 
ya que la Revista solo pertenece y sirve a sus lectores. 

En aquella época, en la imprenta me hablaban de «cíceros», 
«cuadratines», «columnas», «fotolitos» y cosas más raras todavía, 
sin que mi ignorancia de la jerga de las artes gráficas me impidiera 
continuar. La portada del número uno era en blanco y negro, después 
y hasta el número siete se utilizó un bitono en la portada, algunas 
de las cuales no eran merecedoras de un premio de diseño preci-

Derecha: Ugo La Pietra. «La Bagnante». Realización Mangani, Faenza, 
1997. 28 × 34 cm. Galeria Terre d’Arte, Turín.

Derecha: Ewen Henderson. Pieza de finales de los ochenta, Gres con 
pastas laminadas. 46 × 36 cm. Galerie Besson, Londres.
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samente, pero entonces el color era prohibitivo y el bitono parecía 
un resultado con pretensiones; de algunos de los primeros números 
se han hecho hasta cuatro reediciones, ya  en color; con el número 
ocho, la portada se tiró en cuatricomía, ya en 1981; el color en el 
interior llegó en 1982, con el número doce. En la editorial de 1982 
empezamos a hablar de informatizar la Revista, pero en honor a 
la verdad en la Revista CERÁMICA nuestro primer ordenador fue 
un venerable PC-XT de IBM, comprado a finales de 1983. Este 
ordenador tenía un disco duro de diez megas, una memoria que 
pensábamos entoncesun poco ingenuamente, que duraría muchos 
años; ahora los discos duros superan esa memoria en una potencia 
de un millón de veces y valen mil veces menos. 

En 1986 se regaló, con el número 25, la revista Papeles de 
Son Armadans, dedicada a Artigas y dirigida por Camilo José Cela. 
Desgraciadamente, en la recepción de los envíos en Correos, un 
funcionario puntilloso decidió que nuestra Revista tenia que estar 
unida a Papeles de Son Armadans, y que, por tanto, rechazaba el 
envió; de vuelta  a la distribuidora, se tuvieron que sacar las revistas 
de los sobres, llevarlas a la imprenta para graparlas, meter las re-
vistas en los sobres y de vuelta a Correos; una epopeya inolvidable, 
gracias al exceso de celo de un sistema rígido y poco sensible con 
el arte y la cultura.

El año 1987 fue bueno para la revista, al poder dejar mi trabajo 
como director de un Centro de Artes y Oficios y ofrecer mi plena 
dedicación a la editorial; se lanzó Técnicas de la Cerámica, un 
número extra de 256 páginas, editado como una recopilación de 
los mejores artículos publicados en la Revista sobre arcillas, rakú, 
decoración, torno, esmaltes y hornos.  También en ese año se inició 

la venta de libros por correo, que pronto alcanzó gran popularidad 
entre los ceramistas. Las tapas de encuadernación estuvieron 
disponibles a partir de 1987.

Desde 1982 impartí diversos cursos de cerámica, para presentar 
novedades técnicas en varios puntos de España. El directorio Guía 
de Cerámica Keramos se lanzó en 1992, con amplia información 
sobre la industria, el comercio y la creatividad del mundo de la ce-
rámica. Desde el 2001 publicamos anualmente un catálogo general 
gratuito de libros y revistas de cerámica, arte y artesanía.

Presentamos la página web (www.revistaceramica.com) en el 
2002, para potenciar la cerámica creativa en Internet, añadiendo 
en el 2006 el blog (www.infoceramica.com) como un foro abierto, 
que pretende crear un espacio para la colaboración entre todos 
los que amamos la cerámica. Con el paso del tiempo, la técnica 
de impresión en offset fue mejorando, así como nuestra capacidad 
para maquetar la revista con un diseño de estilo propio y el perfec-
cionamiento del tratamiento de las imágenes que daban las nuevas 
técnicas fotomecánicas.

Paulatinamente fue aumentando la publicidad y la tirada, lo 
que permitió meter más color y más páginas, hasta alcanzar las 96 
páginas con el número 20 (1985), para finalmente llegar a las 128 
páginas del número 54, en 1995.

En una encuesta que realizamos en 1989 quedó clara la pre-
sencia de la Revista CERÁMICA según las revistas que manejaban 
los ceramistas: Revista CERÁMICA, 63,67 por 100; Butlleti, 7,25 
por 100 y Arte Cerámico, 4,27 por cien. Los libros más vendidos 
entonces eran los de Jorge Fernández Chiti y Claude Vittel; a un 60 
por 100 le parecía bien la publicidad, aunque siempre hay un cierto 

Derecha: Nero (Alessandro Neretti). Dipendente dal Vangelo e da Walt 
Disney. 2007. Porcelana esmaltada. Alto, 39 cm. Exposición Anarcord, 
itinerante, Italia.
En la otra página. Foto 1: Peter Callas. American Museum of Ceramic 
Art, Pomona, Estados Unidos. Foto 2: Aline Favre. Escultura, 1989. Alto, 
34 cm. Kunstforum Solothurn, Suiza. (Foto: Fabienne Gioria). Foto 3: 
Pilar Carpio. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González 
Martí, Valencia. Foto 4: Peder Rasmussen. «Eighteen scenes from the 
Life of a Modern Potter», 2007. Alto, 73 cm. Collect 2008, The V & A 
Museum, London. Foto 5: Cristina Guzmán Traver. Exposición «Dones 
Atrapades». Gran Teatre de Paterna.
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e inexplicable rechazo subyacente. 
Desde su fundación, la Revista no era económicamente viable 

(de hecho, pasaron ocho largos años de pérdidas); finalmente, en 
1986, comenzaron a producirse unos modestos beneficios que per-
mitieron su viabilidad futura. Las revistas de cerámica tienen escasas 
posibilidades de sobrevivir, excepto en los países anglosajones, 
donde la cultura de leer revistas profesionales, el amplio uso de las 
bibliotecas públicas y el apoyo a las revistas de cerámica mediante 
una suscripción generalizada está más arraigada. Tenemos una 
carta enmarcada en la redacción de la Revista enviada por la Biblio-
teca Nacional-Hemeroteca Nacional donde nos comunican que no 
debemos enviar la Revista más (enviada gratuitamente) porque no 
tienen espacio para su archivo. Podríamos hablar de tiempos donde 
teníamos más suscripciones en las cárceles que en las bibliotecas 
públicas, un notable contraste digno de estudio.

En treinta años de existencia de la Revista nunca hemos recibido 
una subvención; por otro lado, lo que pierdes en seguridad lo ganas 
en independencia. Básicamente, la Revista se sustenta con el apoyo 
de lectores, colaboradores y anunciantes, las ventas se centran en 
las suscripciones, publicidad, ventas de libros, tapas y números 
atrasados, todo ello vital para la supervivencia de la Revista; nunca 
nos cansaremos de pedir la ayuda y solidaridad de los ceramistas 
para continuar nuestra labor en el futuro. La espada de Damocles 
de un editor suele ser el miedo a las erratas, las fotos o los pies de 
foto cambiados y el «cierre» de cada Revista, que te hace pensar 
que no vas a llegar a tiempo con la próxima cita con los lectores, 
todo ello hace que las jornadas de trabajo sean bastantes largas, 
en ocasiones alguien llama y pregunta por el departamento de 

Arriba: Paola Bandini. «Presepe», 2007. Diámetro, 40 cm. Mayólica 
decorada a mano con fotos en decalcomanía. Exposición Anarcord, 
itinerante, Italia.

Abajo: Franz Josef Altenburg. «Altar», 2002. 20 × 30 × 20 cm. 
Kunstforum Piaristen, Viena.

En la otra página. Izquierda: Pavel Knapek. «Dreimal», 2005. 
Porcelana, 52 × 36 cm. Kunstforum Piaristen, Viena. derecha: Giovanni 
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contabilidad, de maquetación o de suscripciones, pensando que la 
modesta Revista CERÁMICA es la revista TIME.

Desde un principio se apostó por una Revista de contenidos muy 
inmersos en el panorama de la cerámica internacional. Inicialmente, 
y ante la falta de bibliografía, se apostó por una cerámica como un 
arte y una ciencia; eran unos tiempos más formativos, en base a las 
muy diversas técnicas de la cerámica, en algunos casos fuimos los 
primeros en presentar en nuestro idioma temas ahora muy cono-
cidos, pero entonces bastante inéditos, como el rakú, que salió en 
esta Revista desde 1978, el neriage, el mishima, el papel mezclado 
con barro (Paperclay), las pastas egipcias, la cerámica con carbón, 
las cristalizaciones, los esmaltes celadón, los hornos anagama o 
noborigama, entre miles de técnicas cerámicas. La bibliografía de 
entonces era más bien magra, teníamos por entonces disponible 
un libro de Artigas de 1961, el clásico «Formulario y prácticas de 
cerámica», un excelente recetario de esmaltes, pero con poco texto 
divulgativo; los «Cursos prácticos de cerámica», de Chiti, aparecie-
ron en 1969-1971; el «Manual del ceramista», de Bernard Leach, 
apareció en 1981; la bibliografía en inglés era mucho más extensa, 
esa ventaja continúa hoy en dia y ha aumentado considerablemente. 

Siempre buscamos nuestras señas de identidad en el pasado, 
para partir de él hacia  movimientos de vanguardia, como la «Re-
volución Otis», con Voulkos, Mason y Soldner; el binomio Leach y 
Hamada; los movimientos Mingei y Sodeisha, o los pioneros de la 
cerámica en España, como Artigas, Cumella, Blasco y Colmeiro.

El oficio de director y editor de una Revista  de cerámica conlleva 
una dosis casi letal de fina diplomacia, lo que en la tierra de mi padre 
llaman «templar gaitas», a veces uno se siente como un domador 

de egos, las decisiones de quien aparece en la portada o qué fotos 
destacan en un artículo es una actividad de alto riesgo, en ocasiones 
alguien llama para ponerte de vuelta y media, frases como ¡¿tu que 
tienes contra mí?! o ¡sólo sacas a éstos o a los otros! La verdad que 
hacer una Revista con artículos técnicos fáciles de seguir, paso a 
paso, con decoraciones resultonas, sería muy rentable económica-
mente, pero no hay que olvidar la máxima de «vive como piensas o 
acabarás pensando como vives»; otras anécdotas las producen una 
cierta coquetería de los ceramistas, sobre todo en el caso de algunas 
mujeres, que son pocas, pero irreductibles, cuando se niegan en 
redondo a poner la fecha de nacimiento junto al nombre, como es 
de rigor en los escritos de arte y cerámica; ya se sabe que nunca 
se pierden los años que se quitan algunas mujeres; van a parar 
siempre a cualquiera de sus amigas. Deberían seguir los irónicos 
consejos de Agatha Christie: «Cásate con un arqueólogo. Cuanto 
más vieja te hagas, más encantadora te encontrará». Mientras que 
algunos hombres en la cerámica muestran la ansiedad del macho 
alfa, lo jerarquizan todo, o lo que es lo mismo, quieren ser el rey 
de la montaña, en este caso el pináculo de la cerámica. Por las 
páginas de la Revista han pasado miles de artistas y ceramistas, 
concretamente más de diez mil en treinta años, desde Artigas hasta 
Voulkos, además de cientos de nombres que siguen de  actualidad; 
por el contrario, otros nombres de ceramistas que eran muy cono-
cidos ya no suenan tanto como antes: Vigreyos, Magda Martí-Coll, 
Lucette Godard, Liliane Caumont, Neus Coll, Juan Ramón Aromi y 
Alex Terma, entre otros.                

Revista CERÁMICA ha dado a conocer en treinta años de 
existencia a casi todos los grandes maestros de la cerámica y en 
algunos casos del vidrio, la pintura o la escultura, teniendo además 
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como objetivo la promoción de nuevos talentos de la cerámica; las 
técnicas han tenido siempre prioridad para nosotros, además de la 
actualidad de  secciones como «Galería», «Cursos», «Internet», 
«Ferias y congresos», «Subastas» y «Concursos»; mediante el 
uso de los índices generales y la página web esta información está 
disponible, igual que si fuera una enciclopedia de la cerámica. Por 
otro lado, siempre hemos estado abiertos a las preguntas de los 
ceramistas, recibidas siempre con buen ánimo, excepto cuando 
llaman de México sin tener en cuenta los cambios horarios y quieren 
saber cómo se hace un esmalte azul a las cuatro de la mañana, 
hora de España naturalmente. 

Actualmente sentimos que la cerámica debe incorporarse a la 
corriente principal del arte, siendo la divulgación de la cerámica 
actual nuestro mejor logro.

Tenemos disponibles la inmensa mayoría de los números atra-
sados, podemos ofrecer nuestra biblioteca de cerámica, compuesta 
por miles de libros, revistas, vídeos, CDs y DVDs, contamos con 
un completo índice general alfabetizado de todas las Revistas 
publicadas y se encuentran disponibles para consultas cientos de 
directorios, guías, diccionarios y catálogos. 

En las tres últimas décadas desgraciadamente han desaparecido 
muchas revistas en todo el mundo, y es una pena, porque cuando 
se cierra una revista o una editorial perdemos todos, viene a la 
memoria las revistas desaparecidas en España: Arte Cerámico, 
Tierra y Fuego, La Tinaja, Cerámica, de 1930; en Portugal, la revista 
Cerámicas; en Canadá, Contact; en Argentina, Cerámica Arte y 
Técnica, El Taller Cerámico y Arte Cerámico; en Italia, Cerámica. 
Afortunadamente tenemos más revistas que siguen en la brecha, 

como Terrart, Conbarro, Esteka, de Chile, y Cerámica, de Argentina.
Solamente están exentos de fracasos los que no hacen esfuer-

zos, y nosotros hemos tratado de dar visos de realidad a nuestros 
sueños, pero muchas reivindicaciones se han quedado en el tintero 
a lo largo de estos seis lustros; destacan el proyecto de Centro 
Nacional de Diapositivas, la accesibilidad de los ceramistas a las 
fórmulas de fritas cerámicas, el uso del espacio público por parte de 
los ceramistas para grandes proyectos, la necesidad de becas para 
jóvenes para ir al extranjero, la total incorporación de las escuelas 
de cerámica a la Universidad y la desaparición del secretismo que 
rodea las técnicas de la cerámica. 

El material almacenado en la Revista en forma de diapositivas, 
imágenes digitales, catálogos y periódicos, es diez veces superior 
a lo publicado en estos años.

Tenemos una juventud maravillosa en la cerámica, sin la cual no 
tendríamos futuro, y lógicamente las anécdotas de que hablamos 
sólo las provocan algunos casos aislados, aunque no por ellos dejan 
de ser vivencias muy curiosas y simpáticas. 

Los ceramistas más jóvenes han nacido con Internet, el móvil, el 
MP3, los «blogs», el GPS, los «chat» y la «playstation»; en cerámica 
conocen CERCO, las páginas web y los portales de cerámica, las 
revistas digitales, los pedidos «online» y los viajes de bajo coste a 
los cursos de cerámica. A muchos no les interesa nada la política 
y en el fondo hacen bien, después del fracaso de las utopías; no 
han visto la caída del muro de Berlín, ni han vivido la Guerra Fría, 
no conocen esas lacas que se pegaban a la cara cuando bailabas 
lento en una discoteca, además algunos tienen una idea muy frag-
mentaria de la cerámica, una cierto desdén hacia lo rigurosamente 

Arriba: Anne-Marie van Sprang. Porcelana, 2007. 18,5 × 19 × 4 cm. 
Galerie De Witte Voet, Deventer, Holanda.

Izquierda: Kayoko Hoshino. Galeria Carla Koch, Amsterdam.
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histórico y pueden referirse a un gran ceramista como Rafa Pérez 
llamándole «Rafita», alguno puede pedirte que le hagas una síntesis 
del «Tratado de la cerámica», de Brongniart, que tiene 823 páginas; 
los muy jóvenes no conocen bien el torno de pie, la romana para 
pesar barro, los hornos de Olañeta, los pirómetros analógicos, a 
dependientes de Riesgo como el «papa», que trataba el óxido de 
uranio como si nada; tampoco conocen muy bien qué es la galena, el 
gres de Thiviers, o los revoques, unos pocos confunden cacetas con 
gacetas. Algunos pueden tener un «banner» en el coche pidiendo 
salvar las ballenas, mientras discretamente vacían el cenicero en 
la calle o se mean en un portal durante el último botellón. Los que 
sí hemos usado pantalones de pana y nos gusta la historia sólo 
nos ha servido para saber que el nombre de Mohamed Alí no es 
sólo el nombre de un famoso boxeador, también es el nombre de 
un gobernante otomano del siglo xix que gobernó en Egipto y recibir 
anuncios de Harry Potter en Google cuando en realidad buscamos 
información de «Pottery» (Cerámica).

 Uno no puede dejar de pensar que por mucho que se quiera 
comparar la Wikipedia con la Enciclopedia Británica, la opinión de un 
premio nobel no puede valer igual que la opinión de un adolescente, 
a no ser que sea Mozart. Una parte importante de la información 
que nos llega en Internet, comparada con la información de libros y 
revistas, es algo parcial, apresurada, poco reflexiva, empíricamente 
dudosa y necesita ser contrastada, actualizada y corregida, lo cual 
no quiere decir que Internet puede parecer milagrosa en muchas 
ocasiones. La información de cerámica que se convierta en puro 
entretenimiento podría llevarnos a la banalización de un arte mile-
nario. La fusión entre las revistas en papel, como CERÁMICA, y 

la información de cerámica «online» es inevitable, la inmediatez 
de noticias o exposiciones reflejadas en nuestra página web casi 
a diario es inmejorable frente a la periodicidad de una Revista de 
cerámica, que en nuestro caso es trimestral, pero la lectura pausada 
de una revista de cerámica puede ser un ritual delicioso. Es difícil 
imaginarse un mundo sin libros y revistas. Algunas revistas de cerá-
mica digitales no han tenido mucho éxito, por falta de la rentabilidad 
suficiente para cubrir gastos, la idea que todo en Internet es gratis 
no ayuda mucho. El crecimiento de revistas de cerámica y arte tiene 
un crecimiento vegetativo y todos tendremos que replantearnos 
nuestras estrategias de futuro. 

La ilusión del primer día permanece intacta, siendo muy nece-
sario el apoyo de la totalidad de los protagonistas del mundo de la 
cerámica para poder embarcarnos en nuevos proyectos relacionados 
con la edición de libros de cerámica, la ampliación de la página web 
y el «blog», como una revista de cerámica digital, la edición de CDs 
con los contenidos de los números atrasados, la edición de DVDs 
sobre cerámica actual, la creación de grupos de investigación y una 
coordinación más dinámica  a nivel institucional con los diversos 
grupos de la cerámica como asociaciones, escuelas, galerías, 
museos, academias, ferias, concursos, revistas, editoriales y todo 
lo que rodea al mundo de Internet.

Después de esta pequeña celebración de los treinta años de la 
Revista CERÁMICA debemos centrarnos en el panorama de expo-
siciones de cerámica en España, donde destaca poderosamente la 
exposición de Arcadio Blasco en la nueva Galería de Cerámica de 
Pepa Jordana; volver a ver la magistral obra cerámica de Arcadio en 
Madrid y celebrar la inauguración de un nuevo espacio para cerámica 
artística en la capital produce una doble alegría. 

Sofia Beça. «Caracol». Exposició «metafora do mundo», Braga, Portugal.
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La exposición de cerámica de Carles Vives, titulada «quarts», 
en Canovelles, viene a dar fe de la singularidad de la obra de este 
artista catalán universal, que tiene un repertorio expresivo de gran 
riqueza. En el fondo se trata de emociones con barro. 

Hay que ser muy buena ceramista para ser profeta en tu tierra, 
y ese es el caso de María Oriza, que expone en Aranda de Duero, 
su ciudad natal, con gran éxito; de ahí el encabezamiento del texto 
de Tomás Paredes del catálogo «Filtros, Vuelos, Fuegos, Alas, 
Tierra, Sueños...». Pero no contenta con todo esto también expone 
en Segovia, junto a josé María Gil y Pablo Buisán, y se prepara 
para la colectiva de la Galería Pepa Jordana. Tendremos que estar 
muy atentos a sus próximas aportaciones. 

Todos soñamos con la perfecta simbiosis entre Occidente y 
Oriente, una búsqueda en vano porque la encarnación de esa filo-

sofía en Hisae Yanase es ya una realidad, basta con ver el doblete 
de exposiciones, en el Colegio de Arquitectos de Córdoba y en la 
Galería Krabbe, de Frigiliana (Málaga). 

El Museo Nacional de Cerámica de Valencia sigue llamando 
nuestra atención con grandes exposiciones, sirvan como ejemplo 
la retrospectiva de joan Panisello, con obra cerámica desde 1975 
hasta 2006, la exposiciones de Pilar Carpio y las «Talaveras de 
Puebla: Cerámica colonial mexicana, siglo xvii al xxi». 

En Baleares, más concretamente en Marratxí, hemos disfrutado 
de una de las mejores colectivas de los últimos tiempos, «Terres al lí-
mit», de la mano de joan Serra, Arnold Annen y Torbjörn Kvasbö.

En la sala de exposiciones de la Associació Ceramistes de Ca-
talunya, en Barcelona, hemos tenido una de esas raras ocasiones 
de ver la magnífica cerámica letona, además también ha expuesto 
Montse Llanas.

El museo Picasso de Málaga ha mostrado las espléndidas 
cerámicas del genial artista malagueño, que se embarcó en una 
fascinante aventura, como la cerámica en edad madura, y supo 
sacarle toda su potencialidad creativa; una vez más gracias al tesón 
de los comisarios Harald Theil y Salvador Haro. 

La exposición «Progresiones, presiones e impresiones», de 
Miguel Ángel Gil nos permite vislumbrar por dónde irá la cerámica 
en el futuro, concretamente en lo relacionado con conceptos y 
expresiones. 

Rafa Pérez, por su parte, se ha ido a Canarias a mostrar su 
soberbia obra cerámica, puede que no le dejen volver a la Península 
cuando vean lo que se «cuece». 

Ha querido el destino que nuestra cerámica se vea poderosa-
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mente enriquecida con las aportaciones de las mejores culturas 
artísticas de Centroamérica, con las exposiciones de judith 
Fernández Vilchez y Víctor Erazo, en la Galería Sargadelos de 
Madrid, sobriedad de influencia étnica en la expresión en el caso 
de Judith y una explosión de cromatismo en el caso de Víctor, que, 
combinado con sus sutiles formas, llegan a emocionar profunda-
mente al espectador.

La antorcha de la esperanza contra la cultura colectiva de 
destrucción, que a veces asola la civilización, la mantiene el canto 
apasionado de la cerámica de Esperanza Romero, que expone en 
la Galería Fang d’art. 

En la Sala de Exposiciones Caja España, de Valladolid, ha 
dejado su huella Gerardo Queipo, con la fascinante obra cerámi-
ca entorno a cinco motivos y una causa, siempre el hombre, sus 

inquietudes y la naturaleza al fondo. 
En la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara, de Madrid, he-

mos tenido la oportunidad de ver la «Vajilla Textual», de Eva Lootz, 
una interpretación de la cerámica llena de frescura.

Mientras que en otra escuela en Madrid, concretamente en la 
de «La Palma», contamos con la refrescante presencia de María 
de Andrés y Alfredo Aguilera, una muestra de cerámica de poder 
a poder. 

En cerámica también menos puede ser más, este es el caso 
de la depurada cerámica de Lía Carrión en su muestra de Pozuelo 
(Madrid), grandes composiciones con muy pocos elementos. 

Tiene Mariano Poyatos una capacidad para plasmar las viven-
cias y las convivencias que uno se piensa que vive en una de esas 
piezas cerámicas monumentales que parecen espacios libres de 
arquitectura mágica.

En Francia podremos ver la obra de Teresa Gironés en la 
Galería Terra Viva, en junio; también podremos ver la cerámica de 
Christophe Nancey y Philippe Dubuc, mientras que en el Museo 
de Sèvres hemos tenido el privilegio de ver la porcelana Satsuma.

El panorama de la cerámica de Portugal se va animando más 
y más, suponemos que hasta que ocupe el lugar que se merece en 
el ámbito internacional, empezando con la muestra de Escultura 
Cerámica Ibérica Contemporánea del Museo del Azulejo, siguiendo 
con la exhibición de Sofia Beça en Velha-a-Branca y acabando con 
la exposición titulada «Razões» de Heitor Figueiredo en Aveiro. 

En Alemania, la actualidad la dan los museos como el Keramion, 
con la obra cerámica de Ursula Müller-Rösler, mientras en  el 
Hetjens la nota la da Max Laeuger. 

Izquierda: Vaaf Ulfert Hillers. 44 × 20 cm. Galería Loes y Reinier, 
Deventer, Holanda.

Arriba: Shin Sang Ho. Clayarch Gimbae Museum, Corea del Sur.

Abajo: Rafael Pérez. Sala de Arte Dahe. las Palmas de Gran Canaria.

En la otra página. Arriba: Cerámica precolombina. Exposición 
«Amazonía. Brasil prehistórico». Museu Barbier-Mueller d’Art 
Precolombí, Barcelona.
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Holanda, abierta  a la mejor obra cerámica internacional, cuenta 
con espacios como la Galería De Witte Voet, donde hemos podido 
disfrutar de la obra de Ángel Garraza, un lujo indescriptible con 
gran resonancia, forjado también por las muestras de Anne-Marie 
van Sprang, Netty van den Heuvel y Anton Reijnders. Mientras 
que de marzo a abril contaremos con la presencia estelar de jordi 
Marcet y Rosa Vila-Abadal en la Galería Loes y Reinier, de Deven-
ter; también expondrán Richard Godfrey y Catherine Vanier. En el 
Museo Princessehof hay que subrayar la exposición de johan van 
Loon. En la Galería Carla Koch firman su cerámica Les Manning 
y Kayoko Hocino. Por su parte, el calendario de la Galería Terra 
Delft promete fuertes emociones cerámicas empezando con Henk 
Wolvers, siguiendo con Peter Beard y acabando con Manita Kieft, 
que veremos a lo largo del año. 

En Suiza, lo más destacado lo encontramos en el Museo Ariana, 
de Ginebra, con la cerámica de jean-Claude de Crousaz; por su 
parte, Aline Favre brilla con luz en la Galería Kunstforum. 

En Austria, dentro del marco de una exposición internacional 
celebrada en Viena, han participado ceramistas españoles de la talla 
de Rosa Amorós, Arcadio Blasco, María Bofill, Marisa Herrón, 
Madola, Enric Mestre y Carmen Sánchez, de una colectiva de 
dieciséis ceramistas, lo que demuestra la fuerza de la cerámica 
española. 

Italia va cogiendo fuerza con nuevos espacios para exponer y 
el aprecio creciente de los coleccionistas de arte italianos, todo un 
fenómeno que se va consolidando; sirva de ejemplo la exposición 
de Ivo Sassi en el Museo de Faenza; también crece la oferta 
expositiva en la Galería Terre d’arte, de Turín, que ha contado con 

un elenco de artistas como Giovanni Cimatti, Gloria Garesio y 
Giorgio Laveri; por otro lado, Martha Pachon ha participado en la 
exposición itinerante titulada Anarcord. 

El Reino Unido sigue siendo uno de los puntos más calientes de 
la cerámica actual, tres ejemplos nos pueden servir para soportar 
tal afirmacion: la excelente exposición de Peder Rasmussen en 
el Museo Victoria and Albert, de Londres; el gran Martín Smith 
en la Galería Barrett Marsdens, también de la capital inglesa, y la 
legendaria Galería Besson, que ha contado con la presencia de Neil 
Brownsword, Ewen Henderson y una espectacular colectiva con 
el nombre de «Classic and Contemporary Ceramics». 

En Lituania tenemos la exposición de Ruta Sipalyte, con nueva 
obra desde la publicación de su artículo en estas páginas. 

En Estados Unidos,  la llamada meca de la cerámica actual, 
cuenta con una exposición singular de Betty Woodman en su galería 
de siempre, la Max Protetch; también contamos con la muestra de 
Linda Lighton en la Open Studios, de Kansas City. Por su parte, 
la Galería Garth Clark vuelve a abrir las puertas de su galería, con 
la salvedad de la cita previa, léase coleccionistas de cerámica y 
potenciales compradores. En el Museo Amoca, las cocciones de 
leña han tenido su reconocimiento gracias a ceramistas como Fred 
Olsen, Peter Callas, Chris Gustin y jeff Shapiro. La Galería Frank 
Lloyd sigue firme al timón ofreciendo exposiciones de gran relieve 
como las de Akio Takamori y Satoru Hoshino. 

Todo en el Museo Clayarch Gimhae es espectacular; sin duda, 
la muestra de Shin Sang Ho también lo es. El panorama de la 
cerámica coreana va a sorprender a más de uno por su buen hacer 
y su constante ímpetu.

Max Laeugers Arkadien 
(1864-1952). Hetjens-
Museum Düsseldorf. (Foto: 
Fotoatelier Peter Schälchli, 
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Foto 1: Joan Panisello. «Nido: ave irisada», «Nido: ave azul» y «Nido: 
ave verde»,1981. Barro rojo. Esmalte nacarado brillante. Esmalte mate. 
Cocción a 1.000 ºC. 18 × 12 cm. 14 × 10 cm. 12 × 7 cm. Museo Nacional 
de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Valencia. Foto 2: 
Mariano Poyatos. Foto 3: José Antonio Sarmiento. «Reversible Luna», 
2007. 38,5 × 27 × 6,5 cm. Gres, óxido, engobe, esmalte y marcas de 
concha de mar. Galería Cuatrodiecisiete, Madrid. Foto 4: Víctor Erazo. 
Galería Sargadelos, Madrid. Foto 5: Akio Takamori. «School Boy with 
Cap», detalle, 2007. Gres, 61 × 20,4 × 18,8 cm. Frank Lloyd Gallery, 
Santa Mónica, Estados Unidos. 
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Foto 1: Helena Andersson. barro rojo, 47,5 × 35 cm). Galería Cuatrodiecisiete, Madrid.   
Foto 2: Carles Vives. «Quarts». Can palots, Canovelles, Barcelona. Foto 3: Judith 
Fernández. Galería Sargadelos, Madrid. Foto 4: Lia Carrión. «Encuentro», 2008. Técnica 
mixta. 170 × 110 cm. Casa de Cultura de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Foto 5: Jean & 
Jacqueline Lerat. «Sin título», c. 1970. Gres en cocción de leña. 23,5 × 18 cm. «Classic 
& Contemporary Ceramics», Galerie Besson, Londres. Foto 6: María Oriza. «Filtros de 
la conciencia». Gres, 67 × 36 × 9 cm y 102 × 66 × 17 cm. Casa de Cultura de Aranda de 
Duero (Burgos). Foto 7: Manuel Cimadevilla. 13,5 × 6 × 5,5 cm. «Entre cuencos», Museo 
de Bellas Artes de Asturias, Oviedo. Foto 8: Masamichi Yoshikawa. Porcelana y celadón. 45 
× 39 cm. «Japan - Paris - Deventer», Loes & Reinier, Deventer, Holanda.
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ARCADIO BLASCO
Espacio Pepa Jordana - Núñez de Bal-
boa, 56 - 28001 Madrid - Tel. 915756945 
- www.pepajordana.es

CARLES VIVES
Sala Arimany - C/ Barcelona, 8 - 08420 
Canovelles (Barcelona) - Tel. 938468054

MARÍA ORIZA PÉREZ
Casa de la Cultura - Plaza del Trigo, 9 - 
09400 Aranda de Duero (Burgos) - Tel. 
947 511 275

jOSÉ MARÍA GIL
MARÍA ORIZA PÉREZ
PABLO BUISÁN
Casa de los Picos - Segovia

jOSÉ ANTONIO SARMIENTO
Cuatrodiecisiete Galería - Príncipe 
de Vergara, 17 - 28001 Madrid - Tel. 
914358546 -  www.cuatrodiecisiete.com/

LUIS BOLINCHES COMPAÑ
HAN, BONG RIM
Escuela Superior de Cerámica de Mani-
ses - Ceramista Alfons Blat, 22 - 46940 
Manises (Valencia) - Tel. 961545092 
- www.esceramica.com

jOAN PANISELLO
Museo Nacional de Cerámica González 
Martí - Poeta Querol, 2 - 46002 Valencia 
- Tel. 963516392 - www.mnceramica.
mcu.es

jOAN SERRA
ARNOLD ANNEN
TORBjÖRN KVASBÖ
S’Escorxador - Ctra. Sa Cabaneta - 
Pòrtol, s/n - Marratí (Illes Balears) - Tel. 
971797382

MONTSE LLANAS
Associació Ceramistes de Catalunya 
- Dr. Dou, 7 - 08001 Barcelona - Tel. 
933176906 - www.ceramistescat.org

HISAE YANASE
Galería Krabbe - C/. Rosarico la   Joa-
quín, 12 - 29788 Frigiliana          (Málaga) 
- Tel. 952534214 - www.galeriakrabbe.
com

CRISTINA GUZMÁN TRAVER
Gran Teatre Antonio Ferrandis - P. de 
l’Exèrcit Espanyol, 4 - 46980 Paterna 
(Málaga) - 961389070

«[RE]GENERACIÓ»,
SAGENCERAMICS
Museu de la Cerámica de Manises - 
Sagrari, 22 - 96940 Manises (Valencia) 
- Tel. 961521044

FANNY GALERA
BIBIANA MARTÍNEZ
MARÍA GARCÍA
CARMEN MARCOS
CONCHA RÈGNÉ
NOZAMI KIATO
Casa de Cultura - Chiva - Valencia

MARÍA CATALÁN
MARGALIDA ESCALAS 
Dr. Joanna Kunstmann - Sant Feliu, 
18 - 07012 Palma de Mallorca - Tel. 
971495327 - www.kunstmann.com

MIGUEL ÁNGEL GIL
Solimán Crear-t & Comunicar-t - P. 
Colón, 34 - 14001 Córdoba - Tel.  
685888513

«AMAZONIA. BRASIL PREHISTÓ-
RICO»
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí 
- Montcada, 14 - 08003 Barcelona - Tel. 
933104516 - www.barbier-mueller.ch

«LA CERÁMICA BITOSSI. UNA STO-
RIA ITALIANA»
Casa de Cultura - Mayor, 91 - 46940 
Manises (Valencia)

RAFAEL PÉREZ
Sahe, Sala de Arte - Eusebio Navarro, 
5 - 35003 Las Palmas de Gran canaria 
- Tel. 928360269

ANTONIA PALAU
Betula Alba - P. de la Creu, s/n - 25100 
Almacelles (Lleida) - Tel. 973740945 - 
www.antoniapalau.com

«WABISABIX. MIRADAS»
Centro Cultural Juan Prado - Estrella de 
Elola, 27 - 28340 Valdemoro (Madrid) - 
Tel. 918950810

«ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 
A TRAVÉS DE LA CERÁMICA ME-
DIEVAL»
Centro Cultural «Medina Vera» - Málaga 
- Tel. 952252410

VÍCTOR ERAZO
jUDITH FERNÁNDEZ VILCHEZ

Galería Sargadelos - Zurbano, 46 - 
28010 Madrid - Tel. 913104830

ISABEL MICAELA
Sala de Exposiciones, Oficina de Tu-
rismo - Remolino, 4 - El Molar (Madrid) 
- Tel. 918412537

jUAN MARTÍNEZ VILLACAÑAS 
«TITO»
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo - Madrid

MIGUEL BORREGO
Palau de la Música - Valencia

MARIANO POYATOS
Auditori i Palau de Congressos - Avda. 
de Lledó, 50 - 12003 Castellón - Tel. 
964231440

ESTHER GALARZA
Eibarko Udala - Bista Eder, 10 - 20600 
Eibar (Gipúzcoa) - Tel. 943708435

TADANORI YAMAGUCHI
Museo Barjola - Trinidad, 17 - 33201 
Gijón (Asturias) - Tel. 985357939

«ENTRE CUENCOS»
Museo de Bellas Artes de Asturias - Sta. 
Ana, 1-3 - 33003 Oviedo (Asturias) - 
985213061

«LA SERIE DE LA VIRGEN DEL 
PRADO. ICONOGRAFÍA DE NUES-
TRA SEÑORA EN LA CERÁMICA DE 
TALAVERA»
Museo Ruiz de Luna - Pl. San Agustín,  
s/n - 45600 Talavera de la Reina (Toledo) 
- Tel. 925800149

GERARDO QUEIPO
Caja España - Pl. de Madrid, 1 - Va-
lladolid

EVA LOOTZ
Escuela de Arte Francisco Alcántara 
- Francisco y Jacinto alcántara, 2 - 
28008 Madrid - Tel. 915423241 - www.
escueladeceramica.com

«CERÁMICAS»
Escuela de Arte «La Palma» - La Palma, 
46 - 28004 Madrid - Tel. 915215663

MARIANO POYATOS
Caja de Jaén - Pl. Jaén por la Paz, 2 - 
23008 Jaén - Tel. 953210550

LIA CARRIÓN
Casa de Cultura - Camino de las Huer-
tas, 9 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

«WORK IN PROGRESS»
Centro Cultural San Prudencio - Gabriel 
Alonso de Herrera, 21 - 45600 Talavera 
de la Reina (Toledo)

HISAE YANASE
Colegio Oficial de Arquitectos - Avda. 

Gran Capitán, 32 - 14001 Córdoba - Tel. 
957475212

ANTONIO PORTELA
Galería Tolmo - Santa Isabel, 14 -  45002 
Toledo

«REFLEjOS DE APOLO»
Museo Arqueológico Regional - Pl. de 
las Bernardas, s/n - 28001 Alcalá de 
Henares (Madrid)

CÉCILE BRILLET
«CERÁMICA DE MIRANDA»
Centro Cultural Cajastur - Jerónimo 
Ibrán - Mieres (Asturias)

CARMEN GIL
SIMON LEACH
XAVIER MONSALVATjE
TRINI ROIG
CRISTÒFOL SABORIT
Pictograma - Pl. Muralla Liberal, 1 - 
12003 Castelló - Tel. 964230986

«CERÀMICA CONTEMPORÀNIA A 
LES ILLES BALEARS»
Espai Ramon Llull - Ramón Llull, 3 - 
Palma de Mallorca - 971712301

«DE CERÁMICA, DE TIERRAS»
I. E. S. Universidad Laboral de Gijón - 
Avda. del Jardín Botánico, 1469 - 33203 
Gijón (Asturias)

«LIEBLINGSSTÜCKE»
«MAX LAEUGERS ARKADIEN»
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 
40213 Düsseldorf - Tel. 02118994210 
- www.duesseldorf.de/hetjens

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

ESPERANZA ROMERO
Galería Fang d’Art - Maldona-do, 
23 - 03002 Alicante 

«PICASSO. OBjETO E IMA-
GEN» 
Palacio de Buenavista -           San 
Agustín, 8 - 29015 Má-   laga - Tel. 
902 44 33 77 - www.museopicas-
somalaga
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«ESCULTURA CERÄMICA IBÉRICA 
CONTEMPORÂNEA»
Museo Nacional del Azulejo - Rua da 
Madre de Deus, 4 - 1900 Lisboa - Tel. 
218147747

ANA SOBRAL
BOLOTA
CARLOS ENXUTO
MÁRIO REIS
Galeria Osiris - Caldas da Rainha

SOFIA BEÇA
Estaleiro Cultural Velha-a-Branca - Lar-
go da Senhora-a-Branca, 23 - Braga

«CERÂMICA E VIDRO DO SECULO 
XX»
Museu de Cerâmica - Rua Dr. Ilidio 
Amado, Ap. 97 - 2504-910 Caldas da 
Rainha - Tel. 351262840281

HEITOR FIGUEIREDO
Parque de Exposições - Aveiro

«BOLS DE COLLECTION»
ELISABETH BRAINOS
CHRISTOPHE NANCEY
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fontaine 
- 30700 St. Quentin la Poterie
Tel 0466224878 - www.terraviva.fr

jEAN-FRANÇOIS BOURLARD
BERNARD THIRAN
Espace Culturel François Miterrand - 
Rue de Gesvres - 60000 Beauvais - Tel. 
0344063630

«SATSUMA. DE L’EXOTISME AU 
jAPONISME»
Musée National de la Céramique - Place 
de la Manufacture - 92310 Sèvres - Tel. 
0141140420 - www.musee-cerami-
que-sevres.fr

ANNE-MARIE VAN SPRANG
NETTY VAN DEN HEUVEL
ANTON REIjNDERS
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 135 - 
NL-1017 GE Amsterdam - Tel/fax
 (020)6258412

jOHAN VANLOON
Keramiekmuseum Princessehof - Grote 
Kerkstraat 11 - 8911 DZ Leeuwarden - 
www.princessehof.nl

LES MANNING
KAYOKO HOSHINO
Carla Koch Gallery - Veemkade 
500 - 1019 HE Amsterdam - Tel/fax 
0206737310 - www.carlakoch.nl.

 
HENK WOLVERS
MAAIKE ROOZENBURG
MIA GÖRANSSON
Galerie Terra Delft - Nieuwstraat 7 - 2611 
HK Delft - www.terra-delft.nl

jEAN-CLAUDE DE CROUSAZ
«FRAGILES BEAUTÉS»»
Musée Ariana - Avenue de la Paix, 10 
- 1202 Genève - Tel. +41 2241 85450 - 
Internet: Http://mah.ville-ge.ch

ALINE FAVRE
Kunstforum Solothurn - Schaalga-   sse 
9 - 4500 Solothurn - Tel. 326213858 
-  www.kunstforum.cc

«INTERNATIONALE KERAMI-
KAUSSTELUNG»
Kunstforum Piaristen - Piaristengasse 
43 - Viena

IVO SASSI
Palazzo delle Esposizioni - Corso Ma-
zzini, 92 - 48018 Faenza (RA)

MARIA AGOZZINO
RICCARDO BIAVATI
PAOLA PARONETTO

GABRIELA SACCHI
Spazio Nibe - Via Camillo Hajech 4 - 
Milano 20129

GIORGIO LAVERI
CLARA GARESIO
GIOVANNI CIMATTI
Terre d’Arte - Via Maria Vittoria, 20 / A - 
10123 Torino - Tel. 01119503453 - www.
terredarte.net

PAOLA BANDINI
MIRCO DENICOLÒ
ANDREA VERONIA KOTLIARSKY
NERO (ALESSANDRO NERETTI)
MARTHA PACHON
FIORENZA PANCINO
Itinerante: Bologna, Milán, Fano, Faen-
za.

PEDER RASMUSSEN
Collect 2008 - V & A Museum - Londres

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

EWEN HENDERSON
GRAHAM SUTHERLAND
NEIL BROWNSWORD
«CLASSIS & CONTEMPORARY CE-
RAMICS»
Galerie Besson - 15 Royal Arcade,  28  
Old  Bond  St.  -  London W1S 4SP    -   
Tel. 02074911706    -  Fax 02074953203 
- www.galeriebesson.co.uk

«LA CÉRAMIQUE LUSTRÉE 
DE L’ÉGYPTE À LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE»
Musée royal de Mariemont - Chaussée 
de Mariemont, 100 - 7140 Morlanwelz - 
Tel. 64212193

AKIO TAKAMORI
SATORU HOSHINO
Frank Lloyd Gallery - 2525 Michigan 
Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 90404 - 
Tel. 310 264 38 66 - www.franklloyd.com

BETTY WOODMAN
Max Protetch - 511 W. 22nd St. - New 
York, NY 10011 - Tel. 2126336999 - 

www.maxprotetch.com

LINDA LIGHTON
Open Studios - Allsman Building - 708 
East 31st Street - Kansas City, MO 
64109 - Tel. 8167562846

MARTA FARIAS
Espacio Multiarte - Av. Corrientes 381 
- Buenos Aires

EMMA GARGIULO
El Paraíso - Cruz Chica - La Cumbre 
- Córdoba

SHIN SANG HO
Clayarch Gimhae Museum - www.
clayarch.org

«INTO THE WOODS»
American Museum of Ceramic 
Art - 340 S. Garey - Pomoma, CA 
91766  - Estados Unidos -  www.
ceramicmuseum.org

Takao Okazaki

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

taceramica.com
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SIGRID GROTE
«jAPAN-PARIS-DEVENTER»
LUK VERSLUYS
jORDI MARCET-ROSA VI-
LA-ABADAL
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 
15 - 7411 JN Deventer - www.
loes-reinier.com

Sigrid Grote



Como va sucediendo estos últimos años, con gran demanda por 
parte de las personas que se siguen interesando por este mundo 
un poco complejo y dificil de la cerámica, hemos disfrutado de una 
semana completita, como siempre justos de tiempo, pero muy inten-
sa, asistiendo gente de diferentes puntos geográficos, con muchas 
ganas de trabajar, y experimentar con el barro, y así fue desde 
Margit, que nos mostró la elaboración de moldes con porcelana 
colada haciendo unas formas muy simples, Como globos de agua 
hasta máscaras de los rostros de los participantes, y más formas 
que iban surgiendo pues la demanda era muy abundante, acabando 
por confeccionar unas formas y piezas muy originales y sutiles.

Todo ello intercambiándose con conferencias sobre la obra de 
Margit e imágenes de su última exposición en el museo de Barce-
lona «Intim», donde los alumnos participaban en las charlas que 
se desarrollaban después de la presentación de su trabajo, con 
preguntas sobre su obra.

Después de Margit, comenzó Enric Mestre, gran maestro de la 
cerámica española y uno de los referentes de los que estamos en 
este terreno, con su gran habilidad para comunicar y mostrar su ya 
reconocida obra, que después de superar unos pequeños problemas 
con la tecnología actual nos mostró con una gran humildad toda la 
trayectoria de su trabajo desde sus comienzos, tiempos difíciles 
para aquella época, en la que unos cuantos locos hacían esas cosa 
raras con el barro, formas que no eran convencionales, pero a los 
que allí estábamos nos pareció impresionante, llegando a realizar 
esas piezas tan milimetradas trabajadas con tanta emoción y tan 
de verdad en sentimientos, que daba gusto verlo trabajar, transmi-

tiéndolo constantemente a los alumnos, cuando trabajaba con ellos 
en los talleres, pendiente hasta el último detalle de la pieza que 
confeccionaban los asistentes. ¡Entrañable Enric!

Por último, Hervé Rousseau, con su trabajo en torno, trabajando sus 
piezas toscas de barro, pero con mucha personalidad, se distinguen 
perfectamente los mazacotes de torno de Hervé; algunos de los 
alumnos no habían trabajado en torno, y con gran expectación todos 
querían hacer una pieza con él. Nos mostró en su conferencia su 
taller, sus hornos en Boisbelle, en la campiña francesa, un trabajo 
diferente al de Margit y Enric, la verdad es que fueron tres artistas 
totalmente diferentes, pero el encuentro fue muy interesante, por 
el contraste de sus obras y porque todos los que allí estábamos 
disfrutamos de cada uno de ellos, con una interacción entre los 

Asisten como artistas 
invitados Margit Denz 
(Austria), Enric Mestre 
(Valencia), Hervé Rous-
seau (Francia).

xela area

curso internacional
de cerámica contemporánea

Celebrado en el Pazo da Cultura Pontevedra

Enrique Mestre.
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tres trabajos por parte de los alumnos que fue muy positivo, porque 
todos trabajaron con cada uno de ellos; entre los asistentes había 
una pintora austríaca amiga de Margit, que se quedó impresionada 
por el buen ambiente que allí había y por cómo se podía conjugar 
todo aquello a la vez, preguntaba si se conocían los alumnos entre 
ellos, le dijimos que algunos, pero la mayoría acababan de hacerlo 
allí en el curso y se sorprendía porque decía que en Austria estas 
cosas eran imposibles de hacer.

¡Ah! Otra intervención maravillosa e interesante fue la de Isaac 
Díaz Pardo y Andrés Varela, el primero, como todos sabéis, artista 
e intelectual gallego, impulsor, junto a Luís Seoane, otro gran artista 
y mecenas del arte, de la fábrica de cerámica de Sargadelos en los 
años setenta, que con Andrés, como director de los seminarios de 
la fábrica actualmente desaparecidos, fueron y son pilares importan-
tísimos para la cerámica contemporánea; fue numerosa la cantidad 
de personas con inquietudes artísticas que pasaron por la fábrica. 
Nos regalaron unos momentos de frescura y generosidad, de esta 
gente que todavía es de verdad y que ya van quedando muy pocos.

Después de trabajar en los talleres se cocieron las obras en los 
hornos, pasándose a la entrega de diplomas de asistencia por parte 
de los artistas a los alumnos, pero de una forma muy divertida e 
informal, la verdad es que creo que lo disfrutamos mucho, porque 
también hubo la parte de diversión y cachondeíto, que viene muy 
bien y en la que surgen contactos, exposiciones, colaboraciones 
amistad y muy buen ambiente, que como digo siempre y no me 
canso es lo que realmente produce satisfacción y sensación de 
estar vivos. Muchas gracias a todos los asistentes y ceramistas 

invitados por su buena disposición a que esto vaya adelante y que 
se repita cada año.

Izquierda: Margit Denz, trabajando. Arriba: Enrique Mestre, junto a 
Isaac Díaz Pardo y Andrés Varela. Abajo: Hervé Rousseau, dispuesto a 
encender su improvisado horno.
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Arriba: Pieza de Hervé Rousseau. 
Derecha: Escultura en cerámica de Enric 
Mestre. Abajo: Margit Denz, escultura de 
técnica mixta, cerámica y otros materiales. 
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Arriba, izquierda: Mirco Denicolo.
Arriba, derecha: Bruno Gambone.
Abajo, izquierda: Mirco Denicolo.
Arriba, derecha: Bruno Gambone.
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Metamorfosis cerámicas de Bruno Gambone

Bruno Gambone nace en Vietri sul Mare (Salerno) en 1936. A pri-
meros de los años cincuenta se traslada a Florencia, iniciando sus 
experiencias con la cerámica en el estudio de su padre, Guido Gam-
bone, uno de los más grandes ceramistas italianos del novecientos. 
Son de notable interés las soluciones decorativas empleadas por él 
en algunos productos, en torno al año 1958, en el taller florentino 
de Andrea D’Arienzo. Se trata de esquemas basados en soluciones 
geométricas muy rigurosas, que permiten el empleo de gamas cro-
máticas de gran vitalidad  en  el interior de signos  enérgicos, que 
se articulan en ritmos  de gran fluidez. 

Entre 1964 y 1967 se  establece en Nueva York, donde  contacta con  
los artistas  Robert Rauschenberg, Louise Nevelson, Frank Stella, 
Roy Lichtenstein y Andy Warhol. Tras esta fundamental experiencia, 
Gambone adquiere una renovada relación entre forma y contenido, 
entre proyecto y modalidad ejecutiva, que reencontramos hoy en 
su trabajo.

En 1968 retorna a Italia y se traslada a Milán, en aquellos momentos 
la ciudad por excelencia del arte contemporáneo, donde se relaciona 
con los artistas Fontana, Scheggi, Castellani, Bonalumi y  Colombo.

Al año siguiente, tras la muerte de su padre, se traslada defi-
nitivamente a Florencia, dedicándose casi exclusivamente a la 
cerámica. Durante un breve periodo, al comienzo de los años 
setenta, paralelamente al interés por el gres, realiza también 
mayólicas, caracterizadas en general por un colorido muy vivo. En 
una serie de cuencos y platos resultan muy interesantes algunas 
investigaciones sobre esmaltes de tonos  suaves, entre ellos un 
esmalte rosa de aspecto aterciopelado; la intervención esencial de 
la decoración es determinante para subrayar las formas curvilíneas 
de la estructura. Sobre el fondo de algunos vasos de mayólica, en 
los tonos del turquesa, del marrón o del blanco perlado, el artista 
realiza un desarrollo de signos y colores estrechamente ligados en 
una composición de gran vitalidad.

Una primera serie de contenedores en gres hace su primera 
aparición en la Bienal de Venecia de 1972. La absoluta nove-
dad que se desprende de estas obras es la no-utilización, en el 
sentido artesanal, de estos objetos originariamente destinados 
a la cotidianeidad; son  piezas-botellas generadas por una 
concepción innovadora  del vaso como contenedor. Se trata de 
verdaderas esculturas que poseen un significado, una poética. 
A través de una constante referencia hacia un espíritu arcaico y 
primitivista, las cerámicas de Bruno son ideadas  como si no fuese 
importante su perfecta integridad, sino, sobre todo, buscando 
exaltar el efecto devastador causado por una secular corrosión.

Daniela Brugnoto es crítica de arte y estudiosa del arte 
contemporáneo.
Licenciada en DAMS (artes visuales) por la Universidad 
de Bolonia, en la actualidad desarrolla actividades de 
especialización en Historia del Arte en el Departamento de Artes 
Visuales de la Universidad de Bolonia 

Daniela Brugnoto

dos ceramistas italianos: 
bruno gambone - mirco denicolo

Mirto DenicoloBruno 
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En  este período de intensa actividad expositiva su obra escultórica 
se presenta en numerosas exposiciones en Italia: Faenza, Venecia, 
Milan, Grottaglie , Bolonia o Roma, y en el extranjero: Munich, Tokio, 
Nueva York y Houston.

Desde los años setenta, las mayólicas de Bruno están impregnadas  
de vivísimos colores, en tanto que las obras de gres resultan más 
sobrias y esenciales, en las que prevalecen esmaltes blancos de 
tonos aterciopelados, que revisten siluetas estructuradas sobre 
rigorosas formas geométricas contrapuestas  por otras  siluetas 
más redondeadas. Sutiles haces en manganeso rompen la unidad 
del esmalte. Otra característica fundamental es el típico esmalte 
negro que Gambone introduce en sus decoraciones: los efectos 
son siempre diferentes y dejan en las obras profundas impresiones 
cromático-pictóricas. Es un negro suave y armonioso el que recubre 
algunas grandes siluetas de grandes vasos esféricos  o alargados, 
caracterizados de paneles profundamente divididos  horizontal-
mente. Más luminosos son, sin embargo, los interiores de algunos 
cuencos y platos, donde las brillantes cadencias de los esmaltes 
negros son capaces de morfologías continuamente cambiantes .

Desde finales de los años setenta afloran una serie de interpreta-
ciones alusivas, esculpidas en cerámicas antropomorfas con múlti-
ples significados: los grandes vasos en gres, metáforas de figuras 
humanas estilizadas, cuyos primeros ejemplares son de los años 
ochenta, y en la serie de animales fantásticos  (producida todavía 
hoy), concebida con mucho naturalismo, se percibe un cuidado estilo 
en la talla de simpáticas formas de evidentes y simples angulaciones.

Es un recorrido, el de Gambone, en continua transformación: las 
numerosas exposiciones personales celebradas durante los años 
noventa en Roma, San Gimignano, Asti, Florencia y Nápoles mues-
tran una serie de nuevas creaciones polimatéricas en las que la 
superficie matérica y terrosa del gres se enriquece con el preciosismo 
de la porcelana. Una concepción evolutiva de la que toman vida la 
serie de mujeres africanas y platos de grandes dimensiones. En  
estos últimos  figuran decoraciones que se articulan en rigorosas 
fracciones geométricas dispuestas en amplias y fragmentadas 
espirales, o extendiéndose sobre la superficie como teselas de un 
rico mosaico cromático. La continua investigación formal y pictórica 
de Gambone se enriquece todavía más con una nueva serie de 
placas en gres: el polimaterismo de estas obras se caracteriza por 
el ensamblaje de materiales diferentes, partícipes contemporánea-

mente del desarrollo de formas cromáticas en el interior del mismo 
espacio. A este respecto se refieren los más recientes vasos de la 
gran silueta  esbelta decorada con motivos policromos de elegante 
trazado pictórico. Gracias a su constante inquietud poética, Bruno 
Gambone consigue fundir los aspectos más tradicionales con las 
innovaciones más insólitas, en un material plástico y cambiante 
como es  la cerámica. Un  ejemplo es el común vaso tridimensional 
que se aplasta para ser presentado como un objeto tridimensional 
para colgar en una pared.

En los primeros años del 2000 la investigación cerámico-escultórea 
de Bruno Gambone se concentra una vez más hacia la  irrefrenable  
y continua reinterpretación del vaso artesanal: son esculturas en gres 
que evocan figuras femeninas. Es evidente  una explícita referencia 
a la cerámica de Pablo Picasso (en concreto, a las mujeres-vaso)  
que realizó en los años cincuenta en Vallauris, ciudad del sur de 
Francia; la relación simbólica que se denota está descrita por la 
forma típica del vaso, que representa a las curvas femeninas y del 
vaso como contenedor, como pura referencia del seno materno.

Bruno Gambone actualmente forma parte del Consejo Nacional de 
la Cerámica y es miembro de la Academia de Ginebra. Desde hace 
diez años es director artístico del Premio Nacional de Cerámica de 
Vietri  sul Mare. Sus  últimas exposiciones realizadas en Salerno, 
Nápoles, Bruselas, Turín y Florencia presentan esculturas en gres 
ensambladas con madera. La unión  de estos dos materiales, ambos 
procedentes de la tierra, crean la profunda  e indisoluble armonía que 
envuelve las  imponentes esculturas atravesadas de engobes ma-
téricos y oscuros. Algunas obras son rigurosas y geométricas, otras 
son totalmente informales, libres de cualquier interpretación formal o 
lógica. Gracias a la riqueza de los reclamos arcaicos que derivan del 

diálogo profundo con la 
materia, sabiamente re-
novada y enriquecida por 
la continua investigación 
cromática, las cerámicas 
de Bruno Gambone se 
revelan siempre actuales, 
nunca en desacuerdo 

>>

B. Gambone

Bruno Gambone
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Las pinturas cerámicas de Mirto Denicolo

Mirco Denicolo es, actualmente, uno de los artistas más afirmados 
del panorama contemporáneo italiano y faentino. Nacido en Cató-
lica, pueblo marítimo en la provincia de Rímini, en 1962. Estudia el  
bachillerato artístico en el Instituto Statale d’Arte «F. Mengaroni», 
de Pesaro, en 1981, especializándose a continuación en Arte 
de la Mayólica en el Instituto Statale d’Arte per la Cerámica «G. 
Ballardini», de Faenza, en 1983. En el mismo año comienza una 
intensa actividad como docente sobre técnicas de los esmaltes y 
de los pigmentos en los cursos de verano del centro Arte Aperto, 
del ceramista y escultor Emidio Galassi, hasta 1990. En el mismo 
período obtiene una beca de estudios en el Centro di Studi e Spe-
rimentazione de la Cooperativa Ceramica de Imola y trabaja como 
modelista en la cooperativa Arcobaleno, de Bentivoglio (Bolonia), 
hasta 1987. Mientras tanto emprende su propia actividad cerámica, 
inicialmente como escultor; sus primeros trabajos, prevalentemente 
tridimensionales, pero caracterizados por superficies muy pictóricas, 
son objetos nacidos de una mentalidad proyectual y elaborados con 
técnicas artesanales, derivadas de un escrupuloso estudio sobre el 
diseño de las primeras experiencias industriales y de la colaboración 
con Emidio Galassi. Desde 1987 participa en la manifestación nacio-
nal «Artefiera» (hasta 1994) y se encuentra presente en numerosas 
exposiciones colectivas en Trento, Bérgamo, Grottaglie, Florencia y 
Bolonia. Desde 1989 el artista tiene la posibilidad de profundizar  en  
el estudio sobre los esmaltes y los colores cerámicos gracias a su 
actividad como investigador y asistente en la fábrica de colorantes 
cerámicos AFI, de Faenza, hasta 1991, año muy importante y de 

intensa actividad, en el que se ocupa de funciones de docencia en 
el laboratorio Tecnológico del Centro de Formación Profesional de 
Lodi (Milán), hasta 1994, aceptando el encargo como responsable 
de investigación y desarrollo en la empresa «Maestri majolari», de 
Campogilliano (Módena), hasta 2003.

En 1992, Denicolo realiza la primera exposición personal Le Pietre 
de Toth,  en el Museo Ugonia de Brisighella (Ravenna). Durante 
los años noventa, las cerámicas del artista sufren una profunda 
metamorfosis formal: obras como  Volto di Medussa, Ucello e Portale 
aparecen decididamente pictóricas, menos rigurosas y artesanales, 
pero vigorosamente más arcaicas y fuertemente expresivas de un 
misticismo religioso, casi totémico. El primitivismo de estas escul-
turas, esencialmente monocromáticas, resulta  manifiestamente  
actual en el panorama del arte contemporáneo, no sólo en la cerá-
mica, sino también  realizado por artistas que, ya en los primeros 
decenios del siglo xx, repropusieron un arte icónico y sintético rico 
de significados simbólicos: Si se piensa en la pintura metafísica de  
Giorgio de Chirico  representando cabezas y cuerpos inquietantes 
de ambiguos maniquíes asexuados, o en las esculturas de rostros 
concisos y esenciales de Constantin Brancusi.

En 1993, Mirco participa en numerosas exposiciones colectivas 
nacionales en Faenza, Sesto Florentino ( Florencia ) y Perugia, 
además de participar en varios concursos internacionales, entre ellos 
el «The Fletcher Challenge Ceramic Award», de Nueva Zelanda, 
donde es seleccionado.

Desde 1999 enseña en el Laboratorio Tecnológico del Instituto 
Superior  para las Industrias Artisticas ( ISIA ) de Faenza , estando 
presente en el 2000 en la exposición colectiva «Faenza, Aichi Seoul», 
en el Institute of Contemporary Ceramic Art di Seoul.

El 2001 es el año de la segunda exposición personal,  Autoritratto 
con serpente,  expuesta en la   exIglesia de San Vitale, de Faenza. 
En esta exposición se observa un  decidido cambio estilístico en 
la obra del artista, una eficaz regresión desde la tridimensionalidad 
a la bidimensionalidad; la picto-cerámica de Mirco se distingue de 
manera elocuente a través de numerosas placas de tierra, resultado 
de una rigurosa y cuidada investigación cromático-pictórica que 
transporta la brillantez pulida y cambiante, absolutamente artificial 
del cromatismo virtual, sobre la superficie matérica y oxidada de 
la tierra semirrefractaria blanca. Mirco, como un alquimista de la >>
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cerámica, conoce bien cada secreto de las fórmulas de los esmaltes 
y de los colores, lo aplica gracias a la instintiva gestualidad de la 
decoración a pincel sobre la superficie pictórica, creando así una 
imagen doble del reflejo virtual sobre el revestimiento liso, bidi-
mensional, brillante, de la cerámica, Denicolo, hijo de la tendencia 
artística actualmente predominante, distribuye los campos de 
color rigurosamente  a-plat, recuerdo de los ilustres precursores y 
realizadores del arte contemporáneo, entre todos el artista francés 
Paul Cèzanne, para continuar con Paul Gauguin, el primero entre 
tantos en utilizar las tintas planas, señaladas por contornos limpios 
y oscuros que dibujan las figuras femeninas de Tahití, para llegar 
a André Derain y a un primer Vassily Kandinsky con el cromatismo 
plano , irreal y distorsionado de sus paisajes.

Dos años después, en 2003, en su tercera exposición personal titu-
lada Tra cielo e terra, se notan todavía esmaltes y colores de tercer 
fuego de ritmo cambiante  sobre insólitos cuencos llanos. Las pastas 
preferidas siguen siendo las lozas blancas y el semirrefractario. En 
el interior de cada trabajo se recoge un fragmento de algún mundo 
desconocido. Cada  cuenco está poblado de emblemas arquetípicos, 
ya avistados en anteriores indagaciones pictóricas de Denicolo; 
casas, relojes de arena,  cruces, serpientes, estrellas, espirales, 
etc. El espectador atraviesa un universo misterioso y conceptual 
hecho de símbolos, sueños y signos enigmáticos, que hablan de 
una pintura incisa, dibujada,  esgrafiada y grabada en la cerámica.

Su irrefrenable indagación poética se concentra en 2004 con su 
cuarta exposición personal, bajo el título de «Povero Pinocchio», en 
la que propone una amplia revisitación subjetiva de la famosísima 
fábula del escritor italiano Carlo Collodi. El Pinocho de Mirco es 
esquemático y geométrico, oportunamente dibujado de perfil mien-
tras pone en evidencia su característica nariz. Silencioso, a veces 
sorprendido en el intento de decir cualquier mentira. El «Pinocho de 
Mirco», pintado sobre placas de loza barnizada, no es de madera, 
sino de cerámica. No tiene miedo al fuego envolvente del horno que, 
al contrario, le da fuerza,  trayendo a la luz un cromatismo, esta vez 
más profundo y matérico: los colores luminosos y cambiantes  de los 
trabajos precedentes dejan espacio a mayores variaciones como el 
negro, el marrón, el amarillo ocre, el rojo y el verde oscuro. Tenues 
y ligeros grafismos pintados, simples y lineales, dibujan una silente 

vivacidad que permanece con penosa melancolía  en cada narración 
contenida  en cada picto-cerámica, metáfora de una historia , un 
recuerdo subjetivo, representado de una marioneta en semirrefrac-
tario creado, no ya del maestro Gepeto, sino del ceramista Denicolo. 
Desde el 2004 comienza una colaboración como responsable técnico 
de producción en el Museo Carlo Zauli, de Faenza, junto a Emidio 
Galassi. Sus cerámicas estarán presentes aún en numerosas expo-
siciones colectivas de Faenza, Rímini, Pesaro y Urbino.

El 2007 es el año en que las picto-cerámicas de Mirco Denicolo aco-
gen y reavivan otro cuento, el de «Alicia en el país de las maravillas». 
Las pinturas en semirrefractario y loza acogen la figura estilizada y 
geométrica de una Alicia siempre representada con un solo y único 
ojo en el intento de descubrir  las infinitas y misteriosas  sorpresas 
de un país lúdico y encantado, emanados de los pensamientos 
más profundos del artista consolidados en la cerámica. Junto a él, 
muchos otros personajes de la fábula, como el Biancoconiglo de « 
La lectura del pasado de un mueble-conejo con tarot inventado», 
o los curiosos y siempre un poco chiflados personajes de nombres 
divertidos, como  el «Cappellaio Matto» y el «Leprotto Bisestile», de 
«Revisión incorrecta de una mesita para el té». La pequeña «Alicia 
de Mirco» representa la curiosidad (siempre femenina) escondida en 
la profundidad de nuestro inconsciente, revive la suya, y la nuestra, 
historia (a veces triste y desconsolada, a veces feliz y un poco bi-
zarra). Una aventura diferente atraviesa cada obra cerámica –cada 
capítulo de la existencia– señalada por  gamas cromáticas ya vistas 
en Pinocho y en las  serpientes. Símbolos procedentes de sueños, 
cuentos procedentes de ilusiones, certezas procedentes de engaños.

La cerámica pictórica de Mirco Denicolo  se sitúa entre el sueño y 
la realidad, entre el cielo y la tierra, entre lo verdadero y lo imagi-
nario: las últimas cerámicas dirigen una mirada enigmática hacia el 
espectador, parecen proceder de otro mundo, otro país, del pasado. 
Suscitan un sentimiento de curiosidad, pero también de inquietud, 
como si la expresión de aquellos rostros dibujados en cerámica 
refractaria mirasen insistentemente al espectador y el extraño mundo 
arcano y simbólico que lo circunda. Lo que confiere la peculiar validez 
a los objetos producidos, en forma y color, es la continua evolución 
que Mirco Denicolo revela en sus cerámicas, tanto para implicar al 
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rakú desnudo
ine y eD Knops

El rakú desnudo es una técnica de rakú en donde se aplica una 
«falsa» capa o reserva entre la pasta y el esmalte. Esta «falsa» 
capa impide que el esmalte se pegue a la pieza. Durante la cocción 
el esmalte cubre la pieza como una capa suelta y no se pega a la 
pasta cerámica. Este esmalte es sólo temporal para producir un 
cuarteado que pueda reducirse.
Se cuece la pieza cerámica, se saca del horno y se coloca en el 
serrín para el proceso de reducción. Cuando se retira la pieza del 
serrín y se echa agua, la capa de esmalte se separa. Después 
de limpiar la pieza se puede ver y sentir el rakú desnudo con una 
apariencia de efecto mármol.

HECHURA Y BRUÑIDO DE LA PIEZA

Se puede usar la misma pasta de rakú que habitualmente se usa. 
Conseguirás los mejores resultados con la pieza bien bruñida y con 
formas esféricas. Las piezas sencillas dan menos problemas, ya 
que el esmalte podría no separarse en algunas zonas concretas. 
Se pueden usar pastas de rakú blancas, aunque también se pueden 
usar pastas de color salmón o barro rojo de rakú. El bizcochado no 
debe exceder los 900 ºC.

Rakú desnudo. Aproximadamente, 825º C- 925º C. Se necesita 
lo siguiente:

Primera capa, engobe

Cuarzo ................................. 74
Caolín .................................. 25
Más Agua ............................. 80

Segunda capa, esmalte

Frita boroalcalina ................. 54 
Frita alcalina ........................ 16 
Feldespato potásico ............   6 
Bentonita .............................   4 
Creta .................................... 16 
Cuarzo .................................   4 
Más agua ............................. 80 

No se debe olvidar tratar el bruñido y el bizcochado de la siguiente 
forma:

1. Se aplica una fina capa de engobe por toda la pieza y se deja 
secar quince minutos.

2. Se vierte el esmalte sobre la pieza.

3. Se introduce la pieza en el horno una vez que se ha secado.

4. Se cuece la pieza a la temperatura aproximada de 825 ºC y el 
esmalte empezará a burbujearse como una esponja. (Foto 1.)

5. Se saca la pieza del horno y se coloca en el montón de serrín, 
se puede cubrir la pieza con más serrín y se cubre todo con el 
barril. (Foto 2.)

6.  Se puede abrir el barril pasados diez minutos, se saca la pieza 
y se le echa agua encima para que se pele el esmalte. (Foto 3.)

7. A continuación se lava la primera capa de engobe con un 
estropajo y agua.

8. Una vez que la pieza esté seca se le puede aplicar cera de abeja 
o derivados de cera sellantes  para dar a la pieza una apariencia 
sedosa y además protegerla. Ahora la pieza está acabada.

Aplicación del engobe. Se debería aplicar el engobe por toda la 
pieza por dos razones:

1. Puede haber una diferencia entre las zonas ennegrecidas por 
la reducción  en lugares donde puede que haya engobe o no.

2. Si el esmalte accidentalmente toca la pasta cerámica en alguna 
zona, no se separa después de la cocción.

8
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Se puede aplicar la primera capa por inmersión en el engobe, si se 
usa un pincel para pintar la primera capa hay que distribuirla lo mejor 
posible. Si la capa es demasiado gruesa, el humo puede que no 
consiga penetrar el engobe y alcanzar la superficie de la pieza; por 
otro lado, si la capa es muy fina, como cuando ves la pasta a través 
del engobe, el esmalte puede que no se separe al final.

Si las piezas son de color rojo o salmón y se aplica un engobe 
blanco puede aparecer moteado (Foto 4). Esto puede aparecer 
cuando la pieza no está bien bruñida, la solución es usar un engobe 
para barro rojo.

Se puede usar barro líquido tamizando la chamota, entonces se 
puede usar la siguiente receta:

Barro rojo seco .................... 50
Cuarzo ................................. 50
Más agua ............................. 80

Aplicación del esmalte. Lo que sirve para el rakú sirve para el 
rakú desnudo, los colores se ennegrecen donde el esmalte no 

cubre la pieza; por tanto, la forma de aplicar el esmalte es muy 
importante para conseguir resultados. Cuanto más espontáneo 
sea el tratamiento, mejores resultados se conseguirán. Cuanto más 
gruesa sea la capa de esmalte, más expansión y burbujeo tendrá 
en el horno. El efecto esponja puede crecer hasta dos centímetros, 
algo a tener en cuenta al cargar el horno; si se colocan las piezas 
demasiado juntas, se pueden pegar.

1. Aplicación del esmalte: No hay que verter el esmalte sobre toda 
la pieza necesariamente, el esmalte de la foto 5 se vertió sólo 
en una zona.

2. Se puede usar una pera para decorar cerámica y en este caso 
aplicar el esmalte; se pueden trazar movimientos de decoración 
repetitivos y contrastados, inclusive se puede usar un recipiente 
vacío de lavavajillas sin ningún problema. (Fotos 8 y 9.)

3. Esgrafiado sobre el esmalte: después de esmaltar la pieza se 
puede usar un punzón o una aguja con un corcho para trazar 
unas líneas en el esmalte, estas líneas serán negras al final.         
(Foto 7.)

El proceso de cocción. Con la receta de esmalte mencionada 
anteriormente se pueden conseguir muchas variables cambiando 
la temperatura; las siguientes tres cerámicas te muestran cómo:

Esta pieza se sacó del horno a 825 ºC, cuando el esmalte estaba 
totalmente esponjado e hinchado; en el resultado final lo que 

TRUCOS

En el rakú desnudo, el esmalte comienza a craquelarse más rápido 
que en un horno de rakú normal; por tanto, se puede poner antes 
en el serrín.

Si el esmalte no se separa después de la cocción o la reducción, 
se puede usar una cuchara o una herramienta metálica, no usar 
un cuchillo, porque araña la pieza. El esmalte suele salir con más 
facilidad si se deja en agua durante unas horas, si todo esto no sirve 
se busca el cubo de la basura más próximo, se hace chamota o un 
camino de restos de piezas bizcochadas.

Si vas a usar la pistola de aerografía, deberías usar una buena 
máscara y una cabina de esmaltar; el cuarzo libre y el caolín pueden 
ser perjudiciales para tus pulmones. Recuerda: ¡silicosis!

Si llegas a tener una capa poco lisa mientras aplicas el engobe con 
pistola, puede ser por varias razones: la primera ,que el engobe esté 
demasiado espeso para la pistola, o la segunda, puede ser que la 
presión del compresor sea baja.

Si cueces el rakú desnudo a 825 ºC se puede usar una barbotina 
del mismo barro como pieza y, si hay problemas, porque la capa 
de esmalte no se separa, se puede añadir entre un 10 o un 20 por 
100 de cuarzo al engobe.

Desgraciadamente, el esmalte que contenga boratos alcalinos 
comenzará a cristalizar después de varias semanas; por tanto, 
no se debería hacer mucha cantidad en estado líquido. Se puede 
solucionar el problema congelando el esmalte en el congelador. El 
esmalte que ya ha cristalizado se puede usar otra vez si se cuece.

Si el esmalte se separa casi siempre, puedes probar dejándolo 
más tiempo en la lata de la reducción  con el serrín, esto reduce los 
humos, que son en ocasiones irritantes.

encontrarás mayoritariamente 
serán manchas negras y no 
tiene la superficie craquelada 
porque hay poca tensión en la 
capa vítrea para cuartear.

Esta pieza se sacó del horno 
a 875 ºC cuando el esmalte 
comenzó a fundirse; si se 
desea, se puede ver el hinchado 
esponjoso mermar, el esmalte 
ahora sí tiene algo de tensión; 
por tanto, te encontrarás 
manchas negras y un cierto 
craquelado en el resultado final. 

Esta otra pieza se sacó del 
horno a 925 ºC, cuando el 
esmalte estaba completamente 
fundido; por consiguiente, como 
hay más tensión en el esmalte, 
ahora habrá un craquelado más 
marcado y menos manchas.
Si dejas que el esmalte se 
funda completamente, puedes 
encontrarte con el problema 
de que el esmalte se quite con 
dificultad e inclusive que no se 



pueda quitar, si el esmalte comienza a pegarse, se puede solucionar 
el problema alterando la receta del engobe.

Primera capa, engobe:

Cuarzo ................................. 80
Caolín .................................. 20
Más agua ............................. 80

El esmalte ahora se separa más fácilmente, inclusive se pueden 
modificar las proporciones del cuarzo y el caolín aun más, hasta 
85/15, pero existe el peligro de que ambas capas se puedan separar 
inclusive antes de meter la pieza en el horno; se debe ajustar la 
primera capa a las necesidades de cada uno.
 
RAKÚ DESNUDO A 950 ºC

Si te gusta el craquelado grande en las piezas y preferentemente 
sin manchas negras, entonces encontrarás útil esta receta:

Primera capa, engobe:

Cuarzo ................................. 75
Caolín .................................. 25
Más agua ............................. 80

Segunda capa, esmalte:

Gerstley borate ..................   50
Nefelina sienita ..................   50
Más agua ........................... 125

1.–  Aplicación del engobe: mediante pistola sobre la pieza 
bizcochada, aplicar dos capas finas y dejar secar por una hora 
en un sitio seco y cálido, entonces volver a aplicar otras dos 
capas finas; si continúas aplicando el engobe en la pieza mientras 
está húmeda aparecerán burbujas, en el resultado final estas 
burbujas parecerán puntos negros; si la capa esta poco lisa se 
debe alisar con los dedos hasta que esté suave, si no, el esmalte 
no se fundirá por igual y podría acabar con zonas grises.

2.– Aplicación del esmalte: se puede hacer esto de varias formas 
descritas anteriormente, la pieza esférica que se ve en la página 
anterior se ha esmaltado a  pincel, inclusive si el esmalte no se 
aplica todo por igual no afectará al resultado final; sin embargo, 
es importante que el esmalte cubra completamente la pieza.

3.– El proceso de cocción: Se puede cocer el horno hasta que 
el esmalte esté completamente fundido. Se trata de fundir el 
esmalte a la temperatura más baja hasta que esté liso, si subes 
la temperatura del horno a 1.000 ºC o más, el esmalte ya no 
se separará.

RAKÚ DESNUDO CON COLORES

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles resulta-
dos, 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 (www.knopsclay.nl).  

Se mezcla un pigmento colorante con el engobe y se aplica a pistola 
(aerografía) o con pincel en la pieza sin cocer, seca. Después de 
esto se debe bruñir la pieza completamente. Para el engobe, se 
puede usar el mismo barro de la pieza. Normalmente se puede usar 
un engobe comercial sin mucho riesgo de que se separe. Ahora se 
puede bizcochar la pieza siguiendo los pasos del proceso del rakú 
desnudo. (Foto 6.)

RAKÚ DESNUDO SIN ESMALTE

Con esta técnica se pueden conseguir líneas de craquelado de 

hasta un centímetro.

Se hace de la siguiente forma:

1. Hacer y bruñir una pieza.
2. Cuando está seca cubrirla con una capa fresca de barro.
3. La capa fresca mermará y por tanto se rajará.
4. Hacer una cocción de bizcocho a 900 ºC.
5. Cocer la pieza en un horno de rakú hasta alcanzar los 800-       900 

ºC.
6. Se saca del horno y se pone en una montaña de serrín por un 

par de minutos.
7. A continuación se pela la cáscara de barro. (foto 10.)

10
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¡¡ AHORA, LOS 
NÚMEROS 
ATRASADOS, 
A MITAD DE 
PRECIO* !!

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

Consulta el índice general, 
tu nombre puede estar ahí

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

¡Sólo tienes que llamar a 

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

Tel. 91 884 30 73

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

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

etc.



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

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

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

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

• A partir del número: 

109 (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:
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

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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Pintura y creación en la ce-
rámica de Pablo Picasso. 
(Salvador Haro González.  Fun-
dación Picasso, Málaga. 270 
págs.   23 × 28 cm. Español). 
La Fundación Pablo Picasso 
publica el trabajo ganador del 
Premio de Investigación Pablo 
Ruiz Picasso 2005. Una impor-
tantísima obra para conocer 
en profundidad la relación de 
Picasso con la cerámica, con 
gran documentación técnica y 
documental, lo que hacen de 
esta obra mucho más que un 

Chants Thermiques en el cas-
tillo templario de Ponferrada. 
(Realización, Argimio Cuellas.  
Edición: Michel Moglia-Gerardo 
Queipo. DVD, 30 minutos). El 
6 de septiembre de 2007 tuvo 
lugar en Ponferrada el concierto 
del músico y ceramista Michel 
Moglia, que ofreció un espec-
táculo en el que aunó música 
y fuego, en una acción artística 
de gran profundidad. El vídeo 
documenta el concierto y las 
actividades que formaron parte 

Ceràmica devocional d’in-te-
rior i rural d’Algemesí. (Enric 
Olivares i Torres.  Ajuntament  
d’Algemesí, Valencia  112 págs. 
21 × 29,3 cm. Valenciano). El 
Ayuntamiento de  Algemesí ha 
publicado este libro que docu-
menta los plafones de cerámica 
devocional que los vecinos de 
esta localidad conservan en el 
interior de sus casas. Sería muy 
deseable que el Ayuntamiento 
decida en el futuro poner a la 
venta esta publicación.

Apreciação Estética do Azu-
lejo. (Eduardo Nery.  Ediçõis 
Napa, Lisboa. 142 págs. 25 × 
30,5 cm. Portugués). El autor de 
este libro es uno de los mejores 
especialistas en la azulejería 
portuguesa, además de uno de 
los renovadores del movimiento 
artístico por excelencia en la 
tradición cerámica portuguesa. 
Un libro imprescindible para 
conocer esta tradición, que 
nunca se ha estancado, sino 
que evoluciona como el resto 
de las artes, llenando el paisaje 

Terres Vernissées. Sources 
& Tradition (Christine Lahaus 
sois y Béatrice Pannequin. Édi-       
tions Massin, Francia.136 págs. 
22 × 28 cm. Francés). Este 
libro nos ofrece una visión de la 
cerámica esmaltada en Francia, 
centrándose en las tradiciones 
populares desde el siglo xvi. Un 
recorrido por distintas provincias 
a la búsqueda de los orígenes 
de la cerámica esmaltada, des-
de los esmaltes de plomo del 
sur mediterráneo hasta el gres 
salino de la región de Alsacia.

L’art céramique des kali’na 
(Marie-Chantal de Tricornot. 
Vents d’ailleurs, Francia. 158 
págs. 26 × 29 cm. Francés). La 
cerámica del pueblo Kali’na, de 
la Guayana Francesa, es un arte 
de tradición amazónica. Esta 
cerámica, aunque influida por 
la colonización, sigue mante-
niendo intactas algunas señas 
de identidad cultural, que se 
reflejan en sus diseños y for-
mas. El estudio se divide entre 
la investigación de las piezas 
antiguas, principalmente en los 
museos de París, y el trabajo de 
campo con los ceramistas en la 

Dictionar, Wörterbuch, Dic-
tionnaire, Woordenboek (Ste-
ven Branfman. Kalkspatz e. V. 
Alemania. 118 págs. 10 × 14 
cm). Este pequeño diccionario 
está editado sin ambiciones 
comerciales, simplemente como 
una herramienta de comunica-
ción entre ceramistas. Contiene 
la traducción de los términos 
más habituales de la cerámica 
en cuatro idiomas: inglés, ale-
mán, francés y holandés, con 
la particularidad de que están 
todos ordenados por orden alfa-
bético, sin agrupar por idiomas.

Joan Panisello. Obra 1975-
2006. (varios autores.  Museo 
Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias «González Martí». 
Valencia.  220 págs. 23 × 28  
cm. Valenciano y castellano). 
Recorrido por la obra cerámica 
de más de tres décadas de tra-
bajo del ceramista catalán Joan 
Panisello, con motivo de la ex-
posición antológica montada por 
el museo de Valencia. Escriben 
especialistas en cerámica como 
Jaume Coll, Jesús Ávila, Jorge 
Fernández Chiti o M.ª Carmen 
Riu de Martín.
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Raku. Investigations into fire 
(David Jones. The Crowood 
Press, Reino Unido.160 págs. 
22,5 × 29 cm. Inglés). Nueva 
edición de este  completo ma-
nual de rakú. Contiene informa-
ción sobre la historia del rakú 
japonés y su posterior desarrollo 
occidental, materiales, fórmulas 
de esmaltes y recetas de pas-
tas, cocciones (tradicionales y 
alternativas), técnicas cercanas 
al rakú y ejemplos de trabajos y 
procesos de diferentes ceramis-
tas de primera línea.

Historie du Verre (Jacqueline 
Bellanger. Editions Massin, 
Francia. 214 págs. 22 × 28 cm. 
Francés). Este libro forma parte 
de la colección de esta autora 
dedicada a la historia del vidrio. 
Esta pequeña enciclopedia del 
vidrio va desde la antigüedad, 
con un libro que estudia los 
orígenes de este arte, hasta el 
último, todavía en preparación, 
que aborda el vidrio contempo-
ráneo. Una bonita obra repleta 
de interesantes textos y, sobre 
todo, impresionantes fotogra-

Perpetual Glory (Oya Pancaro-
glu. Yale University Press, Reino 
Unido. 160 págs. 26,5 × 28,5 
cm. Inglés). Dada la importan-
cia de la cerámica islámica en 
la historia, puede deducirse la 
calidad de  lujoso libro, que ca-
taloga la cerámica islámica me-
dieval reúnida en Chicago por la 
Colección Harvey B. Plotnick, 
que abarca cerámica desde el 
siglo viii hasta aproximadamente 
el siglo xviii. Encontramos textos 
históricos, ensayos y el catálogo 
razonado de las piezas, con 
traducciones de los textos que 
llenan a menudo las cerámicas.

La mosaïque contemporaine 
(Marc Gaillard. Editions Massin, 
Francia. 140 págs. 21,5 × 28 cm. 
Francés). La cerámica forma 
parte habitual, aunque no exclu-
siva, del arte del mosaico con-
temporáneo. Este libro se divide 
en las siguientes secciones: 
«Arquitectura y urbanismo», 
«Escultura al aire libre», «Mo-
saicos monumentales», «Breve 
historia y técnicas», «Materiales 
y decoraciones» y un listado de 
las direcciones donde admirar 
mosaicos contemporáneos en 

Scottish Pottery (Graeme 
Cruickshank. Shire Publications, 
Reino Unido. 64 págs. 14,8 × 
21 cm. Inglés). La cerámica en 
Escocia se desarrolló, como en 
todo  Reino Unido, partiendo 
en unos casos de cerámica de 
baja temperatura con engobes 
y en otros con esmaltes salinos. 
Se fue desarrollando hacia las 
manufacturas industriales, que 
a finales del siglo xix, tuvieron 
su mayor expansión,llegando 
a exportar cerámica a Extremo 

Poteries rustiques (P. M. Fa-
velac. Editions Massin, Francia. 
140 págs. 21,5 × 28 cm. Fran-
cés). La alfarería tradicional, de 
la que en Francia sólo quedan 
contados talleres en funciona-
miento, tiene una historia tan 
rica como la del resto de países 
europeos. Arcilla roja con engo-
bes coloreados y esmaltes de 
plomo, gres a la sal, el uso del 
torno y el modelado, y la varie-
dad de formas que caracteriza 
la cerámica utilitaria, todo eso 
es un patrimonio que ya sólo 
está presente en los museos y 

Ceramic - A Lifelong Passion 
(varios autores. Arnoldsche Art 
Publishers, Alemania. 312 págs. 
24 × 28,5 cm. Inglés). Este libro 
documenta la colección de 
cerámica contemporánea de 
la Fundación Peter Siemssen, 
con nombres como Hamada, 
Leach, Rie o Shimaoka, o los 
españoles Cumella, Mestre o 
Carmen Sánchez, entre otros 
muchos. Un libro muy cuidado 
en el que, además de imágenes 
de cada pieza, encontramos una 
biografía del artista, un texto 
crítico y otro del coleccionista. 

Cone Three Ceramic Formu-
las: Clay, Engobe, Stain and 
Glaze (John W. Conrad. Falcon 
Company, Estados Unidos. 86 
págs. 21,6 × 28 cm. Inglés). Un 
completo manual que nos intro-
duce en las posibilidades técni-
cas de las cocciones a cono 3 
(1.168 ºC). Incluye recetas de 
pastas, engobes, esmaltes y co-
lores. esta temperatura es una 
buena elección para el ahorro 
de combustible y la simplifica-
ción del trabajo, pudiéndose 
conseguir resultados en nada 
inferiores a la alta temperatura.





















TERRANIA

Terrania 2008 se celebrará los días 26, 
27 y 28 de septiembre en Montblanc 
(Tarragona), en la antigua iglesia de Sant 
Francesc. El entorno incomparable de 
esta bella ciudad, impregnada de la magia 
medieval, es el marco idóneo para este 
festival internacional de cerámica, donde 
se celebrarán exposiciones de cerámica, 
talleres y actividades y la construcción de 
hornos experimentales. Reúne a miles 
de  ceramistas y visitantes en un evento 
cerámico de gran trascendencia.

Oficina Municipal de Turismo
Antiga Església de Sant Francesc
43400 Montblanc (Tarragona)
Tel. 977 86 17 33
www.montblancmedieval.cat
turisme@montblanc.cat

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

ENFANGAT

Eva Poucka, Pep Gómez, Sally Mac Donell, 
Michael Goldstyn, Ángel Garraza y Neil 
MacDonell han participado en la edición de 
Enfangat de este año, además del concurso 
de microhornos, la construcción de obras 
de gran formato, fangoterapia y talleres de 
modelado y decoración cerámica, incluida la 
feria de cerámica; se han pasado películas 
de cerámica, se han dado conferencias y se 
han celebrado mesas redondas.

Enfangat
www.enfangat.net - info@enfangat.net
Tel. 972 56 53 43

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

PEDRO MERCEDES, EN LA  ACADEMIA

El gran alfarero y ceramista Pedro Mercedes 
ha sido nombrado Académico de Honor 
de la Real Academia Conquense de Artes 
y Letras en su ciudad natal dentro de un 
solemne acto en el Centro Cultural Aguirre, 
de Cuenca, donde Natacha Seseña ha 
desarrollado una conferencia con el título 
«Pedro Mercedes: de alfarero a artista 
plástico», seguido de unas palabras de 
Tomás Mercedes Martínez, en nombre de 
su padre para finalizar con la intervención 
del director de la Real Academia. Nunca 

tantos ceramistas y alfareros hemos debido 
tanto a unos pocos pioneros, como Pedro 
Mercedes, un torrente de talento y tesón y 
una miaja de suerte, como le gusta decir al 
maestro. Bien está lo que bien acaba, pero 
sus contemporáneos deberían aprender de 
otras culturas que saben escuchar a sus 
maestros, y aprender de sus enseñanzas, 
por lo que sorprende la tardanza en crear un 
museo-taller de Pedro Mercedes en Cuenca, 
para preservar su inmenso patrimonio 
artístico, cerámico y cultural.
.........................................................................
SIMPOSIO DE CERÁMICA EN AUSTRIA 

ASOCIACIÓN  ESPAñOLA  DE  CIUDADES  DE  LA  CERÁMICA

La tan esperada Asociación Española de Ciudades de la 
Cerámica se ha constituido recientemente en Argentona 
(Barcelona) con casi treinta ciudades de gran tradición cerámica, 
pero otras tantas tienen los requisitos necesarios para formar 
parte de esta gran familia de la cerámica española y europea; se 
pretende impulsar el desarrollo cultural, económico y social de 
estas ciudades, de gran raigambre cerámica; además esta red 
quiere coordinar proyectos comunes con el resto de asociaciones 
europeas del mismo calado, principalmente la promoción del 
turismo cultural cerámico y la conservación del gran patrimonio de 
la cerámica en nuestras culturas. 

Posteriormente se pretende crear una red europea de ciudades 
de la cerámica dentro del programa Interreg IV. También se 
ha elegido un presidente y un Comité Ejecutivo, destaca la 
participación de Stefano Collina, de la Asociación de Italia, y 
Antoine Di Ciaccio, de la Asociación de Francia; otros países 
europeos como Bulgaria o Rumanía, están interesados en 
la Asociación de Ciudades de la Cerámica. Empezando por 
Argentona, Manises, Andújar o Talavera o La Rambla, muchas 
ciudades de la cerámica ya están en el grupo de cabeza, otras 

están formalizando su entrada y el resto debería participar en 
este ilusionante proyecto para la cerámica: Albox, Bailén, Lucena, 
Níjar, Úbeda, Muel, Naval, Cangas de Onís, Faro, Llamas de 
Mouro, Marratxí, La Atalaya de Gran Canaria, Chinchilla, Mota 
del Cuervo, Priego, Puente del Arzobispo, Villafranca de los 
Caballeros, Alba de Tormes, Aranda de Duero, Cespedosa 
de Tormes, Moveros, Pereruela, Tajueco, Breda, El Vendrell, 
Esparraguera, Esplugues de Llobregat, La Bisbal, Miravet, Quart, 
Verdú, Agost, Alcora, Onda, Paiporta, Paterna, Salvatierra de 
los Barros, Ceclavín, Buño, Niñodaguia, Oleiros, Sargadelos, 
Navarrete, Valdemorillo, Lorca, Totana y Ollerías, entre otras 
ciudades de cerámica o alfarería.

Más información:

Museu del Càntir
Plaza Esglesia, 9
08310 Argentona
Tel. 93 797 49 00 est. 725
www.museucantir.org

Pedro Mercedes. «Perdiz», pieza de mediados 
de los setenta.
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TATSUZO SHIMAOKA (1919-2007)

El «Tesoro Nacional» de Japón Tatsuzo Shimaoka ha fallecido 
a la edad de ochenta y ocho años.
Nació en Tokio en 1919, se graduó en 1941 y participó en la 
Segunda Guerra Mundial en el frente de Birmania. En 1946 se 
trasladó a Mashiko y se convirtió en uno de los alumnos favoritos 
de Shoji Hamada. Era una persona afable y sencilla, solía afirmar: 
«La cerámica no se aprende con el intelecto, sino con el cuerpo 
y los sentidos», y su obra cerámica refleja fielmente ese senti-
miento. Hamada le aconsejó que encontrara su camino, entonces 

NECROLÓGICAS
Del 7 de septiembre al 11 de octubre se 
celebra en Gmunden el II Simposio de la 
Cerámica. Este año se intenta promover 
a artistas emergentes, por lo que el 
jurado elegirá veinte ceramistas jóvenes 
provenientes de la Unión Europea, que 
realizarán sus obras en las instalaciones 
industriales de esta bella ciudad austriaca. 
Además se celebrarán exposiciones y se 
editará un catálogo.

Keramik Symposium Gmunden
Keramikstrasse 24
A-4810 Gmunden (Austria)
www.keramiksymposium.com

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

XII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
DE CERAMOLOGÍA

En el Museo de Cerámica Popular de Ametlla 
de Mar se ha reunido el Congreso Anual de 
la Asociación de Ceramología en torno 
al tema «Creatividad y convencionalismo 
en la cerámica popular»; ha contado con 
una participación de más de sesenta 
estudiosos de la ceramología, con el debate 
«Decoración en la cerámica popular» y se 
ofrecieron debates y ponencias a cargo de 
Carles Borrás, Pedro J. Lavado, Rüdiger 
Vossen, Antonio Perla, Jaume Coll y Josep 
Pérez Camps, entre otros.

Asociación de Ceramología
Alfarería, 12
03698 Agost (Alicante)
Tel. 96 569 11 99
www.ceramologia.org

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

CUBA

Después del Encuentro de Creadores de 
la Cerámica de Holguín-2007 se preparan 
en Cuba más actividades en torno a la 
cerámica, como el VI Simposio Internacional 
de Cerámica de Arte en Puerto Príncipe, 
Camagüey, lasseri@pprincipe.cult.cu y 
el evento internacional de cerámica de 
Matanzas, organizado por la Asociación 
Cubana de Artistas Artesanos.

Arriba: Ettore Sottsass.

Izquierda: Tatsuzo Shimaoka.

En la otra página:

 Izquierda: Colin Pearson.

Derecha: Angelo Garzio.
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fberger, publicado por Chronicle Books. Sus cerámicas no tuvieron 
ninguna repercusión al principio, pero fueron calando con el paso del 
tiempo hasta alcanzar esa aureola de cerámica legendaria. Nació 
en Innsbruck en 1917 y llegó a Italia para estudiar arquitectura y se 
quedó para siempre en este país. Le influyó el diseño de Estados 
Unidos y muy en particular George Nelson, donde viajó en 1956. 
Junto con arquitectos de medio mundo fundó el Grupo Memphis en 
1981 y en Milán, donde acudió Javier Mariscal posteriormente. Entre 
sus alumnos hay que citar a Matteo Thun. Diseñó el jarrón Shiva 
para una empresa española y la famosa vajilla «La Bella Tavola», de 
la empresa Alessi. El título de su última exposición celebrada  a los 
noventa años lo dice todo: «Querría saber por qué». Para ver más 
diseños de cerámica de Sottsass, véase Revista CERÁMICA, pág. 
10, núm. 38; pág. 10, núm. 56; pág. 9, núm. 64 y pág. 9, núm. 100.

ANGELO GARZIO (1922- 2008)

Angelo Garzio, eminente ceramista y colaborador de esta Revista, 
ha fallecido a los 85 años en Manhattan, Kansas. Nació en un pe-
queño pueblo italiano llamado Mirabello Sannitico. Su padre emigró 
a Estados Unidos y Angelo entró en América en 1929. Durante la 
Segunda Guerra Mundial pilotó bombarderos B-26 en el Pacifico y 
se hizo ciudadano americano en 1956.
Gracias a las ayudas a los 
veteranos se pudo graduar 
en la Universidad de Syra-
cuse. Gracias a Glen Nelson 
se enamoró de la cerámica, 
consiguiendo un «Masters» 
en cerámica por la Univer-
sidad de Iowa. En 1957 
comenzó a dar clases en la 
Universidad Estatal de Kan-
sas, donde se jubiló después 
de dar clases durante veinte 
años. Sus magníficas piezas 
de torno gozaban de un equi-
librio sutil entre forma y color, 
también son famosos sus 
esmaltes de alta. Completar 
datos en Revista CERÁ-
MICA, pág. 1 y 32, núm.22; pág. 36, núm. 23 y pag. 91, núm. 85. 

MARÍA BRAÑA DE DIEGO (1912-2007)

María Braña de Diego nació en Madrid en 1912, maestra por 
vocación fue represaliada durante la Guerra Civil, impulsaba la 
educación como mejor forma de hace una sociedad mejor. Trabajó 
como conservadora en varios museos, entre ellos el Museo del 
Prado, el Arqueológico Nacional y el Museo del Pueblo Español. 
Fue miembro de la Academia Internacional de Cerámica de Ginebra 
y siempre tuvo una gran pasión por la cerámica.

Shimaoka encontró la inspiración en la técnica tradicional para 
elaborar cuerdas artesanales de su padre; las texturas de cuerdas 
se encuentran a menudo en sus cerámicas y le dan esa singulari-
dad diferenciadora de la cerámica con mayúsculas. Curiosamente 
las cuerdas nos llevan a la cerámica Jomon de Japón, la primera 
cerámica de la historia. Fue nombrado «Tesoro Nacional» en 1996, 
después de evolucionar desde las fronteras del movimiento Mingei.
Para saber más, véase Revista CERÁMICA pág. 16, núm. 53;             
pág. 16, núm. 59; pág. 66, núm. 80; pág. 70, núm. 90; pág.11, núm. 
97; pág. 1 y 70, núm. 98; pág. 14, núm. 100 y pág. 10, núm. 102.

COLIN PEARSON (1923-2007)

Colin Pearson ha muerto a los 84 años después de luchar durante 
años contra la enfermedad de Parkinson. En los últimos años necesi-
taba la ayuda constante para realizar su obra cerámica; por tanto, su 
actividad fue decreciendo con los años. Estudió con Kenneth Clark y 
en el Goldsmith College, se unió 
al mítico grupo de Winchcom-
be Pottery. Trabajó con David 
Leach y en Quay Pottery contó 
con la ayuda de Byron Temple. 
Recibió el Gran Premio de 
Faenza en 1975. Sus piezas con 
alas, lo que él llamaba «wings», 
definió su obra  cerámica desde 
1971, cuando comenzó a hacer 
estas piezas tan singulares. 
Fue pionero en usar fibras de 
poliéster para reforzar las piezas 
de gran formato, era un erudito 
de la cerámica cómo han podido atestiguar varias generaciones de 
estudiantes en Camberwell, Harrow y Medway. Más información en 
Revista CERÁMICA pág. 65, núm. 7; pág. 7, núm. 25; pág. 25, núm. 
39; pág. 16, núm. 52 y pág. 14, núm. 55.

BROTHER THOMAS BEZANSON (1929-2007)

Más de cincuenta años de cerámica exquisita, firmemente arraigada 
en las señas de identidad históricas de la cerámica, han permitido 
una obra de gran calado; sus esmaltes son legendarios entre los 
ceramistas y sus sutiles formas cerámica han marcado un estilo que 
ha servido de referente en la especialidad, era un ceramista muy 
apreciado entre sus colegas de profesión. Nació en 1929 en Halifax 
(Canadá), actualmente vivía en Estados Unidos. En 1959 se unió a 
los monjes benedictinos, posteriormente se doctoró en filosofía en 
la Universidad de Ottawa. Su viaje a Japón marcó profundamente 
su trayectoria cerámica futura, dentro de una personalidad artística 
propia. Más detalles en Revista CERÁMICA, pág. 51, núm. 31.

ETTORE SOTTSASS (1917-2007)

Ettore Sottsass murió el último día del año a la edad de 90 años, sin 
duda era un auténtico mito en el mundo del diseño. Sus diseños de 
cerámica también fueron rompedores desde 1954 hasta 1992, tal 
como atestigua el libro Ceramics, Ettore Sottsass, de Bruno Bischo-
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NOTICIAS BREVES

Anabel Barrio es la nueva directora de la Escuela de Cerámica de 
Avilés, en sustitución de Ramón Rodríguez, recién jubilado, quien 
ha realizado una colosal labor de divulgación del arte y la cerámica 
desde 1962, tiene una trayectoria rigurosa y es un claro referente 
en la cerámica española, habiendo convertido Avilés en modelo de 
virtuosismo en la enseñanza de la cerámica.

juan Pablo, «Tito», ha reproducido piezas de cerámica de la época 
del genial poeta Federico García Lorca para Ron Horn y Pedro Re-
yes, participantes de la muestra internacional de arte contemporáneo 
celebrada en la Casa-Museo de García Lorca.

La difícil situación de la Escuela de Cerámica de Santa Cruz de 
Tenerife, en Canarias, podría solucionarse este año, mientras que 
la Escuela de Cerámica de Nigrán, en Galicia, parece encauzar 
su situación.

La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio ha celebrado su 
congreso anual en Toledo, la variedad de ponencias ha permitido 
a los asistentes al congreso tener acceso a lo último en ciencia y 
tecnología.

Blau Art es un nuevo espacio expositivo de cerámica sito en la calle 
Rafel Tirol, 25, de Alicante, ofreciendo cerámica actual de autor, 
además contará con obra permanente de los ceramistas.

La reciente aprobación de la Ley de Ordenación de Centros de la 
Comunidad Valenciana permitirá aumentar las posibilidades de las 
Escuelas de Cerámica de Manises y Alcora dentro del marco de 
actuación de la enseñanza universitaria.
 
La colección de cerámica de Luciano y María García Allen y una 
rica colección de cerámica de Manises tendrá un lugar destacado 
en el Museo Provincial de Pontevedra.

Casabermeja (Malaga) tendrá un museo especializado en cerámi-
ca malagueña; además contará con talleres de alfarería para mostrar 
cómo se elaboraban estas conocidas cerámicas.

El alfarero de El Puente del Arzobispo, Juan Carlos Fernández 
Carrasco, realizó durante la feria de Castilla-La Mancha FARCAMA 
cinco piezas de la alfarería del agua, una por cada provincia.

Durante las jornadas de Cerámica de Vitoria (Álava), «El sonido 
del fuego», se han abierto talleres de cerámica de miembros del 
Colectivo de Ceramistas Vascos en unas jornadas de puertas 
abiertas en Vitoria, Tuyo, Portugalete e Itxaso, mientras que en el 
Museo Artium, de Vitoria, se pasaron películas de arte y cerámica 
además de poder ver las posibilidades del barro como material 
sonoro, utilizando txalapartas hechas de diferentes arcillas.

El Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía se ha in-
augurado en Bailén (Jaén) para impulsar la alfarería y la cerámica 
en general, con especial énfasis en la industria; el nuevo centro 
cuenta con 1.500 metros cuadrados, aulas, laboratorios y salas 
de reuniones.

En Budapest (Hungría) se ha inaugurado una nueva galería de 
cerámica con el nombre de Museion Nº 1, formará parte de las 
actividades del International Ceramics Studio de Kecskemet, 
fundado por Janos Probstner. Cuenta con más de tres mil obras de 
cerámica. (www.icshu.org).

El conocido arquitecto César Pelli ha proyectado una torre en Sevilla 
de 43 plantas, recubierta de vidrio y terracota, el revestimiento ce-
rámico tratará de mantener el carácter de la gran tradición cerámica 
sevillana. También en Sevilla se instalará un museo de cerámica en 
la antigua sede de Cerámicas Santa Ana.

Los diseñadores del Taller Laia Anne Ibáñez Guridi y Deunor Bre-
gaña han realizado vajillas de exquisito diseño que usan algunos 
grandes cocineros de la alta cocina. En cada producción puede haber 
entre  doce y veinticinco variaciones (www.laiaweb.com).

Irán abre un nuevo museo de cerámica en la ciudad de Meybod, 
lugar de gran tradición cerámica, que se remonta a 8.000 años a.C.

Talavera se prepara para el aniversario de la fundación de la Fábrica 
de Cerámica Ruiz de Luna, que acontecerá el 8 de septiembre 
de 2008. También se pretende rehabilitar el Alfar El Carmen para 
convertirlo en una biblioteca.

El simposio alemán Intonation se celebrará del 4 al 13 de                       
abril de 2008 con la participación de Jens Trimpin, Christoph              
Moller, Lotte Reimers y Tomoko Fujisaki, entre otros. (www.intona-
tiondeidesheim.de)

El centro danés Guldagergaard ofrece cursos de cerámica, coc-
ciones de sodio y leña, además de un programa de artistas en 
residencia (www.ceramic.dk).

Spectrum Glazes, Inc. comercializa el minihorno para cocción en 
microondas (www.spectrumglazes.com). 

Pintar con luz, cocer fotocerámicas en horno con emulsión foto-
gráfica líquida es posible según la empresa Rockaloid, utilizando 
un revelador en blanco y negro para fotos antiguas tipo “Tintypes” 
(www.rockaloid.com). 

La impresión digital de inyección de tinta sobre cerámica permite 
grandes formatos de obras cerámicas para instalaciones de grandes 



•  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) .............. 18,00
36 CURSO DE CERÁMICA PARA NIñOS Y JÓVENES
 (Jorge Fernández Chiti) .......................................................... 20,50

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ....... 50,50 
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)56,50 
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
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) ..................................................................... 32,50
2213 ESMALTES (Chavarría) ......................................................... 17,50
2215 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

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 
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS 
 CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA

ÚLTIMOS
EJEMPLARES



  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
7835 MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA. GUÍA
  (varios autores) ......................................................................... 9,10
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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
7900 ESCULTURA CERÁMICA IBÉRICA 
 CONTEMPORÁNEA (varios autores) ..................................... 36,50
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS (varios autores) ....... 17,50
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) .......................... 34,50
9925 CERÁMICA TRADICIONAL ASTURIANA ( Ibáñez) ................. 8,51 
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN LAS 
 TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero) .................................. 8,00
9927 LA TINAJERÍA TRADICIONAL EN LA CERÁMICA
 ESPAñOLA  (A. Romero) ....................................................... 49,00 
9928 ALFARES DE SALAMANCA (Lorenzo) .................................. 32,56

NUEVO
NUEVO

NUEVO
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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
9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García) ......... 20,50

ARTE Y ARTESANÍA

10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ............ 17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel) .................................................... 19,50
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) ............................................................... 24,50
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
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
 (Jorge Wagner y María José Matos) ...................................... 18,50
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
 (Michel Moglia y Gerardo Queipo) ............................................ 9,00

Tus pedidos en:

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

Domiciliación bancaria:

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

Deseo efectuar el pago mediante:

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

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

MANUEL BONABAL

CERÁMICA
6 de marzo a 5 de abril 

CLARA GRAZIOLINO

CERÁMICA
17 de abril a 24 de mayo
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BLOGS

www.seminariogesell.blogspot.com
Interesante blog argentino muy activo, con 
todo tipo de información. Español.
www.swanceramics.com
La ceramista holandesa Swanica cuenta 
sus experiencias, técnicas y pensamientos. 
Inglés.

PUBLICACIONES

www.larkbooks.com
Esta editorial norteamericana ofrece la posi-
bilidad de enviar imágenes que pueden ser 
seleccionadas para la publicación de un libro 
sobre escultura cerámica. Pinchar en «Sub-
missions» y «Artists submissions». Inglés

CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.joannahowells.co.uk
Estupenda web personal de la ceramista 
inglesa Joanna Howels. Inglés.
www.aguade.com
Buen diseño de cerámicas utilitarias. Cas-
tellano, catalán e inglés.
www.liacarrion.com
Cerámica mural y fotografía. Español.
www.slingerhaan.demon.nl
Completa web sobre la obra de la ceramista 
holandesa Paulien Ploeger, Con galerías de 
fotos y técnicas. Inglés y holandés.
www.ceramica-marian.es
Página personal de Marián Fernández 

Avezuela. Español.
www.silviazotta.com
Web de la ceramista italo-argentina Silvia 
Zotta. Inglés e italiano.
www.terracroma.net
Excelente web de los ceramistas Carme 
Collell, Jordi Marcet y Rosa Vila Abadal, con 
decenas de fotos y datos de interés. Catalán, 
castellano e inglés.
www.victorgreenaway.com
Interesante ceramista australiano residente 
en Italia. Inglés.
www.afalagu.com
Web y tienda «on-line» de la ceramista 
asturiana Inés Rodríguez Caso. Español.

MUSEOS Y GALERÍAS

INTERNET
En este número traigo una buena cantidad 
de webs sobre cerámica, dado que siguen 
creciendo sin descanso. En España es cada 
vez más habitual que los ceramistas tengan 
su propia web, lo que era previsible; sin 
embargo, se echa de menos la pasión que 
el mundo anglosajón tiene por compartir téc-
nicas, recetas o trucos. Dada la carencia de 
libros técnicos en castellano, Internet podría 
cubrir un hueco que actualmente sólo cubre 
algún foro, como el de www.manises.com.

También es muy destacable el uso cada 
vez mayor del vídeo en Internet. En el ya 
ubícuo You Tube (www.youtube.com) bus-
cando «cerámica», encontramos más de mil 
cien vídeos. Por ello, en Infocerámica (www.
infoceramica.com) hemos desarrollado un 
canal de vídeos en donde iremos ofreciendo 
lo mejor que encontremos en You Tube o 
en otras webs. De momento es destacable 
la labor de Simon Leach (www.simonlea-
chceramics.com) ,con decenas de vídeos 
en los que habla de todo lo que le interesa 
como ceramista residente en España. Para 
verlos sólo hay que escribir su nombre en 
el buscador de You Tube.

W. V.

Simon Leach en uno de sus numerosos 
vídeos de you tube, en los que explica, en 
inglés, técnicas de cerámica. Su admirable 
capacidad para la producción de estos 
vídeos hace que sean vistos por decenas 
de miles de personas en todo el mundo

Rosa Luis Elordui (www.rosaluiselordui.
com). Completa web de esta ceramista 
residente en Galapagar (Madrid). Contiene 
información de su trayectoria: estudios, 
exposiciones, premios, técnica, etc. Además 
tiene una galería de imágenes de su obra, 
tal la que denomina «Obra  única», como la 
«obra seriada». Español.

FLICAM (www.flicam.com). FLICAM (Mu-
seos Internacionales de Cerámica Artística 
FuLe) es un ambicioso centro cerámico 
localizado en Fuping, China. Consiste en un 
conjunto de museos clasificados geográfica-
mente, con los que, cuando esté completado 
el proyecto, se tendrá una visión mundial de 
la cerámica contemporánea.Inglés y chino.

Terracroma (www.terracroma.com). En esta 
web se agrupa el trabajo de tres ceramistas: 
Carmen Collell y la pareja artística Jordi 
Marcet y Rosa Vila Abadal. Básicamente 
es una galería de sus trabajos, en donde, 
además del currículum y contactos, pueden 
verse fotografías de decenas de obras en 
cerámica. Castellano, catalán e inglés.
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www.ceramicaserra.com
Masía de la familia Serra se ha convertido en 
un museo, restaurante y centro de eventos 
en Barcelona. Castellano.
www.eltrapezio.com
Galería El Trapezio, en Madrid, cuenta con 
la obra en cerámica de Pepa Peñas, en la 
sección «Otras expresiones». Español.
www.torrecid.com
Web de la empresa de cerámica industrial 
Torrecid, donde puede verse una colección 
de Cerámica de l’Alcora. Español.
www.mingeikan.or.jp
Museo de artesanía de Japón; tiene cerámi-
ca de los grandes nombres del movimiento 
Mingei. Japonés e inglés.
www.pulsceramics.com
Una de las galerías especializadas en cerá-
mica más activas de Europa. Inglés.
www.ferringallery.com
Galería de arte norteamericana con buena 
cerámica. Inglés.
www.sherryleedy.com
En esta galería norteamericana se puede 
ver y comprar la obra de clásicos contem-
poráneos, como Peter Voulkos, Jun Kaneko 
o Rudy Autio. Inglés
www.americancontemporaryceramics.
com
Galería norteamericana de cerámica con-
temporánea. Inglés.
www.sm-s.nl
Web del museo Stedelijk, en Holanda, con 
piezas de Picasso, Braque, Chagall, Coc-
teau, Dufy, Fontana, Léger, Miró, Picasso o 
De Vlaminck. Inglés.

www.artarabia.fi
La fábrica Arabia, de Finlandia, siempre ha 
prestado mucha atención a la cerámica artís-
tica. Galerías de ceramistas. Inglés y finés.

ESCUELAS

www.escueladeceramica.com
La web de la Escuela de Arte Francisco 
Alcántara sigue incorporando contenidos 
prácticos. Español.
www.euroceramique.com
Cursos de cerámica en la Borgoña francesa. 
Información en español. Francés.
www.ceramics-in-lapland.com
Cursos de cerámica en el círculo polar ártico, 
al norte de Finlandia. Inglés.
www.lameridiana.fi.it
Escuela de cerámica en la Toscana italiana, 
con dieciséis cursos en 2008 impartidos 
por profesores de todo el mundo. Inglés 
e italiano.
www.dedzapottery.com
Posibilidad de mezclar cursos de cerámica 
con safaris en Malawi. Inglés.
www.theoctagon.co.uk
Fábrica de cerámica que organiza cursos, 
actividades y exposiciones. Inglés

ACTIVIDADES

www.visitstoke.co.uk
Pinchando en «The Potteries» se accede 
a las actividades que hace que la cerámica 
sea el atractivo turístico de una ciudad 
famosa por sus manufacturas de cerámica, 

Stoke-on-Trent. Inglés.
www.royal-limoges.fr
Esta famosa manufactura se abre a los 
visitantes, que pueden visitar el inmenso 
horno del siglo xix. Francés.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

www.joefinchkilns.co.uk
El ceramista inglés Joe Finch ofrece su 
experiencia en la construcción de hornos 
en libros y CD-ROMs. Inglés

CONCURSOS

www.zelli.co.uk
Zelli es una fábrica inglesa de porcelana que 
convoca un concurso de cerámica anual con 
un premio de cerca de 4.000 euros. Inglés.

FERIAS

www.clayart.org.uk
Feria-mercado de cerámica en Gales. Se 
puede ver la obra de decenas de ceramistas 
en su web. Inglés.

ORGANIZACIONES

www.cpaceramics.co.uk
Asociación de ceramistas artesanos de Rei-
no Unido. Para conocer la obra de cientos 
de ceramistas británicos. Inglés

Bizen Gallery Aoyama (www.bizenpottery.
com). Bizen Gallery Aoyama es una gale-
ría de arte especializada en la cerámica 
tradicional japonesa de Bizen, con más de 
mil años de tradición. Esta cerámica sin 
esmaltar se cuece en inmensos hornos, 
donde la leña y el carbón aportan la única 
decoración a las piezas. Japonés e inglés.

Miguel Molet (www.miguelmolet.com). Una 
agradable y sencilla web en donde admirar 
la cerámica de terra sigillata de Miguel Molet, 
técnica en la que es un auténtico virtuoso. 
Nos ofrece dos galerías, una de esculturas y 
otra de murales, información sobre su taller 
y su trabajo y el programa de cursos que 
ofrece este año. Castellano.

El alquimista (www.alchemist.nl). Ruud 
Ruijgrok es un ceramista holandés que 
proviene del mundo de la cerámica técnica, 
que actualmente se dedica principalmente 
al rakú. Ofrece información técnica sobre 
esmaltes, incluso la posibilidad de descargar 
gratuitamente un programa de cálculo de 
esmaltes. Español, holandés, inglés, francés 
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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

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 
(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. 

CURSOS

A CORUÑA

ÁLAVA

ALICANTE

ASTURIAS

BARCELONA

BURGOS

CÁDIZ

CASTELLÓN

CÓRDOBA

GIRONA

GRANADA

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

Miguel Molet. Cursos de primave-
ra-verano. Tres cursos en torno a la 
terra sigillata y las cocciones.

Camí de la Creu, 5 - Albeda, 22558. 
Huesca - Tel. 974 42 08 98 -  
www.miguelmolet.com

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

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

Centro de Oficios Artísticos. 
Escuela de Cerámica. Cursos de 
iniciación y centro de perfeccio-
namiento. De octubre a junio, en 
verano: «Embarrarte».

C/ Chile, 1 - 24400 Ponferrada (León) - 
Tel. 646 401 347

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  pue-
den 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.
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CERCO

La Feria Internacional de Cerámica Contemporá-
nea de Zaragoza cambia de ubicación y estará en 
el recinto de Ferias de Zaragoza. Este año, con 
la EXPO de Zaragoza, será un año crucial para 
Aragón. Esta edición inaugura un nuevo horizonte 
de ilusión y renovación sobre el excelente trabajo 
que se ha hecho en las últimas ediciones, abrirá 
sus puertas del 15 al 18 de mayo de 2008. El Pre-
mio Internacional de Cerámica Contemporánea 
Aragón 2008 estará en mente de todos por su 
prestigio nacional e internacional; la posibilidad 
de ver a los ganadores de este año permite 
saber qué es lo último que se está haciendo en 
cerámica actual. Otra razón para acercarse a 
Zaragoza es la exposición de Ángel Garraza. 
Una feria que nadie debe perderse, ya que es 
un referente y punto indiscutible de encuentro 
para los ceramistas.

CERCO - Feria Internacional de Cerámica 
Contemporánea Aragón 2008
Feria de Zaragoza-A2,  Km 311
50012 Zaragoza
Tel. 976 764 761
cerco@feriazaragoza.es - www.cerco.es

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

FERIA DEL CÀNTIR DE ARGENTONA

Del 3 al 6 de agosto de 2008 se celebrará la 
Feria del Càntir de Argentona, en una de las 
trayectorias de promoción de la cerámica más 
coherentes que se pueden encontrar; no es 
casualidad que en esta bella población se ha 
celebrado la reunión inaugural de la Asociación 

de Ciudades de la Cerámica. En ocasiones, las 
actividades paralelas son casi tan importante 
como la feria; este año es así, ya que podremos 
contar con una exposición de Arcadio Blasco, 
además de las muestras de cine de cerámica u 
otras actividades relacionadas con la alfarería y 
la cerámica.

Fira del Càntir
Plaza de la Iglesia, 9
08310 Argentona (Barcelona)
www.firaceramica.org
info@firaceramica.org

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

FERIA DE CERÁMICA DE PONFERRADA 
Del 6 al 9 de septiembre de 2008 se celebrará la 
Feria de Cerámica de Ponferrad; las actividades 
paralelas que se suelen celebrar con la feria 
se podrían calificar de espectaculares, a tenor 
de la actuación de Michel Moglia de 2007, o 
«Embarrarte», el año anterior. En esta edición 
se pondrá el énfasis en las intervenciones del 
arte en la Naturaleza, además Eslovenia será el 
país invitado en esta ocasión.

Feria de Ponferrada
Centro de Oficios Artísticos
Calle Chile, 1
24400 Ponferrada (León)
gerardoqueipo@hotmail.com

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

CERAMIC ART LONDON

Ceramic Art London es la feria de cerámica 
contemporánea más importante del Reino Unido; 
se ha celebrado del 29 de febrero al 2 de marzo 

de 2008 y los ceramistas han podido vender 
directamente sus obras; los precios pueden variar 
entre 100 y 20.000 libras. Algunos ceramistas 
españoles, como Rafa Pérez, han participado 
en ocasiones, ya que cuenta con un ambiente 
totalmente internacional.

Ceramic Art London
Londres, Reino Unido
Tel. +44 (0) 20 7734 4800
www.ceramics.org.uk

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

SOFA NEW YORK

SOFA cuenta con dos ferias, una en Nueva York 
y la otra en Chicago; esta feria fue fundada por 
un ceramista y por tanto la presencia de cerámica 
siempre es importante, junto a objetos artísticos, 
esculturas, cerámicas ,vidrio, metal y maderas, 
entre otros sectores del arte y la artesanía. La 
feria de Nueva York, en la que participan varias 
galerías de cerámica europeas, tendrá lugar del 
29 de mayo al 1 de junio de 2008 y la feria de 
Chicago abrirá sus puertas del 7 al 9 de noviem-
bre de 2008.

SOFA New York
Seventh Regiment Armory - 643 Park Avenue 
- New York. NY 10021
Estados Unidos
ww.sofaexpo.com

Mientras esperamos a CERCO, nuestra feria emblemática de la cerámica, las ferias y con-
gresos se suceden con una oferta muy rica en posibilidades para la cerámica, sobre todo por 
las actividades paralelas que en ocasiones son tan importantes o más que las propias ferias.

En Manises se ha celebrado la Feria de Artesanía y Gastronomía, donde la cerámica 
ha jugado un papel importante; también dentro del ámbito de la artesanía destaca la Feria de 
Artesanía de Andalucía. De las últimas ferias celebradas destacan la Feria de Cerámica 
de Segovia, la Feria de Alfarería y Cerámica de Ciudad Rodrigo, en España, mientras 
que en Europa hay que mencionar la Triennale Europeenne du Ceramique, celebrada 
en Bélgica. En el continente americano, la importancia de las ferias de cerámica va en au-
mento, teniendo que subrayar el poder de convocatoria de la Feria de Artesanía Artística, 
de Brasil, y la Feria de Miami, en Estados Unidos, donde varios alfareros andaluces han 
expuesto sus cerámicas. 

En la cerámica industrial marca su territorio con fuerza CEVISAMA, que afronta el reto 
del posible declive de ventas con motivo de la situación de la construcción de viviendas. 

ARCO ha deslumbrado como siempre, desde la presencia estelar de Juan Mari Arzak 
hasta fuerte apuesta iberoamericana, con Brasil como país invitado. 

Ya en el verano tendremos dos ferias importantes; por un lado, Artalcora, que sin 
duda es una gran feria que mejora en cada edición y la tradicional Feria de Alfarería y 
Cerámica de La Rambla.

FERIAS Y CONGRESOS

PRÓXIMAS FERIAS

Feria de Cerámica de Córdoba
3 al 6 de mayo 2008
 actividades.culturales@ayuncor-
doba.es

Feria de Cerámica de Burgos
Última semana de julio de 2008
Tel. 607 231 369

Feria del Barro Avialfar
11 al 14 de julio de 2008 

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

el directorio de www.
revistaceramica.com
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Foto 1: Cathy Fleckstein, 2006. Alto, 64 cm. (Foto: Bernd Perlbach). Foto 2: Antje Brüggemann, 2006. Alto, 35,5 cm. (Foto: Ben Brueggemann). Foto 
3: Renée Reichenbach, 2005. Alto, 13 cm. (Foto: Reinhard Hentze). Foto 4: Michael Cleff, 2004. Alto, 21 cm. (Foto: Michael Cleff). Foto 5: Beate Kuhn, 
2007. Alto, 21,5 cm. (Foto: Beate Kuhn). Foto 6: Monika Debus, 2006. Alto, 25 cm. (Foto: Studio Articus&Roettgen). Foto 7: Karl Scheid, 2006. Alto, 
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Al contrario que la mayoría de las asociaciones de artistas,        
a las cuales ha reunido un objetivo artístico concreto o el deseo de 
un estilo común, para sus fundadores lo principal era «defender la 
cerámica en Alemania como forma artística independiente, dar a 
conocer a los ceramistas alemanes en el extranjero por medio de 
publicaciones y exposiciones y patrocinar a nuevos talentos», de 
manera decidida y comprometida, a la vez que práctica y realista. 
(H.-P-Jakobson: Gruppe 83. Keramik aus Deutschland. Gera, 
2003.p.ll.)

En la República Federal de Alemania no hubo, hasta 1984 (año de 
la primera exposición, aunque las primeras reuniones preparatorias 
fueron en 1983, de ahí el nombre del grupo), instituciones públicas o 
de cualquier otro tipo que se preocupasen de manera decidida por 
los intereses de la cerámica artística. Así que los propios ceramistas 
decidieron tomar las riendas, apoyados por P.-W. Btirkner e Irene 
Dichte, que ejercieron de mecenas («Fundación Keramion» de 
Frechen, un gran museo de cerámica moderna, por aquel entonces 
aún privado).

Sólo se aceptaría a miembros de la Academia Internacional de 
Cerámica (AIC). Se hizo frente desde el principio a las críticas sobre 
el supuesto carácter elitista de la asociación con la presencia de 
invitados en las exposiciones (asimismo prestigiosos ceramistas 
alemanes) y el apadrinamiento de nuevos talentos (serie de expo-
siciones «Forum»).

El grupo sufrió varias crisis; nuevas vocaciones, abandonos o 
regresos y fallecimientos alteraron su composición de manera 

El «Grupo 83» es una «ilusión», en el propio y mejor sentido del término

Hans-ulricH roller

el grupo 83, ceramistas alemanes

8

9

12,6 cm. (Foto: Scheid-Düdelsheim). Foto 8: Ursula Scheid, 2005. Alto, 
14 cm. (Foto: Scheid-Düdelsheim). Foto 9: Vera Vehring, 2002. Alto, 23 
cm. (Foto: Dehn).
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significativa. Actualmente tiene 17 miembros y parece que mira 
hacia el futuro con optimismo, quizá debido justamente a la forma 
de organización, mucho más flexible que antaño.

Podría partirse de la base de que, junto al amor de estos artistas por 
la arcilla como material de trabajo ideal, lo único que tienen en común 
es la gran calidad de su obra. Es indiscutible que esto, así como el 
respeto mutuo que de ello se deriva y las múltiples relaciones de 
amistad, supone un sólido fundamento para todas sus actividades.

Además, y eso se nota sobradamente en la exposición actual en 
Johannesberg, en la obra de estos artistas hay rasgos comunes 
universales, el más significativo de los cuales fue descrito por el 
pintor expresionista alemán Franz Marc de forma concisa: «El arte 
no es otra cosa que el deseo de la forma».

El deseo de una forma ingeniosa y expresiva, sin por ello dejar de 
ser convincente gracias a los controles artísticos, es desde hace 
mucho una señal de calidad del «Grupo 83». Además, muchos 
de estos trabajos contienen también sutiles marcas y evocadores 
elementos, estructuralmente significativos, de la naturaleza orgánica 
e inorgánica y de nuestro entorno cultural y esto hace que su aura 
sea más pro-funda.

La belleza superficial y seductora, la evidencia ostensiva del saber 
técnico, la búsqueda de temas extravagantes y llamativos, de un 
espectacular desarrollo y combinación de formas y colores: a todo 
esto se puede renunciar en su mayor parte. Se trata de concentrarse 
siempre en lo esencial. La técnica perfecta y la aplicación de méto-

Foto 10: Johannes Gebhardt, 1991. Alto, 63 cm. (Foto: Rolf Kißling). 
Foto 11: Christa Gebhardt, 2005. Alto, 13 cm. (Foto: Bernd Perlbach). 
Foto 12: Gotlind Weigel, 2007. Alto, 28 cm. (Foto: Baumann). 
Foto 13: Elisabeth Schaffer, 2007. Alto, 17 cm. (Foto: Bernhard Schaffer). 
Foto 14: Fritz Vehring, 2002. Alto, 33 cm. (Foto: Dehn).
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dos de diseño cerámico expresivos: esto es por supuesto la base, 
que tiene carácter utilitario. A pesar de algunos trabajos de mayor 
tamaño (como trabajos murales o en el suelo, principalmente) de los 
últimos años y décadas (especialmente en los casos de Beate Kuhn, 
Christa Gebhardt, Cathy Fleckstein, Antje Brtiggerman y de Fritz y 
Vera Vehring), el estilo característico es más bien como la música 
de cámara que sinfónico. Las vasijas y las artes plásticas libres se 
encuentran las unas al Iado de las otras, con los mismos derechos.

También en un viejo tema en el mundo de la cerámica, el análisis de 
la naturaleza, las cualidades anteriormente descritas surten efecto 
de manera expresiva. En este área hubo, en los siglos pasados y 
más aún en el Modernismo, unas aspiraciones más bien miméticas 
y con afán de imitación. Aquí se trata este tema de manera más 
sutil y abstracta.

La naturaleza informe y árida, lo atmosférico, lo inorgánico, la 
esencia y las estructuras de formas de la naturaleza como aspecto 
exterior realista tienen prioridad. Y cuando se escogen como tema 
formas y seres vivos familiares, tales como frutas, animales, plantas 
o el cuerpo humano, se tratan de manera estilizada y distante.

Paul Cézanne se refirió así a esta actitud artística: «El arte es armo-
nía que se desarrolla de forma paralela a la naturaleza».

El arte y la naturaleza proceden pues del mismo impulso creativo, 
pero cada uno sigue sus propias reglas.
Ejemplos:

Los paneles y las obras plásticas de Cathy Fleckstein (Foto 1) 
se caracterizan por sus superficies delicadamente estructuradas, 
artísticas y siempre naturales, a menudo en colores fríos y apagados.

Antje Brtiggermann (Foto 2), que gracias a refinados trampantojos 
proporciona verdaderas aventuras visuales al observador de sus 
precisas vasijas.

Renée Reichenbach (Foto 3) aplica también a sus paisajes roco-
sos el principio de la «descomposición» cubista de las vasijas (a 
menudo jarras).

Michael Cleff (Foto 4): arquitecto de «Estructuras» arcaicas cuyas 
partes externas tienen una gran presencia que, sin embargo, no 
revelan su interior.
Beate Kuhn (Foto 5) nos presenta formas y conjuntos de formas 

13

14

raramente estáticos y a menudo enormemente dinámicos y rítmicos, 
siempre con mucha imaginación, en numerosas variaciones y a 
menudo con colores intensos.

Los nuevos murales de Monika Debus (Foto 6): nidos y cáscaras 
de huevo de ave. Insinuaciones orgánicas, también en las suaves 
ondulaciones de sus trabajos en suelo.

Karl Scheid (Foto 7), cuyas «Vasijas» están estrictamente divididas 
en forma y superficie, pero que también pueden brillar con tonos 
anacarados, gracias al color y en parte también a la atmósfera 
(superficie frontal de la figura).

Las obras de Ursula Scheid (Foto 8), que vitaliza los lados de sus 
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armónicamente ponderadas cuencas con superficies geométricas 
y rítmicas, ricas en contrastes de color.

Vera Vehring (Foto 9), que trabaja con un tema básico en sus vasijas 
y lo reconstruye con numerosas vanaciones.

Una forma de cabeza echada considerablemente hacia atrás se 
puede observar también en la obra de johannes Gebhardt (Foto 
10), al igual que muchas otras obras hechas a partir de objetos 
encontrados (chamota vieja).

Christa Gebhardt (Foto 11), cuyas morfologías de tapas de cajas, 
a pesar de la abstracción, recuerdan a un pliegue orográfico.

A pesar de la pesadez pétrea en las formas construidas por Gerald 
Weigel (Foto 17) y de la calma interior de las porcelanas de Gotlind 
Weigel (Foto 12), envueltas en sí mismas, en ambos hay también 
una atmósfera de movimiento, tanto en la forma como en el título: 
«Ala» y «Vela».

Elisabeth Schaffer (Foto 13), cuyos cubos consiguen a través de 
«Pies» (¡título!) y tubos incrustados una misteriosa sustancialidad.

Los temas «Cabeza» y «Cabeza con casco» en formas austeras, 
estilizadas, pero a la vez variadas y expresivas, son centrales en la 
obra plástica de Fritz Vehring (Foto 14).
Las vasijas de porcelana de Karin Bablok (Foto 15) se nutren de 
una pintura libre y gestual o de una interacción compleja, cinética 

y polifacética entre la forma tridimensional y la pintura geométrica. 
(Importante: cambio de perspectiva.)
Desde el mismo espíritu constructivista, «arte concreto» de la 
tradición que considera la vasija como una forma autónoma no 
funcional. Estructuras de la superficie que ya no son decorativas, 
sino elementos de diseño, gráficos y artísticos en relieve, con 
importancia propia.

Kyra Spieker (Foto 16), que compone conjuntos sofisticadamente 
rítmicos de formas flotantes a partir de módulos.

15

16

Foto 15: Karin Bablok, 2007. Alto, 35 cm. (Foto: Joachim Riches, 
Bremen). Foto 16: Kyra Spieker, 2006. Alto, 20 cm. (Foto: Helge Articus). 
Foto 17: Gerald Weigel, 2007. Alto, 26 cm. (Foto: Baumann).
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Armonía, sencillez, humor, color, originalidad y  mucho gusto 
caracterizan las creaciones de Pierre Charpin,  artista francés 
(París, 1962), dedicado al diseño de objetos y mobiliario desde los 
años noventa. Charpin trabaja la madera, el vidrio y la cerámica, 
entre otros materiales, para elaborar proyectos imaginativos que 
cuestionan el uso y la forma de los objetos.

Artista plástico de formación, su trabajo se articula en torno a la 
experimentación de los materiales y sus usos. Analizó primero el 
vidrio en un proyecto sobre la noción de paisaje constituido por una 
treintena de jarrones en vidrio soplado, que realizó por invitación 
del CIRVA (Centro Internacional de Investigación sobre el Vidrio y 
las Artes Plásticas) en Marsella (Francia) en 1997.

Después experimentó con la cerámica, en 2003, por encargo del 
CRAFT (Centro de Investigación sobre las Artes del Fuego y de la 
Tierra) en Limoges (Francia), donde cuestionó la noción de decora-
ción. Charpin consideró la decoración como una narración más que 
como un simple sistema de signos ornamentales aplicados sobre la 
superficie del objeto. De este proyecto salió su serie de cerámica 
con motivos eróticos llamada «Ce-ram x» (véase fotos en págs. 82 
y 83), que el usuario puede desvelar u ocultar según le plazca. Con 
estas pequeñas ficciones eróticas, Charpin se divierte «mostrando 
y no mostrando».  

También utilizando la cerámica, Charpin fue invitado en 2000 a 
participar en la operación «dos diseñadores en Vallauris», donde 
concibió un conjunto de objetos en tierra chamoteada y barnizada. 

La serie de cerámicas (foto 12) fue presentada en el museo de 
Vallauris y en la galería Kreo de París. 

En 2005, Charpin elabora la serie Oggetti Lenti (Objetos Lentos) 
editada por la Design Gallery (Milán) y la Galerie Haute Definition 
(París). En Oggetti Lenti, Charpin se sirve de la madera (Véase foto 
en pág. 82), del ensamblaje de materiales o de la cerámica  (foto 
en pág 83. Abajo, a la derecha) para crear objetos sencillos, pero 
sofisticados. Vuelve a cuestionar aquí la cuestión del motivo en sus 
cerámicas y se sirve de los colores y de las formas redondeadas no 
sólo para decorar, sino para intervenir en la geometría, marcándola 
o perturbándola. 

Pierre Charpin, que vive y trabaja actualmente en Ivry sur Seine, 
cerca de París, nos presenta su trabajo y nos habla de sus proyectos.

¿Podría definir las líneas generales de su trabajo artístico?
Siempre he tenido un gran interés por la forma, debido sin duda a 
mi formación artística. Aunque siempre añado gran importancia al 
uso del objeto, al final siempre son la forma y el sentido que ella 
contiene el motor de mi trabajo. La forma no llega «por casualidad» 
en el proyecto, es guiada siempre por razones que son a la vez 
plásticas, constructivas y de sentido… intento que el trabajo sobre 
la forma del objeto no sea nunca gratuito. 

Usted trabaja con diversos materiales, ¿el material determina 
el proyecto o al revés?

MatilDe cegarra

pierre charpin

«La cerámica es un ma-

terial ancestral, traba-

jando la cerámica, nos 

confrontamos a un gran 

pedazo de 

historia»
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De manera general, elijo el material en función de las necesidades 
del proyecto, lo elijo tanto por razones constructivas como por ra-
zones expresivas. De hecho, no tengo predilección por un material 
preciso, intento siempre no tener ningún a priori frente a los materia-
les, por lo que me siento bastante libre en la elección de materiales.  

¿Qué destaca como cualidad en la cerámica? 
La cerámica no tiene sólo una cualidad, hay diferentes tipos de cerá-
mica y diferentes formas de trabajarla. La cerámica ofrece múltiples 
posibilidades y ésta puede ser su primera cualidad. También está 
el hecho de que la cerámica es un material ancestral, trabajando la 
cerámica nos confrontamos a un gran pedazo de historia. 

¿Cuáles son los inconvenientes de trabajar la cerámica?
No encuentro realmente inconvenientes de trabajar con la cerámica, 
cada material tiene sus propias lógicas, cada vez hay que intentar 
comprender las lógicas propias al material para poder trabajarlo. 

El proyecto Oggetti Lenti parte de un deseo por alargar el 
presente, ¿cómo ha jugado con los materiales para crear esa 
sensación de serenidad y suspensión del momento?
De hecho, en el título de estos objetos hay también un poco de hu-
mor, ya que tomó mucho tiempo diseñarlos y también a producirlos 
por la parte de Design Gallery…

Hábleme de las piezas cerámicas que presentó en la Biennale 
de Vallauris.
Las piezas de Vallauris son bastante brutas. Las ganas de hacer 
algo tosco me vinieron viendo la cerámica culinaria de Vallauris en 
el museo de la cerámica. Tenía la idea de trabajar con contrastes 
fuertes entre la tierra chamoteada y oscura y el esmalte brillante, 

Arriba, izquierda: Oggetti Lenti. 
Caja. Madera natural y lacada. 
Producido por Design Gallery 
Milano et Haute-Définition Paris 
(foto Baptiste Heller)

Arriba, derecha: Colección 
Ceram X (CRAFT) 2005 

Foto en página anterior: Pierre Charpin. (Foto Pino Guidolotti).

Más información: www.pierrecharpin.com
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liso y coloreado. De hecho, estas piezas son también muy intere-
santes al tacto. 
¿Cuál es la idea de partida de «Ceram X»? 
En un principio, se trata de una invitación del CRAFT de trabajar en 
torno a la idea de decoración aplicada sobre la cerámica. Trabajando 
sobre la idea de decoración, llegaron las escenas eróticas. De hecho, 
quería producir una decoración que fuera totalmente autónoma en 
relación al objeto, una decoración que cuente algo que no tenga 
relación con el objeto. Si nos interesamos en «descifrar» la deco-
ración, el objeto no es más que un soporte para la narración, pero, 
por el contrario, si torneamos el objeto de forma que no se vea el 
ornato, el objeto vuelve a ser entonces un simple objeto de uso… 
un jarrón, una caja… Los juegos de movimiento que hacen que la 
decoración sea visible o invisible en función de la posición del objeto 
son cruciales en esta serie. Esto convierte al usuario de estos objetos 
en activo en relación a lo que quiere mostrar o no. 

¿Qué buscaba como reacción en el público?, ¿humor, provo-
cación…? 
Nunca busco la provocación, pero espero hacer objetos que no 
dejen indiferentes. 

¿Proyectos actuales y futuros?
Ahora trabajo en dos proyectos de exposiciones para la galería Kreo 
en París, en nuevos objetos para Alessi y también sobre una serie 
de jarrones para la Manufacture National de Sèvres…



Arriba: Colecci—n Ceram X 
(CRAFT) 2005.

Abajo: Mesita de cerámica. 
2000. Producido en Vallauris 
por la Galeria Kreo. (Foto Pierre 
Antoine).

Derecha: Oggetti Lenti. Jarrón 
de cerámica con decoración a 
la mano. 2005. Producido por 
Design Gallery Milano et Haute-
Définition Paris (foto Baptiste 
Heller).
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Simona Cesana: En tus trabajos siempre están presentes las 
referencias al Mediterráneo.
Nino Caruso: (…) ¡Serán mis raíces sicilianas! Además, viviendo 
en Roma, una ciudad tan llena de arte, se está continuamente 
influenciado y estimulado, incluso sin darse cuenta. 

Los críticos ven en tu trabajo muchas estratificaciones: de 
memorias, de referencias...
Sí, es verdad, pero siempre surgen de manera espontánea, como 
sucedió también para la serie «Homenaje a los etruscos». La idea 
se me ocurrió en 1985, año dedicado a los etruscos, cuando me di 
cuenta de que en mis cosas había una determinada relación con el 
arte de este pueblo. Entonces decidí profundizar en esta inspiración 
y en la exposición de Orvieto propuse una relectura del arte etrusco, 
ideando piezas que, aunque estaban inspiradas en la decoración 
pictórica y en los bajorrelieves etruscos, adquirían, con la volumetría, 
un significado diferente. 

¿De dónde viene el tema del umbral, estudiado en los portales, 
en los marcos?
Cuando hice esta exposición sobre los etruscos me documenté, fui a 
ver todos los museos, todas las exposiciones, y quedé fascinado por 
los frisos que utilizaban como decoración arquitectónica. Incluso en 
las catacumbas de Cerveteri la entrada de las diferentes habitaciones 
siempre está identificada por marcos. Para la exposición de Orvieto, 
realizada después en otros sitios, el decorado de mis portales se 
basó en las características de los espacios expositivos, pero también 
en el recuerdo que tenía de su colocación en las catacumbas.  
En tu trabajo de cerámica para la arquitectura y mobiliario 

Cerámica: 
recorrido de una vida 

Cuando Nino Caruso habla de su trabajo y de su vida es como 
si, cogiéndote de la mano y haciéndote caminar a su lado, te hiciese 
realmente partícipe de su viaje. Me reuní con Nino Caruso en julio de 
2007, cuando con la ceramista Gabriella Sacchi le hicimos una visita 
para organizar la exposición «Recorridos etruscos», que se llevó a 
cabo del 11 al 27 de octubre de 2007 en el «spazio nibe», de Milán. 
Su casa de Todi es una vieja casa de campesinos rodeada de colinas, 
con un gran espacio utilizado como estudio y laboratorio, donde 
vive Caruso (dividiéndose entre el campo y la ciudad de Roma) de 
manera casi «monacal», tal y como él mismo nos ha confesado. La 
síntesis de la entrevista realizada en esta ocasión traza el perfil de 
un hombre y un artista de carácter apacible, profundamente ligado 
a un material, la cerámica, que le ha ofrecido mucho y al que ha 
dado mucho. Del relato de Nino Caruso se destaca la espontaneidad 
de su modo de entender el trabajo, cuyo resultado es fruto de una 
metodología empírica: experimentación continua, aunque guiada 
por la casualidad, que ha permitido delinear su lenguaje artístico, 
reconocible como único en todo el mundo. Su arte está impregnado 
de un estilo clásico que viene de lejos: de sus raíces sicilianas, por 
tanto, de la Magna Grecia, a todo el arte italiano, que él siempre ha 
respirado viviendo en Roma y en Umbría, en especial el arte figulino 
itálico de los etruscos. Un trabajo de artesano, en continua relación 
con la materia y sus transformaciones, en busca de las múltiples 
respuestas que ésta puede ofrecer; un camino de crecimiento, 
profesional y personal, donde los resultados obtenidos son cada 
vez más interesantes respecto a los buscados en un principio. La 
conciencia de que el artista tiene una responsabilidad frente a la 
colectividad y, por tanto, el esfuerzo y los intentos realizados para 
valorar y promover el patrimonio del arte cerámico italiano, para los 
ceramistas de hoy y de mañana.  

siMona cesana

nino caruso

Arriba: Nino Caruso

En la otra página:

Foto 1: «La decorazione si libera dal vaso», 1985. Terracota engobada.   
55 × 35 cm.
Foto 2: «L’etrusco colpisce ancora», 1984. Terra sigillata. Alto, 35 cm.
Foto 3: «Vaso antefissa», 1984 / 85. Rakú. 50 × 35 cm.
Foto 4: Intalación en el exterior.
Foto 5: «Guerriero», 1985. Rakú. Alto, 25 cm.
Foto 6: «Teti e le onde», 1984 / 85. Terracota engobada. Alto, 35 cm.
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urbano, pero también en los objetos más pequeños, siempre 
es muy importante el papel de la sombra arrojada.
Casi es lógico, natural que sea así. En estos elementos, con tejidos 
tan complejos, está claro que la luz juega un papel importante; se-
gún donde incida cambia el aspecto de la obra, sea una escultura 
o una superficie arquitectónica. Un poco como en los bajorrelieves 
romanos, la luz crea efectos de claroscuro…

¿Qué importancia tiene el jarrón? Jarrón como arquetipo, como 
forma simbólica…
Hace tiempo el jarrón tenía una función importantísima, ahora ya no. 
(…) Cada forma tenía una función precisa: conservar, transportar, 
echar… Es suficiente pensar en los jarrones griegos: cada una de 
sus tipologías correspondía a una exigencia práctica. Ahora todo esto 
no tiene razón de ser y entonces ¿para qué hacer ahora el jarrón? 
¿Para poner una flor? En algunas de mis piezas el jarrón todavía 
está presente, pero como forma escultórica. Cuando empecé a 
modelar con el columbino hacía jarrones con perfil antropomórfico, 
que no servían para nada. Después, últimamente, con la serie de 
los «Jarrones mitológicos», he cogido una o varias figuras, las he 
cortado y las he vuelto a mezclar: queda la memoria del contenedor, 
pero el resultado es un objeto escultórico.

¿Cómo ha enriquecido la experimentación con otros materiales 
el trabajo con la cerámica? 
(...) Había empezado a utilizar un material ajeno a la cerámica, el 
poliuretano expandido, y fue como un juego, pruebas y descubres 
una cosa y de ahí se te ocurre otra cosa… Me decía: «ahora he 
cortado sólo en vertical, veamos qué pasa si corto en horizontal y 

después hago un corte ortogonal». Así descubres otras cosas, que 
te dan otra idea, otro paso adelante. La revolución en mi trabajo 
llegó con el uso de este material, con el que tengo una relación 
diferente respecto a la arcilla, que la manipulas; por el contrario, 
el poliuretano lo cortas con una hoja candente… El resultado es 
completamente diferente: en un sector viejo, como es el de la ce-
rámica, me ha dado la posibilidad de descubrir un nuevo camino. 
(...) La utilización del metal, por el contrario, está relacionada con 
mis estudios técnico-industriales. Tú sabes que yo también he sido 
obrero, tornero mecánico, por tanto, el hecho de soldar… Sin em-
bargo, también me llaman la atención los otros materiales. Con el 
tiempo me he cansado de utilizar el poliuretano: no sabía muy bien 
qué quería hacer con la cerámica y me puse a jugar con la arcilla. 
Poco a poco, como siempre, un paso te lleva a otro y después surgen 
una serie de obras nuevas, pero siempre de manera inconsciente.

¿Cuál ha sido el elemento que te ha hecho pasar de los estudios 
técnicos a ocuparte del arte y de la cerámica? 
Cuando vivía en Trípoli participaba en la política, formaba parte de 
un partido comunista clandestino, organizábamos los sindicatos, 
yo era obrero, por tanto... debido a toda esta actividad política nos 
expulsaron a mí y a mis compañeros. Yo volví a Sicilia a ver a mi 
abuela y me encontré con Salvatore Meli, mi compañero de la ado-
lescencia. Él me dijo: «¿Has vuelto?» «Sí, tengo que ir a Roma a 
buscar trabajo.» «Yo vivo en Roma, tengo un taller de cerámica, ven 
a verme.» Fui a Roma y me reuní con los amigos, buscando trabajo 
como tornero mecánico, pero fue inútil. Entonces decidí ir a buscar 
a Meli. Él estaba en Villa Massimo. Villa Massimo ahora es la sede 
de la Academia Alemana, pero en aquel momento, inmediatamente 
después de la guerra, en 1951, la habían ocupado los pintores y los 
escultores italianos. Allí trabajaban Guttuso, Mazzacurati, Leoncillo, 
Greco y otros, entre ellos este amigo mío, artista jovencísimo. (…) Fui 
allí y empecé a visitarlo, a ayudarlo. A mí me gustaba dibujar, copiar 
del natural, pero quién iba a pensar… Después de algunos meses 
me llamaron para realizar el servicio militar, a Casale Monferrato. 
Un día de permiso vi un taller de cerámica, llamé y dije: «¿Puedo 
venir a ayudar?» (...) Allí en Casale Monferrato, lejos del temor de 
la comparación, empecé a hacer cosas, recordando lo que hacía 
Meli. Y allí empecé un poco a madurar, durante el período militar. 
Cuando volví a Roma, a Villa Massimo, volví a colaborar con Meli, 
Mazzacurati y los otros, y además hice los exámenes para obtener el 
Diploma del Instituto de Arte. (...) Decidí abrir un estudio con un chico 
que también se había diplomado en el Instituto de Arte, un pintor. Y 

Izquierda: «Vaso», 1983 / 84. Terracota engobada. Alto, 30 cm.
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así empezamos, poco a poco, con las dificultades que todos cono-
cemos.  Esta es mi historia, todo ha sido casualidad. Todo empezó 
gracias a la expulsión de Trípoli; de otra forma me habría quedado 
allí, siendo tornero mecánico. (...) A mí me gusta mucho mi trabajo y 
me interesa también actuar para que se desarrolle este sector. Soy 
uno al que le gusta organizar. En 1964 fui a Estados Unidos y allí 
entendí lo que quería decir tener relación con los artistas. Allí eran 
muy abiertos, se comunicaban entre ellos. Entonces volví aquí y me 
esforcé por reunirme con los demás, con muchos recelos, porque 
entonces siempre estábamos compitiendo. Un par de años después 
creamos el Centro Italiano Producciones de Arte, con el objetivo de 
aumentar el valor de la artesanía, implicando a las industrias y a las 
instituciones escolares. También Giò Ponti nos echó una mano: lo 
nombramos presidente honorario. Presentamos nuestra iniciativa 
en la Trienal de Milán (...), en una edición de Euro Domus en Turín, 
en otra en Génova; después otras iniciativas con Ponti… pero no 
se conseguía obtener de estos amigos su total colaboración y que 
compartiesen las ideas. Aquí en Umbría he dado vida a numerosas 
iniciativas, como las exposiciones de artistas ceramistas procedentes 
de diferentes países: Suiza, Alemania, Italia, Dinamarca… Después, 
insistiendo mucho a las instituciones, organicé el congreso «Cotta 
Terra», invitando artistas de todo el mundo. Se llevó a cabo en 1998 
en Deruta, Gualdo Tadino y Gubbio. Fue una semana importante 
(…) Se debía hacer cada dos años, pero después... 

¿Y la experiencia en el Centro Internacional de Cerámica de 
Roma?
Fue importante, porque abrí el estudio a estudiantes y a profe-
sionales procedentes de todo el mundo que venían a trabajar y 

a compartir sus conocimientos. Esta experiencia duró de 1968 a 
1985. Fue una iniciativa personal, después hubo artistas que me 
echaron una mano. (...)

¿Y tu presidencia en la Academia de Perugia?
Me preguntaron si quería ser el director y al principio contesté que no, 
no era mi trabajo. Insistieron porque necesitaban relanzar el prestigio 
de la Academia y en mí veían la figura más adecuada para llevarlo 
a cabo. Al final acepté durante un año, que después se convirtieron 
en tres. En este período organicé tres congresos (¡esto es lo que sé 
hacer!): «Arte, Arquitectura, Mobiliario Urbano y Literatura», «Arte 
y Territorio»,  y el tercero sobre el arte en los hospitales, siempre 
invitando a muchas personalidades: Gillo Dorfles, Vincenzo Consolo, 
Oliviero Toscani y otros. Del primero hicimos las actas, después no 
lo volvimos a conseguir, siempre por cuestiones de dinero.

¿Cómo es ahora la situación del arte cerámico en Italia?
En Italia, la cosa gravísima es que las instituciones que gestionan la 
cultura de las artes figurativas descuidan la cerámica. En la Galería 
de Arte Moderno de Roma he intentado varias veces, no sólo en 
mi nombre, sino en nombre del grupo de artistas que hacen este 
trabajo, llamar la atención sobre el arte cerámico. Hace diez años, 
la directora declaró en una entrevista que quería dar algo de impor-
tancia también a la cerámica; de modo que le escribí una carta y 
después otra pidiéndole una respuesta, pero ¡nunca la tuve! Serviría 
sensibilizar a la opinión pública a través de los medios... Sólo que 
para estas cosas se requiere tiempo, y cada uno de nosotros está 
tan ocupado con su propio trabajo que descuida la promoción, que 
sin embargo es una parte importante de nuestra producción. 

¿Por qué, por el contrario, en otros países consiguen valorar 
la cerámica?
Aquí existe un prejuicio de tipo provinciano, que considera la ce-
rámica un arte menor. (...) El término «cerámica» inmediatamente 
hace pensar al «jarrón» en sí, y el  público, que normalmente no 
está informado, no consigue desvincularse de este binomio y limita 
nuestro estudio a una dimensión artesanal. En Estados Unidos, en 
el período en el que fui, de 1964 a 1975, todavía no había galerías 
privadas; sin embargo, existían los museos que realizaban expo-
siciones y poco a poco educaron al público. Ahora también están 
las galerías. (...) También en Europa existe un cierto interés, mucho 
más que aquí. Para los países de Oriente es otro tema, para ellos 
la cerámica es muy importante. 

Derecha: «Vaso con ansa», 1984 / 85. Rakú.   Alto, 25 cm.
Abajo: «Vaso», 1984 / 85. Terra sigillata. 30 × 16 cm.
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Cuéntanos tus experiencias en el extranjero, has estado un 
poco por todas partes… 
Han sido importantísimas: es como abrir una ventana y encontrar 
un paisaje nuevo. Importantes también por las relaciones humanas 
que se crean, con gente que tiene tus mismos intereses, tus mismas 
necesidades y después el contacto con culturas completamente 
diferentes de la tuya, son grandes experiencias que te enriquecen 
mucho. He tenido suerte de poder hacerlas. Además, encuentras 
amigos por todas partes, porque casi respiras de la misma manera 
y entonces es fácil establecer relaciones personales. 

Estas experiencias en el extranjero, ¿te han hecho ver tu modo 
de afrontar el trabajo en Italia bajo otro punto de vista?
Me he dado cuenta de una cosa que para mí es muy importante: 
yo trabajo de manera completamente diferente de todos los que 
utilizan la cerámica. El uso del poliuretano, sobre todo, me ha dado 
la posibilidad de desarrollar un estudio completamente nuevo, 
que lo diferencia: ¡mis cosas se reconocen siempre! He tenido 
suerte de haber encontrado este material (...). También mi trabajo 
con la arquitectura es especial. (…) Mis elementos modulares de 
cerámica tienen la posibilidad de revestir espacios que pueden ser 
de cualquier dimensión: en este caso es fácil integrar la cerámica 
en la arquitectura. Cuando en China hice ver estas cosas inmedia-
tamente se interesaron; el país está creciendo y existen muchos 
edificios en construcción. Ellos son muy hábiles con la cerámica, 
hacen tabiques delgados y muy grandes que revisten rascacielos. 
Esto también tienen que entenderlo los ceramistas: es un material 
que puede utilizarse de muchas maneras, debemos estudiar cómo 
desarrollar su potencial (…)

Con las obras arquitectónicas, ¿has trabajado más en Italia o 
en el extranjero?
Un poco aquí y un poco allí. Desgraciadamente, estos son trabajos 
esporádicos, poco frecuentes.

¿Dónde están tus obras en Italia?
En Savona, Roma, algo en Bari, donde he colaborado con la industria 
cerámica Cava, y en Bolonia, donde, con la empresa Marazzi, he 
realizado la decoración del Consorcio Agrario. También con Marazzi, 
en Marsella, he realizado el revestimiento cerámico de la estación 
de metro. Es difícil colaborar con las industrias porque a menudo 
consideran que el modo de fabricación de la baldosa común y el 
de las piezas diseñadas por el artista es el mismo. Con Marazzi 

fue un encuentro casual: ellos tenían un departamento que ya no 
funcionaba, donde hacían elementos empotrados para el baño y yo 
les propuse realizar elementos modulares de revestimiento utilizando 
el mismo material y la misma línea de producción. Iniciamos la fa-
bricación, pero ellos fabricaban más de lo que vendían y, por tanto, 
en un determinado momento decidieron cerrar. Sin embargo, no se 
dieron cuenta que era un producto que daba prestigio a la empresa.  

¿Trabajas solo o tienes ayuda?
Cuando lo necesito llamo a los ayudantes, o bien voy a Deruta, que 
está aquí cerca: pero desgraciadamente hay pocos jóvenes que 
estén interesados en la cerámica.

 ¿Sabes si en Deruta existe todavía el Instituto de Arte? He 
oído que el Instituto de Arte de Faenza, una escuela preciosa, 
se expone al cierre por falta de alumnos inscritos.
Sí, el Instituto de Arte existe. Sé que es difícil, también depende 
de cómo se orienta la elección del estudio. Es necesario hacer 
entender a los chicos que la cerámica puede tener múltiples apli-
caciones, usarla también en la arquitectura, hacerles entender que 
existen muchas actividades de trabajo además de la de escultor. 
En cualquier caso, si existiese un interés por la cerámica por parte 
de, por ejemplo, la Galería de Arte Moderno de Roma, o de Turín, 
o de Milán, mayor implicación, como ya sucede en Estados Unidos, 
sería todo mucho más fácil. Allí están los coleccionistas, las galerías 
que hacen bonitas exposiciones. Hace poco me llamó un periodista 
de una revista americana preguntándome cuándo iría a exponer 
a Estados Unidos porque ahora es un momento muy positivo, la 
cerámica interesa. Me gustaría ir, pero no puedo estar en todas 
partes… tengo setenta y nueve años, y todavía me quedan muchas 

Izquierda: «Testa di 
ariete», 1985. Terracota 
engobada. Alto, 15 cm.
Derecha: «Vaso con 
palmetta», 1983 / 85.  
Terra sigillata. Alto, 32 cm.
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WORLD CERAMIC BIENNALE 
KOREA

Esta conocida bienal internacional de cerá-
mica se celebrará del 25 de abril al 21 de 
junio de 2009, cuenta con dos categorías: 
Cerámica de uso y Cerámica de expresión. 
Los idiomas oficiales son coreano e inglés. 
La selección previa se hará del 4 de agosto 
al 30 de septiembre de 2008, la selección 
final se realizará el 18 de febrero de 2009. 
La ceremonia de entrega de premios tendrá 
lugar el 25 de abril de 2009 y a continuación 
se celebrará la exposición, que durará hasta 
el 21 de junio de 2009, en el Icheon World 
Ceramic Center. Este concurso es uno de 
los que mayor dotación económica tienen 

del mundo, llegando a los 40.567 euros del 
Gran premio, la Medalla de Oro está dotada 
con 13.522 euros; la Medalla de Plata, con 
6.761 euros, y la Medalla de Bronce, con 
4.056 euros.

Shinhee Park
World Ceramic Exposition Foundation 
Curatorial Dept.
467-020, San 69-1, Gwango-dong
Icheon-si, Gyeonggi-do
Corea del Sur
Tel. +82 31 645 0580
Fax. +82 31 631 1614
www.wocef.com
cebiko@gmail.com

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

........

PREMIO DE CERÁMICA ARTÍSTICA 
VILA DE LA GALERA

Este premio está dotado con 3.000 euros 
y podrán participar de forma individual o 
colectiva todos los artistas que lo deseen. 
El veredicto del jurado se hará público en el 
marco de la feria de Alfarería de La Galera.

Ajuntament de La Galera
Calle Sant Llorenç, 36
43515 La Galera (Montsià)
Tarragona
www.galera.altanet.org
terracota@galera.altanet.org

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

.........
CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA ALCORA 2008

La fecha límite para participar en el concurso 
de Alcora es el 30 de abril de 2008 y las 
obras finalistas deberán estar en el Museo 
de Cerámica de l’Alcora antes del 15 de 
junio de 2008. La exposición tendrá lugar 
del 10 de julio al 7 de septiembre de 2008. 
El Premio L’Alcora está dotado con 6.000 
euros, el Premio L’Alcalatén con 4.000 eu-
ros, el Premio Ceramista Cotanda con 2.500 
euros y el Premio Especial del Público está 
igualmente dotado con 2.500 euros.

Secretaría del Concurso
Museo de Cerámica
Calle Teixidors, 5
12110 l’Alcora (Castellón)

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

.........

CONCURSO DE OBRAS MAESTRAS 
DE ARTESANÍA

Este premio se concede a la trayectoria 

CONCURSO NACIONAL DE CERÁMICA CIUDAD DE VALLADOLID

El jurado del premio, compuesto, entre otros, por Javier Fanlo, Majo Cerdán y Ramón Fort, ha 
concedido los siguientes premios: Primer Premio para Cristóbal Saborit por la obra cerámica 
titulada «Bosc blanc»; Segundo Premio para Samuel Bayarri por la obra cerámica titulada 
«Comunidades autónomas» y Mención Especial para Joaquim Espuny, Íñigo Dueñas y Mar 
García. Entre los seleccionados destacan Miguel Ángel Gil, Vicent Roda, Soledad Berrocoso, 
Esther Galarza, Yanka Mikhailova, Gerardo Pescador y Mia Llauder.

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

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

>>

Concurso Nacional de Cerámica «Ciudad de Valladolid». En la otra página. Arriba, izquierda: 
Cristóbal Saborit Mallol. «Bosc blanc», 30 × 30 × 40 cm. Primer Premio. Arriba, derecha: Mar 
García Díaz. «El jardín»; 15 × 10 cm (cada pieza). Mención Especial. Abajo: Samuel Bayarri 
Román. «Comunidades autónomas», 110 × 110 cm. Segundo Premio. Derecha: Reyes Esteban. 
«Escapa, no hay límites», 40 × 30 × 14 cm. Seleccionada.
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profesional de autores de notable reconoci-
miento por el conjunto de una obra consoli-
dada, dentro de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha y a los que oficialmente 
se les haya reconocido la condición de 
artesano. El premio tiene dos categorías: 
Artesanía tradicional, dotado con 4.000 
euros, y Artesanía artística, igualmente do-
tado con 4.000 euros. Información y bases: 
Fundación Mezquita de la Tornerias, www.
fundarte.com. Además también existe     el 
Concurso de Diseño Aplicado a la Artesanía, 
dotado con un Primer Premio de 6.010 
euros. Segundo Premio, 4.507 euros y el 
Tercer Premio, 3.005 euros.
................................................................
.........

FESTIVAL EUROPEO 
DE LAS ARTES CERÁMICAS

El Festival Européen des Arts Céramiques 
se celebrará del 18 al 20 de julio de 2008 en 
St Quentin la Poterie, con demostraciones 
de cocciones, animación especial de cerá-
mica en las calles, feria, exposiciones y otros 

PRÓXIMOS CONCURSOS

Concurso de Cerámica de 
Andratx
Tel. 971 628 00 00

Bienal de Cerámica de Altafulla 
aj.altafulla@altanet.org

Concurso de Cerámica de Zamo-
ra cultura@ayto-zamora.org

Concurso de Alfarería y Cerámi-
ca de La Rambla, Córdoba
Tel. 957 684 772

Bienal de Cerámica de Vallauris 
(Francia)
www.vallauris-golfe-juan.fr

Concurso de Cerámica de Mino 
(japón)
www.icfmino.com

Más información sobre concursos en la sección 
«NOTICIAS» y en el directorio de 

www.revistaceramica.com

actos, dentro de los cuales se encuentra 
el premio Jeune Céramique Europeenne, 
dotado con 1.500 euros para el Quentin de 
Oro, 1.000 euros para el de plata y 500 para 
el de bronce; la fecha límite es el 30 de abril 
de 2008 y el jurado se reunirá en julio.

L’Office Culturel
15 rue du Docteur Blanchard
30700 St Quentin la Poterie (Francia)
Tel/Fax 33(0) 466 227 438
contact@officeculturel.com
www.officeculturel.com

>> ................................................................
.........

PREMIO CERÁMICA DE ARQUITECTURA

El proyecto «Color Revolution», de José 
Durán, ha conseguido el Premio Cerámica 
de Arquitectura, mientras que el Segundo 
Premio se ha concedido al «Centro Muni-
cipal de Salud de San Blas», del Estudio 
Estresitio; por otro lado, el Primer Premio 
Fin de Carrera ha sido concedido a «CDAC» 

Concurso Nacional de Cerámica «Ciudad de Valladolid».  
Foto 1: Miguel Ángel Gil Andaluz. «Cerámica 
contemporánea. 34 × 22 × 10 cm. Seleccionado. Foto2: 
Íñigo Dueñas. «8 Peces», 142 × 67 × 6 cm. Mención 
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Anper, pág. 96.
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Boletín de suscripción, pág. 41.
Bienal de Marratxí, pág. 93.
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Cerámica Collet, pág. 35.
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