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La acumulación de problemas en la cerámica actual demanda soluciones imaginativas y, sobre todo, nuevas ideas, siempre
recordando lo que Walter Benjamín dejó escrito: «Pensar el presente
desde un punto de vista histórico». En algunas orquestas los directores con aureola de mito buscan que los músicos sean fiel reflejo del
carácter de su instrumento, el oboe debe ser dolido y susceptible;
el trombón, jovial y buena gente, y así sucesivamente. En nuestro
mundo, los ceramistas de estudio más próximos a la identidad histórica apenas pueden ocultar su desdén por la cerámica conceptual;
por el contrario, los fieles seguidores de los movimientos artísticos
de la vanguardia del arte, que no de la cerámica, no disimulan su
desprecio por las señas de identidad de la cerámica histórica y
glorifican su alejamiento más radical. Es cierto que la cerámica ha
sido tan importante en la historia que ha quedado fielmente reflejado
en las crónicas del hombre sirve el ejemplo de los antiguos egipcios,
que decían «mi vasija» en lugar de «mi bien».
La incorporación de la cerámica a la corriente principal del arte
ha permitido el ingreso de ceramistas como Betty Woodman a las
mejores salas del Metropolitan Museum of Art de Nueva York; la
aceptación está ahí, superando la etapa del rechazo de galeristas
a la cerámica, en general muy acentuado en España y más tenue
en Inglaterra o Holanda; ese rechazo se daba también con obras
cerámicas de grandes maestros, como Picasso o Miró tan sólo
hace una década; la cotización de Voulkos, Coper, Arneson, Price
y Odundo puede alcanzar en algunos casos medio millón de euros,
por no hablar de las obras cerámicas de Lucio Fontana, Grayson
Perry o Jeff Koons, pero no se debe confundir lo que se puede pagar
por una obra y su valor auténtico. Los galeristas más críticos con la
4

cerámica más alejada de los parámetros de cerámica que exponen
en sus galerías, como Garth Clark, y en su caso se debe hablar
en pasado porque actualmente su galería no está abierta al público
en general, pero sí a coleccionistas, mediante rigurosa cita previa,
mantienen que los ceramistas se encuentran demasiado cómodos
en la periferia, inclusive se habla del mundo de la cerámica como
una fortaleza condenada a la decadencia. El mismo debate se da
en CERCO en relación con las galerías, los comisarios, las revistas
de arte y los críticos, para unos el cambio va muy deprisa y para
otros va muy lento, pero el caso es que va. A la transformación de la
Galería de Garth Clark hay que sumar el cierre de la Galería Carlin,
de París, también dedicada a la cerámica, pero ocurre que cuando
se cierra una puerta se abre una ventana, porque Pepa Jordana ha
abierto una magnífica galería de cerámica en Madrid. La riqueza
Arriba, izquierda: Fritz Rossman. Centre de Création Céramique de
La Borne (Henrichemont, Francia). Arriba, derecha: Ángel Garraza.
«Caleidoscopias», 2007. Alto, 31 cm. Loza. Sala Luzán, Zaragoza.
En la otra página. Ferenc Koleszár. «Simposio Internacional de
Cerámica de Gmunden». Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias González Martí. Valencia.

de expresión, conceptos y filosofía de la cerámica
mantendrá diversas formas de ver la cerámica y
ese será su aval de futuro; por el contrario, un solo
dogma trae la uniformidad, que es enemigo declarado
del progreso de cualquier expresión plástica. Basta re- cordar a
Heráclito: «La armonía más bella nace del enfrentamiento de las
diferencias». La arcilla, le decía muy bajito al alfarero que la amasaba: «Considera que he sido cómo tú... ¡No me maltrates!», según
Omar Khayyam (Persia, siglo xi). Habría que preguntarse: ¿Estamos
escuchando lo suficiente al barro? Dice una leyenda americana que
la bóveda celeste era una gran copa azul de cerámica; con el barro
el Creador formó a Nantu, la Luna, que después se casará con el
Sol, con arcilla modelada se fabricó el hijo, que fue destruido por
Chotacabras, el ave mitológica, este hijo se llamó Nuhi y su cadáver
se convirtió en la tierra donde vivimos (Claude Lévi-Strauss, «La
alfarera celosa», Editorial Paidós).
Necesitamos un diálogo permanente con las cosas, recogiendo
en el cántaro de nuestra experiencia esa gota de sabiduría que
destila la vida en cada día que pasa. Roberta Smith afirmaba recientemente en el diario New York Times: «Vessels are so over», o
lo que es lo mismo, las vasijas (Vessels al gusto americano) están
tan pasadas de moda. Los alfareros más viejos, sabios e irónicos,
pensarán «Qué entiende el conde de calar melones». El error parte
de dejar que los medios de comunicación determinen qué está de
moda («in») y qué es muy retro (o sea, «over» o «out»). La cerámica
como arte o inclusive como artesanía no puede estar pendiente
de lo que determina el mercado en base a lo que es «fashion».
Parafraseando a Gertrude Stein, se puede decir: «una cerámica,
es una cerámica, es una cerámica», y a veces es una rosa. En un

catálogo leemos: «La cerámica fue derivando
en muchos casos durante el siglo xx hacia el terreno
de la creación artística, más allá de la pura expresión funcional que la había acompañado durante siglos, si bien su asociación
con la tipología más difundida de la alfarería, la vasija, constriñó
notablemente su desenvolvimiento». Son legión los comentarios que
se hacen para presentar a un ceramista con esta firme convicción
reflejada en los textos de cualquier catálogo, existe una forma de ver
la cerámica, sin profundizar en exceso, que en algunas ocasiones
parece que no ven más allá de los platos que tienen en su mesa;
en las culturas indígenas, de una mujer con un gran embarazo se
dice que es una gran vasija; muchos indios piensan que una vasija
de arcilla es una mujer, porque la tierra y la alfarería tienen alma de
mujer, son femeninas, de ahí el protagonismo de la mujer en relación
a la vida, dentro de la alfarería de casi todas las culturas nativas.
Mientras en el catálogo de introducción de la exposición «La
cerámica española y su integración en el arte», la anterior ministra
de Cultura afirma: «La mayor parte de la cerámica que se elabora
en Europa desde la prehistoria, se encuadra en la categoría de
objetos utilitarios. Esta función es una de las características que
más separan del objeto artístico». Este análisis ignora la cerámica
contemporánea y no se profundiza en la cerámica histórica más
allá de los utensilios que cada cual usa en su vida cotidiana. Unos
hacen lo que saben y otros saben lo que hacen. ¿Se podría hacer
una crítica literaria justa hablando sólo de los «bestsellers» de Dan
Brown y sus múltiples imitadores como genuinos representantes de
la literatura actual? ¿Alguien se imagina a un ministro de Cultura
japonés, chino o coreano, hablando en los mismos términos sobre la >>
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>> cerámica? Sencillamente, tienen una cultura muy arraigada de apreciación de la cerámica. No hace mucho, un antiguo primer ministro
aprendía con un maestro japonés cómo hacer cuencos de cerámica
para el té, algo inimaginable en un occidental. En la cerámica actual
necesitamos entrar en la búsqueda, según André Breton, de «ese
punto donde todas las contradicciones se resuelven»; lástima que
los que supuestamente nos encontramos a gusto en la periferia o
en el baluarte de la cerámica, fuertemente atrincherados, según
algunos, no tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestros
valores, nuestra historia y el movimiento de cerámica actual en toda
su dimensionalidad y no por análisis superficiales que poco tienen
que ver con la auténtica cerámica. Con tanta crítica superficial, la
cerámica actual está quedando percudida y va a ser difícil entrarla
en luz, después de vivir apriscados en nuestro gueto. Muchos
piensan que se nace, que no se
hace uno, para el arte, que no
se necesita preparación técnica,
que no se requiere aprendizaje,
ni documentación o experimentación, que simplemente «sale»,
haciendo que hablar del arte
sea más importante que el arte
mismo, pero veamos, este año
se celebran doscientos años
de la guerra de Independencia
española, recientemente una
revista ha publicado una carpeta
con la serie de los Desastres de
la guerra de Goya, vuelves a
recrearte con las imágenes de
tan dramático momento, te hacen estremecer, y piensas otra
vez en los hermanos Chapman
y su «intervención» sobre un
grabado de Goya y ya dejas de
estremecerte y tienes ganas de
vomitar o, como dicen algunos
ceramistas en la ancha Castilla,
de «Almax» tomar. Según Peter
Weibel, recientemente nombrado director de la Bienal de Arte
Contemporáneo de Sevilla, «La
tecnología democratiza la creación para que todos podamos
ser artistas», un viejo paradigma
vanguardista muy atractivo,
pero poner la bienal en «Second Life» no eleva necesariamente el
nivel artístico, sino el nivel de audiencia, que no es lo mismo. Con
esto, Jean Baudrillard no tiene piedad cuando afirma: «Se tiene la
impresión de que una parte del arte actual contribuye a un trabajo de
disuasión, a un trabajo de duelo estético de la imagen y lo imaginario
casi siempre fallido».
La felicidad es vivir tu vida de la forma en que la quieres vivir,
que esa vida tenga significado, que estés a gusto en la manera que
vives tu vida en la cerámica, en tu entorno familiar y de amistades. Un
poco de reconocimiento por parte de la sociedad implicaría conseguir
algo de seguridad a cambio de nuestras aportaciones artísticas.
6

Si uno aporta más de lo que recibe de la cerámica, la cerámica
evolucionará; por el contrario, si se saca más de la cerámica de
lo que se da, la cerámica inevitablemente involucionará, como ha
hecho en algunas etapas históricas. Ante las escasas posibilidades
de estar presente en según qué publicaciones de arte o ciertas
galerías o ferias de arte, los ceramistas se preguntan: ¿Somos los
«mindundis» del arte? Alguien grita al fondo: ¡Es la cultura, estúpido!
Evidentemente, si no potenciamos la cultura cerámica más de lo que
se hace, la situación cambiará, pero muy lentamente. La cultura es
un raro estado de la materia inteligente, ya se sabe que la gente
«intelí» progresaron hasta convertirse en intelí-gentes. El problema
parte de la potenciación de la cultura de masas, siempre trivial,
algo banal, muy popular y decididamente «low cost», en todos los
sentidos. Nadie ha caído en bancarrota por subvalorar el gusto del
público, más bien se ha hecho
caja con su mal gusto. Nunca
el tedio, el aburrimiento, ha
estado tan presente, a pesar
de la enorme oferta cultural y
divulgativa. ¡Me aburro! Es el
grito de nuestro tiempo. El juicio
de la muchedumbre, el dictado
de la audiencia, el yugo del éxito
a cualquier precio construye
más consumidores que ciudadanos libres con personalidad
y un criterio poco influenciable
por los medios. Ahora, una
parte del arte no es más que el
metalenguaje de la banalidad,
gracias a este mundo moderno
que nos ha tocado vivir, que es
esencialmente publicitario. El fetichismo y las ocurrencias hacen
que el arte pierda su existencia
primordial, podríamos estar
acercándonos a la desaparición del arte como expresión
fundamental y especiífica, todo
convertido en «bibelots» y «gadgets», la inercia nos empuja al
kitsch universal como una nueva
religión, puede que todo sea
un sueño historicista, aunque
se parece más a un déjà vu.
Esto se debe a una ausencia
de autoridad en el conocimiento, una suplantación del auténtico
arte por «ocurrencias con potencial de escándalo», una cerámica
rica en expresión plástica y sensibilidad por una cerámica muy
comercial, uniforme, mediocre y sin alma. Creo que una Bienal de
Sâo Paulo consistente en la exposición de un espacio vacío lo dice
todo sobre este comienzo del siglo xxi. Uno se cree libre sin darse
cuenta de que más de la mitad de tus actos en la vida son simples
reacciones mecánicas, que se hacen sin pensar, y además están
condicionadas por las necesidades que otros nos hacen creer como
imprescindibles. No hay nada como hacer una encuesta y preguntar
a la gente por la cerámica, las respuestas son de una disparidad >>
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Foto 1: Sutton Taylor. «Cuenco verde y púrpura», 2007. 13 × 28,5 cm.
Hart Gallery, Londres, Reino Unido.
Foto 2: Enric Mestre. «Escultura», 1999. Gres chamotado y coloreado,
engobes: modelado manual con planchas. 2 cocciones, 1.200 ºC. 49,5 ×
67,3 × 26,5 cm. Centro del Carmen, Valencia.
Foto 3: Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet. Galería Loes & Reinier,
Deventer, Holanda
Foto 4: 2. J.Th. Deck. «Alhambra-Vase», 1862. Hetjens-Museum,
Düsseldorf, Alemania.
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>> brutal, aparte de un desconocimiento descorazonador. A pesar del
contacto diario con la cerámica o cuando en el lenguaje cotidiano se
dicen frases como... «Alma de cántaro», «A bocajarro» (a boca de
jarro) o «culo de mal asiento» (por las piezas cerámicas) y «pagar
los platos rotos», entre otras palabras cuya etimología reside en la
cerámica o la alfarería.
Lo que nos hace seres humanos parece que consiste en hablar,
entender, comunicar, crear y, en nuestro caso y desde el neolítico,
hacer cerámica. Precisamente por el exceso de oferta cultural,
condicionada por el mercado, o el exceso de información, también
condicionada por el consumismo, podría ocurrir que la ignorancia
de lo profundo y esencial fuera sustituido por lo efímero, lo famoso
o lo banal. Nadie puede negar la revolución que ha representado
la aparición de Internet en nuestras vidas, es difícil pasarse
sin el correo electrónico, pero
cuánto tiempo se pierde en todo
el mundo con el correo basura,
el inefable «SPAM», que es
exactamente como la carne
enlatada que le dio su nombre.
Es magnífico poder descargarse el tratado de cerámica de
Abu’l Qasim de Kashan (Persia,
1301), pero cuando tecleamos
«pottery» en el buscador nos
ofrece la última novela de Harry
Potter. Traduciéndolo burdamente, se puede decir Enrique
Alfarero, que no tiene nada que
ver con la cerámica; no todos
los que se llaman Zapatero son
remendones y los algoritmos
más sofisticados del mundo
no saben eso. Las facilidades
son máximas para descargarse
libros de Internet legalmente; de
hecho, la librería Expresso Book
Machine de Nueva York tarda
siete minutos en imprimir un
libro que puedes escoger de un
amplio catálogo para llevártelo
puesto; entonces, por qué esa
proliferación de literatura barata
que en ocasiones no llega ni a
entretener.
En una reciente encuesta se ha visto que la mitad de los madrileños «pasa» de la cultura, a pesar de la inmensa oferta cultural de
la capital. Un «graffiti» del «artista» Bansky se subasta en Internet
por 275.000 euros, mientras que en Madrid se han eliminado varios
certámenes de cerámica y sí los hay de «graffiti», con dotaciones de
hasta 6.000 euros; limpiar los «graffitis» cuesta más de 65 millones
de euros en toda España, un dinero que estaría muy bien para
instalar un museo de cerámica en el edificio de la Tabacalera, que
lleva vacío desde que había cigarreras en el lugar. Otro producto
de la cultura «low cost» es el sector del «tuning» para coches en
España, que mueve al año 450 millones de euros.
El mercado del arte muestra buenas expectativas, a pesar de la

atonía económica; sorprende cómo uno de los artistas favoritos del
mercado en su momento, Andy Warhol, permite que la explotación
del nombre del artista genere al año 1,34 millones de euros. Otros
intentan llamar la atención, como Sterlac, que luce una oreja implantada en su brazo, seguro que oye mejor que nadie. Otro artista
muy mediático es Keith Haring, que tenía algunas piezas cerámicas
que podría vender Garth Clark.
Ahora que Adriá va a las ferias de arte y Arzak arrasa con recetas
de arcilla blanca con merluza en Madrid Fusion 2008, tendremos
que meternos en la cocina otra vez. Comer arcilla parece algo tan
novedoso, pero hace poco se podía leer en estas mismas páginas la
historia de comer búcaros; además los primeros humanos se alimentaban de arcilla en ocasiones, el mundo conoce la geofagia desde la
antigüedad, los griegos comían
cierta arcilla como medicamento, en América del Norte los «pomos» mezclaban arcilla roja con
su pan de bellotas, aún hoy en
África y en algunos lugares de
Estados Unidos se come arcilla
bajo ciertas condiciones. Mientras Tintoretto ha lanzado una
nueva línea de perfume para
acompañar su línea de moda,
nos preguntamos qué pensaría
Jacopo Robusti Il Tintoretto
(Venecia, 1518-1594) al ver
usado su nombre en una marca
de modas. Dentro de poco sólo
los eruditos sabrán quién es
Tintoretto. En el último acto de
presentación de la Medalla de
Oro de Bellas Artes vemos cómo
se lo dan a la trapecista Mara o
el torero Enrique Ponce, pero
parece que nadie del jurado se
acuerda de Arcadio Blasco o
Enrique Mestre, sólo por poner
dos ejemplos. ¿Será verdad el
refrán de «Quien tiene arte, va
a toda parte»? La Biblioteca Nacional ha tenido algunos robos
sonados, cuando se tendría que
haber impulsado un programa
de digitalización más acorde
con los tiempos, pero estamos
acostumbrados; en la Revista tenemos una carta enmarcada donde
nos piden que dejemos de enviar la revista a la Biblioteca Nacional,
que enviábamos gratis, por una supuesta falta de espacio. Tenemos
que alegrarnos del ingreso de Miquel Navarro en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando; en varios artículos, al hablar de
su persona o su obra, se ha mencionado el dibujo, la escultura, el
grabado, la fotografía e inclusive el cine, pero la cerámica no aparece
por ninguna parte; curiosamente, en una foto del artista en un diario
se ve claramente una de sus obras realizada en cerámica, la vinculación del artista con la cerámica es algo más que anecdótica, pero
nadie se acuerda de la cerámica, habrá que seguir el viejo consejo >>
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>> del dicho alfarero: «Cada ollero alaba su puchero».
Ya que hablamos de Academias, el matador de toros Curro
Romero ha sido nombrado miembro de la Academia de Bellas
Artes Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, por su dilatada carrera
como «artista» del toreo, seguro que si alguien quiere nombrar
a un ceramista pondrían el grito en el cielo; luego los ceramistas
piensan: «A quien cuece y amasa, de todo le pasa»; menos mal
que tenemos la Academia Internacional de Cerámica con sede en
Ginebra. Después de todo, la Academia de las Ciencias de Francia
nunca admitió a Marie Curie, galardonada con el premio Nobel dos
veces. Por la misma que la oficina de patentes de Berna no quiso
ascender a Albert Einstein a inspector técnico de segunda, desde
su puesto de tercera; por otro lado, su solicitud para dar clases en
alguna universidad europea, entre ellas la Universidad de Santiago,
fue rechazadá sin ningún género de dudas. Dicen que la sabiduría
es lo que queda después de haber olvidado lo que has aprendido,
la sabiduría contiene mucha memoria histórica, pero ahora se hace
todo lo posible por ignorarla, suplantando todo por una inteligencia
tecnológica donde la cantidad prima sobre la calidad; cuántas veces
alguien llama a la Revista dando como un auténtico descubrimiento
información de Internet que ya hemos publicado en números atrasados y que nadie se ha tomado el tiempo de buscarlo, a pesar de que
tenemos un buscador en nuestra página web y un índice general.
Debemos potenciar las artes constructivas de evolución acumulativa
y la ciencia básica para progresar, en vez de dejarnos engatusar
con las seudociencias y los dogmas de fe.
Woody Allen bromea con la ciencia y el universo cuando cuenta: «El viernes desperté y, como el universo está en expansión,
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tarde más de lo habitual en encontrar la bata». Reconforta saber
que aunque sólo un 4 por 100 de todo lo que existe en el universo
son átomos, los de Allen tienen un humor envidiable. La actualidad,
la inmediatez de la noticia, el concepto como salvaguarda de la fe,
nos rinde fascinados ante lo que en otro tiempo era considerado
sórdido o abyecto y ahora vivimos pendientes de la novedad como
si fuera la moda de primavera-verano. Pongamos el Premio Turner,
mezcla irredenta de arte y escándalo; el ganador de la última edición
es Mark Wallinger, con una instalación que recrea una protesta por
la guerra de Irak; en la Bienal de Venecia, el mismo artista, ya
presentó una «performance» con un oso, los conservadores de
museos del futuro lo tienen muy complicado para salvaguardar
estas obras. Lo que quedará bien salvaguardado será la famosa
calavera cubierta de diamantes de Damien Hirst, vendida por 74
millones de euros; además Hirst ha exigido a los compradores que
la expongan para que no acabe en una caja fuerte, aunque irremediablemente acabará bajo siete llaves. Ya en el terreno de lo escatológico, tenemos la instalación de Santiago Sierra en Londres con
varios módulos realizados con excrementos humanos recogidos
en la India, la verdad, el escándalo requiere un cierto esfuerzo, si
no no se explica tener que traer los excrementos humanos desde
tan lejos. Siguiendo con el tema, ahora un colega de Manzoni
asegura que en sus famosas latas «Merde d’artiste» no hay excrementos, sino yeso, vaya por Dios, ya no puede uno confiar ni en la
autenticidad de la mierda. Algunos pensarán ¡Como esto siga así,
vamos a comer mierda! Y otro más pusilánime pregunta: ¿Y si no
hay mierda para todos? La sublimación del posarte (gracias, Allan
Kaprow por el término) centrada en reivindicar la nulidad, la insignificancia y el sinsentido, augura un futuro incierto, en la literalidad

Arriba, izquierda: Christine Fabre. Exposición «Bol de Collection»,
Galerie Terra Viva, St Quentin la Poterie, Francia. Arriba, derecha:
«Verseuse». Porcelana de Meissen, circa 1740. Alto, 19 cm. Colección
particular (© Musée Ariana. Foto : Nathalie Sabato). Exposición «Fragiles
beautés: Les coups de cœur d’un collectionneur Porcelaines et faïences
du xviiie siècle», Museo Ariana, Ginebra, Suiza.
Abajo: Duilio Cambellotti (Roma 1876-1960). «Vaso delle Danaidi».
Galería Terre d’Arte, Turín, Italia.
En la otra página. Paula Bastiaansen. Porcelana. Galerie Carla Koch,
Amsterdam, Holanda.

de la palabra, aunque adivinar el futuro es el segundo oficio más
antiguo de la historia; para informar a los mal pensados, el primer
oficio es la cerámica. El espectáculo del arte nos trae las mujeres
sin cara de Vanesa Beecroft, el meteorito papal de Mauricio Cattelan, las maracas de Marina Abramovic, la risa congelada del payaso de Ugo Rondinone, para hablar de lo que creíamos no debería
pasar. Guillermo Vargas hizo una exposición en Managua, tras atar
supuestamente un perro a una pared y dejarle morir de hambre,
según cuenta la prensa local. Todas las formas de expresión se
alimentan entre sí y las barreras formales ya no existen, salvo que
uses la cerámica. En nuestro caso, la tradición puede ser útil, si no
es asfixiante, porque una cosa es el rigor cerámico y otra el rigor
mortis, aunque la vida después de la muerte no debe ser peor que
la vida antes de nacer. Tampoco se explica que los grandes museos
estén pagando más de 160.000 euros por un vídeo, cuando Mestre
tiene obra para llenar varios museos y seguro que le encantaría
vender la mayoría. Siempre nos queda Barceló y sus «performance» como «Paso doble» llenas de vitalidad. Lo curioso del caso es
que el despegue vertiginoso de artistas de la China e India es imparable, haciendo el arte mucho más global que nunca. Occidente
va a encontrar mucha competencia en los artistas asiáticos, latinoamericanos y en cierta medida los africanos. Ante tan feroz competencia habrá que separar lo trascendente de lo trivial y aferrarse a
la cerámica, las ciencias y las artes para dar un significado a
nuestras atribuladas existencias. Algunos, como Arturo Ripstein, se
han librado de la televisión y los periódicos, que no entran en su
casa, concentrándose en el cine; la verdad es que la cerámica y sus
imbricados procesos mantienen a cualquiera muy ocupado, hay >>
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>> ceramistas que se pasan la vida de evento cerámico en evento
cerámico, mientras otros prefieren la intimidad a la aventura, siguiendo el consejo de Schopenhauer cuando asegura: «La única
forma de divertirse sin sufrir es quedarse en casa y dedicarse a la
vida del intelecto». Nada más aventurero que la vida de un piloto y
nada más fijado a la tierra como la vida de un alfarero, trabajando
siempre con el barro, aunque sean de la misma familia, como el
ceramista japonés Michio Fujiwara y su hijo Ichiro, que fue piloto en
la segunda guerra mundial. Michio Fujiwara era muy conocido en
Hiroshima (Japón) por sus «Yunomis» desde los años veinte, su
hijo Ichiro era un destacado piloto de la flota japonesa y fue de los
primeros en bombardear Pearl Harbour, estuvo a punto de hundir
el acorazado Missouri, el 5 de agosto de 1945. Michio Fujiwara
estaba cargando casi mil «yunomis» en el horno, la bomba
atómica cayó sobre la ciudad y
en ese momento se alcanzaron
temperaturas propias de la
porcelana, en seis segundos,
uno de los «yunomis» sobrevivió
y, a pesar de tener una cierta
cantidad de radioactividad, se
ha convertido en una prueba de
la estupidez del ser humano. El
presidente Truman, que mandó
lanzar la bomba era oriundo de
Missouri. Una concatenación de
acontecimientos sorprendente.
Esta historia ha tenido una repercusión más bien polémica
una vez contada por Don Pilcher
en el portal de cerámica Cersamics Today (www.ceramicstoday.com). Viene a la memoria la
relación de Leach y Hamada,
que sobrevivió a la guerra o las
relaciones entre ceramistas en
la guerra civil española. La globalización de la cerámica es una
bendición que nos hará comprender a los ceramistas de
otros países, da gusto ver a
ceramistas jóvenes participar en
un «workshop» (taller) en el
extranjero o en el programa
Erasmus. España, por otro lado,
es muy atractiva para los estudiantes de cerámica orientales, cada
vez más veremos gente de todo el mundo en nuestras escuelas de
cerámica. Hay una cierta preocupación entre los ceramistas por las
ventas en galerías, ferias y tiendas, lo que obliga a buscar nuevos
cauces de venta y moverse en diversos sectores, sin dejar de aumentar la creatividad y el valor añadido, ya sea en el diseño, la
exclusividad o la singularidad de una cerámica que se aleje de lo
que se comercializa o malvende con las invasiones de productos
de bajo coste. La verdad requiere rigor; la mentira, imaginación. Las
agresivas campañas de «márketing» donde, a menudo, se regala
cerámica está desvirtuando el aprecio y la valoración que la gente
12

tiene de la cerámica. Muchos ceramistas americanos van a China
para encargar sus diseños o línea de cerámica habitual para comercializarlos en Estados Unidos masivamente, se está perdiendo la
idiosincrasia y cultura de cada lugar; el que China se convierta en
la fábrica de cerámica del mundo no beneficia la diversidad y permanencia de las culturas locales (un patrimonio artístico y cultural
colosal que está desapareciendo) y la obra cerámica individual
basada en una aportación personal, con elementos expresivos de
la cultura de cada país, las técnicas de elaboración de pastas diversas («si no se pisa el barro, no se hace el jarro»), esmaltes hechos
con materiales locales, motivos decorativos basados en la historia
de la cultura local o nacional y el contacto íntimo que cada creador
necesita, más allá del diseño por correo electrónico y la recepción
en el puerto de contenedores de
cerámica barata. Sólo se puede
luchar contra la globalización
cerámica con una aportación
singular, exclusiva y de valor
artístico extremo. El concepto
de la cerámica como algo prescindible, barato y carente de
mucho valor, está potenciado
por los grandes centros comerciales que mueven millones de
piezas de cerámica en todo el
mundo. De ahí las dificultades
de la industria en relación con
la cerámica ornamental, por no
hablar de la industria de vajillas.
Además en Francia e Inglaterra
la gente, al menos, tiene unos
conocimientos de cerámica muy
superiores a la de los españoles. Ingleses, franceses u holandeses se desplazan a los talleres para comprar directamente
de los ceramistas locales o antaño se desplazaban a los
pueblos famosos por su cerámica. El péndulo siempre va en
dos direcciones, a la vuelta están los jóvenes, que redescubren las viejas tascas, decoradas con azulejos, donde se da
comida casera, ya se sabe que
al final la mejor cocina es la de
la abuela o la madre de antes. El reino del plato cuadrado tardará
en sucumbir, pero podría cambiar la necesidad de redescubrir la
cerámica funcional hecho con esmero y dedicación. En el diseño
de cerámica en nuestro país hay que resaltar los últimos diseños
de cerámica de Martín Ruiz de Azúa, Aitor e Iñaki Muñoz, Anne
Ibáñez Guridi y Deunor Bregaña, entre otros. Hasta en la exposición
de Gustav Klimt han aparecido unas vajillas del genial pintor. Aparecen tazas de cerámica con la gama Pantone y vivos colores,
además el
diseñador Maarten Baas ha realizado muebles de
arcilla (www.maartenbaas.com); inclusive el Atelier Versace ha diseñado ropa inspirada en los «Trencadis» de cerámica de Gaudí, >>

>> otros pronto lo han imitado. Toda esta presión puede tener efectos
perniciosos para el desarrollo pausado del aprendizaje de la cerámica; basta recordar el fraude del arqueólogo japonés Sinichi Fujimura, que pretendía haber descubierto las cerámicas más antiguas,
con 40.000 años de antigüedad, en 1981; después se descubrió
que era un montaje fraudulento. Siempre nos quedaran los guerreros de Terracota de la tumba del emperador Qin, en China, que
recientemente han montado guardia en el museo Británico. Por otro
lado, la Academia Internacional de Cerámica se va reunir en Xian
en septiembre de 2008. Parecemos esas figuras de porcelana
inspiradas en la «Comedia del arte» románticas e inclusive un poco
patéticas, parecemos actores en busca de un autor; aquí se echa
en falta esos míticos criticos que nos aclaren las cosas, viene a la
memoria la clarividencia de
Herbert Rhead, romántico empedernido, entusiasmado con
las causas perdidas, inclusive
llegó a participar en la guerra
civil española del lado de la
República, parece que era simpatizante de la CNT, como
George Orwell. Aunque ahora
hay excelentes críticos, se echa
en falta pensadores como Clement Greenberg, Harold Rosenberg y Rosalind Krauss, entre
otros. Lamentablemente ahora
se sitúa a los críticos detrás de
directores de museo, coleccionistas, comisarios e inclusive
artistas, su papel en periódicos
y suplementos culturales está
disminuyendo, lo que ha obligado a algunos a abrir portales en
Internet donde poder leer sus
textos más destacados.
En el ámbito de los museos
teníamos la esperanza de que
se continuara con el proyecto de
un museo de Artes Decorativas,
que incluyera la cerámica actual
en el edificio de Tabacalera en
Madrid, mencionado anteriormente, pero ahora se pretende
crear un centro de artes visuales
que incluya los Museos del
Cine y la Fotografía; si a eso añadimos el hecho de que Manuel
Borja-Villel, flamante director del Reina Sofía, se ha planteado un
cambio radical en el montaje de la colección y aparentemente bajo
el brazo de la potenciación del cine, videoarte, fotografía y demás
artes visuales. En la gestión de otros museos también hay algunas
sombras, como la supuesta falta de control en la compra de obra de
Serra, que ha hecho perder una cantidad importante de dinero que
se podía haber invertido en ampliar la colección; por otro lado, la
ampliación del Museo del Prado ya tiene problemas con las baldosas
del suelo del museo recién inaugurado.
En el panorama de las ferias tenemos en el horizonte la feria

CERCO, con exposiciones de Ángel Garraza, Silvia Esperon, Juan
Antonio Jiménez, Marta Danés, Cerco-acción y Limoges y el diseño, mientras se olvidan las aportaciones de la Bienal de Venecia y
nos asombra la actividad de Art Basel en Miami. Arco ha vuelto a
sorprender excluyendo a un buen número de galerías españolas,
mientras Brasil ha traído vientos latinoamericanos refrescantes;
también en Brasil, concretamente en Sào Paulo, su famosa feria
sustituirá obras de arte por espacios de reflexión vacíos. Y reflexión
es lo que necesitamos en el mundo de la cerámica, además de
luchar incansablemente por que la cerámica ocupe el lugar que le
corresponde en la galaxia de las artes. Una vez más, Omar Khayyam
tiene la clave: «Más te vale haber reducido a la esclavitud mediante
la dulzura a un solo hombre libre, que haber liberado a mil esclavos».
Por otra parte, el panorama
de las exposiciones en España
muestra la vitalidad de la cerámica creativa actual, más allá
de avatares económicos. La
exposición «Veinte piezas para
un museo», de Enric Mestre,
en el Centro del Carmen de
Valencia, demuestra varias
cosas; se puede ser profeta en
tu propia tierra, el estupendo
texto del catálogo y su exquisito
diseño nos hacen disfrutar de
uno de nuestros más grandes
ceramistas vivos, su leyenda
aumenta día a día gracias a una
aportación brillante de un nuevo
lenguaje cerámico, basado en
la singularidad acumulada, que
no es fruto de la improvisación,
sino de la acumulación paciente
de claves artísticas magistrales
y no de las «ocurrencias», que
Mestre deja para otros.
Hablando de leyendas, la de
Ángel Garraza también crece
sin parar, su poder de evocación
poética se palpa en su muestra
de la Sala Luzán de Zaragoza,
en el marco de CERCO, con el
sugerente título de «Los frutos
del humo»; fuego y humo siempre han sido fieles aliados de la
escultura cerámica de Garraza, dentro de una narrativa cada vez
más compleja e introspectiva, cuya simbología de claves crece sin
parar, sin ataduras formales y sin mirar atrás, todo un universo de
expresión artística de primer orden, recreándose en la más absoluta
libertad y su particular forma de ver la escultura.
Ryoji Koie hubiera estado encantado con la exposición «Reversibles», de José Antonio Sarmiento, en la Galería Cuatro Diecisiete
de Madrid, que sabe combinar lo mejor de dos mundos, el de la
cerámica oriental y sus valores colectivos y el del arte cerámico
occidental y su individualismo expresivo. Partiendo del pasado,
aprendiendo de él, Sarmiento avanza sin pausa a un cuerpo de obra >>
cerámica de gran calado; pocos ceramistas de nuestro entorno han
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Foto 1: José Antonio Sarmiento. Foto 2: Lucy Lewis. Exposición «Pueblo
Clay, America’s First Pottery», American Museum of Ceramic Art, Estados
Unidos. Foto 3: Santi Moix. «Lluvia», 2007. Gres natural con chamota
y esmalte. Monococción a alta temperatura. 29 × 4 ×19 cm. Museu de
Ceràmica, Barcelona.

>> .sabido dominar el fuego y sus claves como José Antonio Sarmiento,
incorporando un aura de exquisita sensibilidad, no ya oriental o
occidental, sino universal.
Cuánto nos hubiera gustado que en España se hubiera vuelto a
construir la Manufactura del Buen Retiro, tendremos que conformarnos con admirar la renovada porcelana de Limoges en una gran
exposición en el Taller-Escuela de Muel, donde artistas, ceramistas
y diseñadores aportan nuevas ideas, Limoges ha abierto la ventana y ha entrado aire fresco, lo cual no quiere decir que no guste
la porcelana de Limoges, que se viene haciendo desde 1736. En
esta magnífica exposición destaca poderosamente la obra cerámica
de Pierre Chardin, Stephane Couturier, Natalie du Pasquier, Ross
Lovegrove y Marco Mencacci, entre otros.
La incorporación de la cerámica al mundo del arte se ve potenciada con exposiciones que marquen la pauta de la cerámica
como una disciplina más del arte actual; en este sentido ciertas
muestras individuales aportan actualidad y prestigio, entre ellas
la de Mariano Calve, en Caja España de Zamora, de sobriedad
matérica y resolución expresiva; Hisae Yanase, en la biblioteca de
Lucena, con sensibilidad oriental pasada por el tamiz de las señas
de identidad de Andalucía; Anna Pastor, en la Casa de la Dona de
Mislata, Colom-metas o la inspiradora desdicha de las palomas;
Toni Soriano, en el Centro de Escultura de Candás, la cerámica
como arte pictórico en las series «Desde mi caverna», «Minifundios»
y «Muros para las impreca-ciones»; Miguel Ángel Gil, en la Sala de
Monreal del Campo, una denuncia encendida de la opresión y las
vicisitudes que sufre el ser humano; Juan Jiménez, en el Torreón
Fortea de Zaragoza con la muestra «Gota a gota», tierra, aire, agua
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y fuego, cuatro elementos mezclados por un ceramista sabio; Juan
Orti, en la Galería Assaig de Vila-Real, casas del alma, espacios
arquitectónicos, de torno, entorno o con torno en los valores de la
nueva cerámica española; Antonia Carbonell y Teresa Aparicio, en
el Círculo de Bellas Artes de Valencia, con dominio y un ponderado
equilibrio de las claves cerámicas.
El flamante nuevo espacio para cerámica de Madrid de Pepa
Jordana ha marcado el pulso de la actualidad, con una colectiva
compuesta por la propia Pepa Jordana, Marciano Buendía, Víctor
Ceprian, Chama J. Mugarza y María Oriza y una individual de
Concha Cilveti, esta última con una obra monumental en dimensión y sensible en lo compositivo, marcando nuevas metas de la
cerámica actual.
Las Escuelas de Cerámica cuentan con salas de exposiciones

Arriba, izquierda: Susana Guerrero. «El Aliento». Galería ArtSur, Madrid. Arriba, derecha: Martin Szekely. «Vase à Boules. Porcelana, realizado en el
Centro de Investigación sobre las Artes del Fuego y de la Tierra, Crafts, Limoges, 1999. Edición: Porcelaines Bernardaud. Exposición «I + D Porcelana
de Limoges en Muel», Taller-Escuela de Cerámica de Muel, Zaragoza. (Foto: Christophe Fillioux.)

donde a menudo se ven grandes muestras, como la de Alfonso
Barragán, en la Escuela de Arte Francisco Alcántara de Madrid,
o la exposición «contenedores» en la Escuela de Arte de Talavera
de la Reina.
Entre las salas de las asociaciones destaca la de la Asociación
de Ceramistas de Cataluña, que desarrolla una gran promoción de la
cerámica actual, destacando las muestras de Ceramistas Letones,
Montse Llanas, Jordi Avante y Charmaine Haines, entre otros.
Los museos de cerámica tienen los espacios más importantes
para mostrar cerámica, destacando la exhibición de Santi Moix en
el Museo de Cerámica de Barcelona y la muestra del Simposio
Internacional de Cerámica de Gmunden en el Museo Nacional
de Cerámica de Valencia.
En Francia podremos ver la obra cerámica de Teresa Gironés y Jordi Serra en la Galería Anagama. El Centre de Creation
Ceramique de La Borne presenta las cerámicas de Eric Astoul,
Janet Stedman y, muy a destacar, la exposición de María Bosch.
Finalmente, la Galería Terra Viva ofrece otra muestra de Teresa
Gironés, que muy merecidamente está conquistando Francia.
Fraçoise Vergier brilla con luz propia en la Galería de Beauvais
y la Galería Capazza ha ofrecido una exposición con el blanco y
negro como protagonista.
En Italia hay que subrayar la exposición de Duilio Cambellotti
en la Galería Terre d’Arte de Turín.
En Holanda, los museos importantes dan muestra de su poderío
con exposiciones como la de Arnie Zimmerman y Henry Breetvelt
en el Keramiekmuseum de Leewarden. En la Galería Loes y Reinier,
de Deventer, es mención obligada la presencia de Jordi Marcet y

Rosa Vila-Abadal, con una gran muestra de cerámica, donde también han expuesto Richard Godfrey, Luk Versluys y Petri Voet. En
Amsterdam domina la Galería De Witte Voet, con Christian Wisse,
Tejo Philips, Rem Póstuma, Nick Renshaw y Anton Reijnders. En
la Galería Carla Koch se ha presentado la obra cerámica de Paula
Bastiaansen y Anne van del Waerden.
Muy cerca, en Bélgica, tenemos la Galería Puls, que ha tenido el
acierto de presentar la obra de Rafael Pérez, además de la de Tjok
Dessauvage. Por su parte, en la Galería Dedermonde ha tenido
lugar una exposición de Lut Laleman. Un deslumbrante jarrón de la
Alhambra de J. T. Deck, realizado en 1862, protagoniza la exposición
del museo Hetjens, de Alemania.
En Suiza, el Museo Ariana, de Ginebra, es sinónimo de la mejor
cerámica que se pueda encontrar, destacando las exposiciones de
porcelana de Herend y las «Bellezas frágiles».
Últimamente el Reino Unido lidera el panorama de exposiciones
de cerámica y su mascarón de proa es la Galería Besson, de Londres, contando con individuales de Jennifer Lee, Neil Brownsword

Shoji Hamada.
Lote de seis
platos. Marston
Pottery, Reino
Unido.
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ESPAÑA
«ENRIC MESTRE. 20 PECES PER A
UN MUSEU»
Centro del Carmen - Museo, 2 - 46003
Valencia - Tel. 963870300
ÁNGEL GARRAZA
Sala CAI Luzan - Paseo de la Independencia, 10 - 50004 Zaragoza Tel. 976718152
JOSÉ ANTONIO SARMIENTO
Principe de Vergara, 17 - 28001 Madrid
- Tel. 914358546 - www.cuatrodiecisiete.com
RAFA PÉREZ
La Escalera - Las Torres, 14 - 16001
Cuenca - Tel. 629063366
ANNA PASTOR
Casa de la Dona - Mislata (Valencia)

LA AVENTURA EN LAS CRISTALIZACIONES

JUAN JIMÉNEZ
Torreón Fortea - Torrenueva, 25 - Zaragoza

La Manufactura Villeroy y Boch, mundialmente conocida, se fundó
en 1748, por tanto celebra su 260 aniversario, además dedica
esta efemérides a la aventura de las cristalizaciones (Abenteur
Kristallglasur). La ceremonia de inauguración se celebró el 6 de
marzo de 2008 en el museo y galería de Villeroy y Boch en Mettlach
(Alemania). Fueron invitados dieciocho ceramistas, que expusieron
una media de quince piezas de cerámica con cristalizaciones cada
uno: Angelika y Gerd Panten, Werner Gnegel, Peter Klube y Ayca
Riedinger, de Alemania; Peter Frölich, de Austria; John Stroomer,
de Australia; Bill Boyd y Diane Creber, de Canadá; Peter Ilsley,
de Inglaterra; Denis Caraty, Alain Fichot e Yves Lambeau, de
Francia; Edmund Deinböck, de Suiza; Hein Severijns, de Holanda
y Jesé Hull, William Melstrom y John Tilton, de Estados Unidos.
La exposición dura del 6 de marzo al 8 de junio de 2008 en
la sede de Villeroy y Boch en Mettlach, después comenzará una
exposición itinerante que llevará las cristalizaciones al Museo
Porzellanikon, en Selb (Alemania), del 12 de junio hasta el 21 de
septiembre de 2008; después estará en Fürstenberg (Alemania) del
26 de septiembre de 2008 al 8 de marzo de 2009; en el otoño del
2009 podremos ver la exposición en la Galería Dehullu, de Holanda.
Abrió la exposición Luitwin Gisbert von Boch, descendiente de la
familia Boch en la octava generación, quien a su vez es miembro del
Consejo de la Compañía y presidente del Museo de la Fundación;
además, el profesor Ralf Busz dio una charla sobre el proceso de
crear unos esmaltes tan complejos como las cristalizaciones. Ester
Schneider ha actuado como comisaria para la exposición en el
Museo Villeroy y Boch, asistida por Thomas Krueger, Petra Werner
y Hein Severijns.
La gran sala del museo estaba a rebosar de ceramistas y
amantes de la cerámica en general. Las piezas cerámicas con
cristalizaciones se pueden encuadrar bajo una gran variedad y
diversidad, desde piezas de hechura manual hasta exquisitas piezas
torneadas. Los esmaltes cristalinos se han convertido en una técnica
artística muy popular dentro de los esmaltes cerámicos y el número
de ceramistas que trabaja con cristalizaciones no deja de crecer,
podría deberse a los avances de la tecnología en la construcción
de hornos en los ultimos años, por lo que vemos más ceramistas
investigando y profundizando en el conocimiento de las cristalizaciones, inclusive derivando la investigación a cristalizaciones en
reducción en las etapas finales de la cocción y las cristalizaciones
mates. Exposiciones como ésta nos dan una oportunidad de unir
a ceramistas de diversos perfiles, además de ver lo último que se
está haciendo en cristalizaciones, compartir información y discutir
nuevas vías de investigación. Es a través de exposiciones como
ésta donde la cerámica obtiene el reconocimiento que se merece,
amén de forjar una expansión de ideas y horizontes.

NEKANE MUNDUATE
Sala Juan de Lizarazu - Urretxu (Guipúzcoa)
JUAN ORTÍ
Galería Assaig - Joan Fuster, 14 - 12540
Vila-Real (Castellón) - Tel. 964838343
SUSANA GUERRERO
Fundación ArtSur - Campomanes,
8 Bajo B - 28013 Madrid - Tel/fax:
917582542
TERESA APARICIO
ANTONIA CARBONELL
Círculo de Bellas Artes - Cadirers,
5 - Valencia
PAULO ÓSCAR
Galería Espacio Bop - Juan de la Hoz,
núm. 22 - Madrid
«I+D LIMOGES»
Taller-Escuela de Cerámica de Muel Carretera de Valencia, s/n - 50450 Muel
(Zaragoza) - Tel. 976145225
VEENA SESHADRI
ANADEVIS
CRISTINA GUZMÁN TRAVER
Galería Camil.la Pérez Salvà - Pl. de les
Garrofes, 14 - El Vendrell (Tarragona) Tel. 977678530
ELISENDA PIPIÓ
Museu de Mallorca - Portella, 5 - 07001
Palma de Mallorca (Illes Balears) - Tel.
971717540

TONI SORIANO
Centro de Escultura de Candás Museo Antón - Candás Asturias)
- Tel. 985 871 800
MARIANO CALVÉ
Caja España - San Torcuato, 19 Zamora
HISAE YANASE
Sala «La etiqueta me duele» - Biblioteca
Municipal de Lucena - Lucena (Córdoba)
KAZUE TAGUCHI
MAVA - Avda. de los Castillos - 28925
Alcorcón (Madrid) - Tel. 916102600
«EL GRAN DRAGÓN QUE SALE DE
LAS AGUAS. CERÁMICA Y PORCELANA DE LAS ÉPOCAS HAN, YANG
Y QING»
C/ Monasterio de Samos, s/n (Antiguo
Matadero) - 50013 Zaragoza - Tel.
976486241

18

«LA SERIE DE LA VIRGEN DEL
PRADO»
Museo de Santa Cruz - Miguel de Cervantes, 3 - 45001 Toledo
AMELIA GARCÍA
S’Escorxador - Ctra. Sa Cabaneta Pòrtol, s/n - Marratxí (Baleares) - Tel.
971797382
TERESA GEIJO
ELENA PRADO
Fundación Alvargonzález - Gijón (Asturias)
PAOLA MASI
Siesta Arte + Objetos - Forlandina, 8 08001 Barcelona - www.siestaweb.com

Diane Creber

JOAN PANISELLO
Museo de l’Ebre - Tortosa (Tarragona) Tel. 977511066
ANTONIO PORTELA
Galería Tolmo - Santa Isabel, 14 - Toledo
- Tel. 925227507
CONCHA CILVETI
Pepa Jordana Espacio - Núñez de Bal-

>>

Foto 1: Diane Creber, Canadá. Foto 2: Werner Gnegel, Alemania. Foto
3: John Tilton, Estados Unidos. Foto 4: Hein Severijns, Holanda. Foto 5:
Gerd Panten, Alemania.
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Foto 1: Ánfora con lucha de Heracles y el león», Pintor de Antímenes, ca. 530 a. C.
Ática. Alto, 41,3cm; diámetro de boca, 18,5 cm. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
Exposición «Reflejos de Apolo», Segovia. Foto2: Miguel Ángel Gil. «Estimado demócrata:
Me complace remitirle su pedido de seis votos...», 2006. Gres blanco con óxido, montado
sobre madera. 50 × 22 × 20 cm.Museo del Azafrán, Monreal del Campo, Teruel. Foto 3:
Teresa Aparicio. Serie «En el camino». Círculo de Bellas Artes de Valencia. Foto 4: María
Bosch. Centre de Creation Céramique de La Borne, Francia. Foto 5: Neil Brownsword.
«Crank», 2007. Cerámica y arqueología industrial. 25 × 80 × 64 cm. Galerie Besson,
Londres. Foto 6: Lut Laleman. Zwijveke Museum, Dendermonde, Bélgica.
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- 7411 JP Deventer - Tel. 570613004 www.loes-reinier.com

boa, 56 - 28001 Madrid - Tel. 915756845
- www.pepajordana.es
«ESCUELA DE ARTE Y ASOCIACIÓN
DE CERAMISTAS FRANCISCO ALCÁNTARA»
Escuela de Arte - Segurilla, 1 - 45600
Talavera de la Reina (Toledo) - Tel.
925811942
ALFONSO BARRAGÁN
Escuela de arte Francisco Alcántara Francisco y Jacinto alcántara, 2 - 28008
Madrid
«CERAMISTES LETONS»
Associació Ceramistes de Catalunya Doctor Dou, 7 - 08001 Barcelona
SANTI MOIX
Museu de Ceràmica - Palau Reial de
Pedralbes - Diagonal, 686 - 08034
Barcelona - Tel. 932805024
«SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
CERÁMICA DE GMUNDEN»
Museo Nacional de Cerámica «González Martí» - Poeta Querol, 2 - 46002
Valencia - Tel. 963516392

«SALT & SODA POTTERY»
Whichford Pottery - Wichford - Shipston
REINO UNIDO
on Stour - Warwickshire
CV36 5PG - Tel.
01608684416 - www.wichfordpottery.
com
SHOJI HAMADA
Marston Pottery - Rhayader - Powys.
- Tel. 4401597810875 - www.philrogerspottery.com
TONY FRANKS
LES MANNING
ROBERT DAWSON
The Scottish Gallery - 16 Dundas
Street - Edinburgh EH3 6HZ - Tel.
441315581200 - www-scottish-gallery.
co.uk
«JAPANESE POTTERY»
Harlequin Gallery - 68 Greenwich
High Road - London SE10 8LF - www.
studio-pots.com

«SÈVRES, VIENNE, BERLIN. ORS ET
DÉCORS 1800 À 1850»
Musée National de la Céramique - Place
de la Manufacture - 92310 Sèvres - Tel.
0141140420 - www.musee-ceramique-sevres.fr
TERESA GIRONÉS
PHILIPPE DUBUC
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fontaine
- 30700 St. Quentin la Poterie
Tel 0466224878 - www.terraviva.fr
FRANÇOISE VERGIER
Espace Culturel François Miterrand Rue de Gesvres - 60000 Beauvais - Tel.
0344063630

«2008 CONCRETA SCULTURE CERAMICHE»
Palazzo Pretorio
- Certaldo (FI) - Tel.
ITALIA
0571661219

PAULA BASTIAANSEN
ANNE VAN DER WAERDEN
Carla Koch Gallery - Veemkade
500 - 1019 HE Amsterdam - Tel/fax
0206737310 - www.carlakoch.nl.

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

ALEMANIA

«OBRAS MAESTRAS DEL MUSEO
VICTORIA & ALBERT»
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 40213 Düsseldorf - Tel. 02118994210
- www.duesseldorf.de/hetjens

SUIZA

GUSTAVO PÉREZ
CHERYL ANN THOMAS
Frank Lloyd Gallery - 2525 Michigan
Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 90404 Tel. 310 264 38 66 - www.franklloyd.com

ESTADOS
UNIDOS FIRST
«PUEBLO
CLAY, AMERICA’S
POTTERY»
American Museum of Ceramic Art - 340
S. Garey - Pomoma, CA 91766 - Estados Unidos - www.ceramicmuseum.org
CARLES VIVES
Ann Felton Multicultural Center - Onondaga Community College - 4585 West
Seneca Turnpike - Syracuse, NY 13215

BEATE KUHN
KARL & URSULA SCHEID
GERALD & GOTLIND WEIGEL
Galerie Theis - Schusterhrusstr. 15 B-Charlottenburg - www.galerietheis.de

TERESA GIRONÉS
FRANCIA
Galerie Anagama
- 29, rue du Vieil
Abreuvoir - 78100 Saint-Germain-en-Laye - Tel. 0134519908 - www.anagama.fr
MARIA BOSCH
ERIC ASTOUL
JANET STEDMAN
Centre Creation Céramique La Borne
- 18250 La Borne - Tel. 0248269621 www.ceramiquelaborne.org

CHRISTIAN WISSE
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 135 NL-1017 GE Amsterdam - Tel/fax
(020)6258412

«FRAGILES BEAUTÉS: POCELAI-NES ET FAÏENCES DU XVIII
SIÈCLE»
Musée Ariana - Avenue de la Paix, 10
- 1202 Genève - Tel. +41 2241 85450 Internet: Http://mah.ville-ge.ch

Carol McNicoll

«TEN YEARS INNIT»
Barret Marsden Gallery - 17/18
Great Sutton Street - London
EC1V 0DN - Tel. +44 (0)20 7336
6396 - www.bmgallery.co.uk

PEDER RASMUSSEN
Koppe Gallery - Bredgade 66 - 1260
Copenhagen K - www.koppegallery.com

DINAMARCA
LUT LALEMAN
Zwijveke Museum - Nijverheidsstraat 1 B 9200 Dendermonde - Tel. 052213018
- www.dendermonde

BÉLGICA

ARNIE ZIMMERMAN
Keramiekmuseum Princessehof - Grote
Kerkstraat 11 - 8911 DZ Leeuwarden PAÍSES BAJOS
www.princessehof.nl
SOFIA BEÇA
De Lawei Galerij - Burgemeester Wuiteweg 24 - 9200 AA Drachten - Tel.
0512335025 - www.lawei.nl
«GRAFISCHE KERAMIEK»
St. Joseph Galerie - Boerhaavestraat 3 8921 TN Leeuwarden - Tel. 0582666356
- www.sjgalerie.nl
JORDI MARCET
ROSA VILA-ABADAL
PETRI VOET
RICHARD GOSFREY
CATHERINE VANIER
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15

«CENCAL 25 ANOS»
CENCAL - Caldas da Rainha
KARIM SOMERS
Museu Municipal
Amadeo de SouPORTUGAL
za-Cardoso - Alameda Teixeira de Pascoaes - 4600 Amarante - Tel. 255432006

LAUREL LUKASZEWSKI
Duane Reed Gallery - 7513 Forsyth Blvd - St. Louis, MO 63105
- www.duanereedgallery.com

Más información sobre exposiciones en la

sección «Exposiciones», en www.revis-

taceramica.com
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ettore sottsass: vida y obra cerá-

Matilde Cegarra

Izquierda: «Surtout Csàrda».
En la otra página:
Izquierda: «Justine».
Derecha: «Messaline» 2». Abajo:
Memorial San Diego. Diámetro, 30

Cantos y paisajes presenta 20 piezas inéditas de porcelana realizadas por Ettore
Sottsass entre 1993 y 2006 para la Manufactura Real de Sèvres (cerca de París).
La muerte del diseñador el pasado 31 de diciembre en Milán convierte esta muestra en un homenaje y un cierre a una carrera tan prolífica como sobresaliente.
Repasamos su colorida trayectoria artística y su extraordinaria aportación al
universo de la cerámica.

«Las cerámicas son más vieja
«Para mí, el diseño es un modo de discutir la vida. Es un modo de
discutir la sociedad, la política, el erotismo.» Con estas palabras
Ettore Sottsass, arquitecto, diseñador, pintor, escultor y fotógrafo,
manifestaba el inconformismo y la búsqueda artística que lo convirtieron en una figura central del diseño internacional.

En 1981, junto a otros diseñadores, fundó el movimiento Memphis,
que supuso una revolución en cuanto al enfoque creativo del diseño.
El grupo Memphis se libera del funcionalismo de los años setenta y
se concentra en la apariencia de los objetos, dando como resultado
piezas coloridas y llenas de expresión.

El llamado papa del diseño italiano nació en Austria en 1917, aunque vivió en Italia desde 1929. Se formó primero como arquitecto,
siguiendo los pasos de su padre, pero las dificultades de la posguerra
le llevaron a adentrarse en el diseño de objetos. Su famosa colaboración con Olivetti, que arrancó en 1958, dio lugar a la creación de
la máquina de escribir roja portátil Valentine, que le convirtió en un
icono de los años «Pop».

Sus últimos años de actividad están marcados por diferentes
proyectos arquitecturales y, recientemente, varias exposiciones
han presentado su trabajo. Destaca una gran retrospectiva que le
fue dedicada en Trieste (Italia) por sus noventa años y que, bajo
el nombre Quisiera saber por qué, mostró un total de 130 piezas
entre diseños, arquitectura, fotografías, joyas, dibujos, cerámicas
y cristales. En la inauguración de la muestra, Sottsass expresó el
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Los numerosos viajes que Sottsass realiza a lo largo de su vida:
Egipto, Japón, India, Estados Unidos… marcaron toda su carrera
artística y, en especial, sus creaciones cerámicas. El destino que más
impregnó al artista fue India, donde viajó en varias ocasiones y que
influyó en la utilización de materiales y en la técnica de los colores.
A raíz de su primer viaje a India en 1961, Sottsass empezó a diseñar
cerámicas para ofrecer una solución espiritual a las presiones de
la vida diaria, utilizando referencias a creencias orientales, como la
filosofía tántrica. Sus cerámicas empiezan a alejarse de la esfera
funcional para pasar a la espiritual y se convierten en verdaderos
objetos de devoción. En este sentido realiza alguna de sus obras más
destacadas, en 1967, la serie de cerámicas Menhir, Ziggurat, Stupas,
Hydrants & Gas Pumas y, en 1969, la serie Cerámicas tántricas.

as que la Biblia»
que sería uno de sus últimos deseos, «quisiera que los visitantes
salieran de aquí llorando, es decir, con una emoción».
Sottsass y la cerámica
«Las cerámicas son más viejas que la Biblia. Siempre he querido
unir todas las artes.»
Sottsass comenzó sus investigaciones sobre la cerámica, sus
colores, materiales y lenguajes figurativos, a finales de los años
cincuenta. En una ocasión, el artista afirmó «No soy especialista
en cerámica, aprendí cómo hacer cerámica. Sólo soy una persona
curiosa».

También bajo la influencia india y ya dentro de la agrupación Memphis, realizó en los años ochenta la serie Indian Memory, donde
pretende integrar el arte en los productos de consumo occidentales
de uso diario. Como se puede apreciar en el frutero Camomilla. En
otro de sus viajes, esta vez a China, diseñó las cerámicas negras
Kalligraphy, que se asemejan a letras.
Sottsass viajó también en numerosas ocasiones a Estados Unidos.
En una de sus estancias, en los años sesenta cayó gravemente
enfermo, rozando la muerte, dramática experiencia que le llevó a
escribir en 1963 el ensayo Cerámicas de las tinieblas y a imaginar
un conjunto de cerámicas bajo este nombre siniestro. Sottsass
configuró esta serie como una instalación en una sala oscura con >>
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>> luces directas sobre las piezas. En el ensayo escribe: «Las tinieblas
se expanden como una sombra lívida por todas partes, pero yo no
puedo hacer nada. Sólo cerámicas…».
Carta blanca en Sèvres
Cantos y paisajes: Ettore Sottsass en Sèvres 1993-2006, plasma
trece años de colaboración entre el gran diseñador y la manufactura
francesa de Sèvres, una de las más importantes de la actualidad. El
resultado es una pequeña pero bellísima exposición de 19 jarrones
de porcelana, coloridos y arquitecturales, innovadores y refinados,
que se exponen bajo la escenografía original de Adrien Rovero.
Cada uno de estos jarrones lleva el nombre de una heroína de la
literatura o de la mitología (Esmeralda, Lolita, Julieta, Salomé…).
Dos rasgos fundamentales de la muestra son la fantasía y el color.
Este último, uno de los puntos más destacados de la carrera de
Sottsass, le llevó a descubrir en Sèvres un amarillo anaranjado que
data de Marie-Antoinette. Además, creó un rojo anaranjado que se
llamará a partir de ahora «rojo Sottsass». Los 19 jarrones así como
el centro de mesa en blanco y oro, heredan la elegancia del siglo
xviii y la riqueza de paletas de colores a gran y pequeño fuego. La
tradición cohabita con el diseño más actual.
Cada forma está compuesta por diferentes elementos geométricos,
la mayoría redondos y muy primitivos, de donde podemos apreciar
la influencia del psicólogo Carl Jung. Éste, introdujo la ideal del
colectivo inconsciente y de cómo los hombres reconocen símbolos
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y su significados de forma subconsciente. Sottsass usa estos símbolos, como el círculo, para enfatizar el significado de la forma y
comunicar a un nivel fundamental. El artista creía que seleccionando
los objetos que nos rodean podemos conseguir un aumento de la
conciencia de nuestras vidas y hacer la experiencia humana más
vital y placentera.
Sottsass forma parte de los numerosos artistas y diseñadores contemporáneos invitados por la célebre manufactura con la finalidad
de crear nuevas piezas de porcelana. En los últimos años, Sèvres
ha invitado a nombres como Pierre Alechinsky, Louise Bourgeois,
Borek Sipek, Monique Frydman y, actualmente, a Jeff Koons y
Fabrice Hybert.

Más información:
«Chants et Paysages» Ettore Sottsass à Sèvres 1993-2006 www.
grand-hornu-images.be
Manufactura de Sèvres:
http://manufacturedesevres.culture.gouv.fr

Arriba, izquierda: «Cléopâtre». Arriba, derecha: «Esmeralda». Abajo: «Josephine»
En la otra página:
Izquierda: «Diane». Derecha: «Rababah».
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jessica knapp
Silvana Suárez Cedeño

reflejos

Reflejos es el nombre que la artista estadounidense Jessica
Knapp ha escogido para su muestra expositiva. Resume en ésta
un año de trabajo en Alemania, que se materializa en los espacios
del Centro de Cerámica de Berlín.
Una beca de la Fundación Alexander von Humboldt trajo a Berlín
a la profesora asistente en Cerámicas, de la Universidad de Denison,
en Ohio - EE. UU. Su trabajo, de carácter escultural y funcional,
ronda el tema de las formas florales. Knapp ha trabajado en los
últimos cuatro años con dichas formas y se ha interesado en el
valor y el rol que las mismas le imprimen a nuestra cotidianidad,
imbuidas de un significado milenario y usualmente simbólico. La
artista declara que actualmente en su trabajo explora las formas en
que los humanos arreglan y exponen objetos con la intención de
alterar su entorno, comunicar emociones y designar valores.
Le apasiona advertir cómo proverbialmente recurrimos a las flores
para bodas, funerales y para expresar emociones, pero también le
seduce la manera cómo las emplazamos en ciertos lugares para
dar, a determinado espacio, mayor significación. Arreglos florales
se pueden apreciar inclusive en la reuniones más formales de la
política mundial y podrían ser considerados por algunos como fuera
de lugar, pero en realidad son concebidos para reiterar la importancia
del momento, para sutilmente destacar aquello que es visible y tácito.
Su gran interés por las flores le ha llevado a estudiar el Ikebana,
arte floral japonés, y su más reciente foco de interés: la porcelana.
Knapp ha encontrado un punto de encuentro entre ambas pasiones.
La artista investiga sobre el uso histórico de las formas florales, la
belleza y la porcelana. Siempre le ha intrigado el valor dispensado a
la porcelana, un valor otorgado por su pureza y resistencia, atributos

que tradicionalmente han sido asociados por las casas reales con
los conceptos de bienestar y riqueza.
Knapp percibe que a través de la porcelana se hace palpable la
idea de preservación. Flores de porcelana son el resultado de una
necesidad de transferir y de recrear la transitoriedad, es la búsqueda
de poseer la belleza pasajera de manera permanente.
Muro de flores
1.468 flores de siete pétalos cada una y hechas de porcelana de
Limoges representan el número total de semanas que estuvo en pie
el Muro de Berlín. Tras cinco meses de trabajo, la artista se confiesa
satisfecha con esta instalación, que expuso seis veces, en lugares >>
Arriba: Detalle «Mauer Blümchen 2».
En la otra página:
Arriba, izquierda: Vaso suculento. 20 × 25 cm. Arriba, derecha:
Detalle de la versión para espacio cerrado «Mauer Blümchen 2». Abajo:
Memorial San Diego. Diámetro, 30 cm; flores, 4 -7 cm.
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>> diferentes, a lo largo del antiguo emplazamiento del Muro de Berlín
y finalmente una modesta versión en la sala de exhibiciones del
Centro de Cerámica de Berlín.
La obra Mauer Blümchen, como la define Knapp, es un regalo
de esperanza, un monumento conmemorativo a lo que ocurrió en
el pasado, y a su vez es una combinación de gozo y dolor en una
sola propuesta. La instalación conjuga formas florales, la porcelana
y las experiencias de la artista, mientras vivió en las cercanías de
lo que en algún momento fue el Muro de Berlín.
Una composición de flores plantadas en línea, en un cinturón de
10 centímetros de ancho que se despliega a lo largo de la cicatriz
y vestigio del Muro, es la clara descripción de este muro floral. Las
flores están diseñadas en base a la figura real de muchas flores,
pero en su trabajo Knapp no trata de hacer arte figurativo, por el
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contrario, busca en esta instalación un nivel de abstracción y misterio
y dar al espectador suficiente espacio para hacer referencia a sus
propias formas.
Hay diferentes niveles de razonamiento en la concepción de esta
obra. Las variadas medidas representan individualidad, las alturas;
la idea personal del concepto de posibilidades, y el uso del color,
especialmente el amarillo, intenta referirse a la ambigüedad. En la
cultura occidental, el amarillo representa la alegría y en la cultura
oriental este color está asociado con el luto y la muerte. Knapp
quiso expresamente hacer uso de este color para hacer referencia
al contexto histórico de la locación escogida.
La obra es otra posibilidad de percibir un espacio indudablemente cargado de historia y un presente aún significativo en la
ciudad de Berlín.

Esculturas, vasos y otras formas florales
El trabajo artístico en relación con el espacio es primordial en el desarrollo de piezas individuales, pero también lo es la interacción con
el espectador, así lo confiesa Knapp al reflexionar sobre sus otras
obras. La cerámica, y en especial la porcelana, crea una conexión
directa con el espectador y hace que éste reduzca la distancia real y
conceptual que existe comúnmente hacia cualquier otro arte visual.
Banco Social (Social Bench) es una juguetona exploración en
la combinación gente y flores. El espectador es invitado a participar
activamente y decidir su entorno sentado en este banco, pudiendo
rodearse de flores y gente, o sólo de flores.
Sus Vasos direccionales abren la posibilidad de combinar flores
de porcelana y reales, buscan contrastar la idea de lo transitorio y
permanente en una sola pieza. De ahí la idea de implantar en la
vasija ejemplares de flores en porcelana, en oposición a la corta
vida de las flores reales.
Knapp ha encontrado una fuente de inspiración en la arquitectura
monumental y en la obra de Claus Oldenburg. Vasos suculentos
son ejemplares creados bajo esta influencia. Estas piezas son verdaderos grandes monumentos llevados a una escala doméstica
de 10 centímetros. En esta ocasión, los vasos han sido dispuestos
para crear ciertos ángulos de interrelación y las flores pareciesen
estar desafiándose unas a otras. La artista logra dar al espacio
en torno a las flores la misma importancia que a éstas mismas.
Igualmente influenciada por la arquitectura industrial, Knapp se
ha resuelto a combinar materiales: metales y cerámica. Usa, en
ocasiones, técnicas de un fino joyero, tal y como lo hizo en Memorial

San Diego. En este aro de plata y flores de porcelana yuxtapone
dos tipos de materiales con la finalidad de exponerlos en tensión,
reconociéndoles, de esta manera, su espacio, y a la vez evocar
sus propiedades individuales, las cuales no serían apreciadas si
fuesen reveladas separadamente.
La muestra expositiva de Jessica Knapp es una invitación a
explorar un espacio en donde la belleza, el arte y la vida están más
cercanos entre sí.

Arriba, derecha: Detalle de «Mauer Blümchen 2». Arriba, izquierda:
Campana de porcelana «Naehe so Fern». Altura, 30 cm. En la otra
página: Montaje en exterior de «Mauer Blümchen 2».
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2 de octubre a 15 de noviembre
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rakú cobre mate
Ine y Ed Knops

1

2

3

4

El cobre mate es una variante del rakú muy interesante. Es una
técnica en la que casi es imposible predecir a qué se parecerá el
resultado final. La pieza de cerámica puede acabar siendo verde,
azulada, púrpura, dorada o cualquier otro color. Nuestros hijos la
llaman la técnica «mancha de aceite». Si se empieza pensando
que no puedes controlar la cocción de rakú con cobre mate, es
todavía más difícil llegar a nada, pero los resultados pueden ser
sorprendentes (véase foto 2).

Piezas de cerámica
En relación al tipo de cerámica y las formas de las piezas, se debe seguir el mismo procedimiento que
en el rakú normal. Sin embargo, el color del barro, si es blanco, rojo o negro, no afectará al resultado
final, siempre y cuando toda la pieza esté esmaltada. Se puede jugar con la forma de la pieza y los
colores del resultado final, en principio, porque las protuberancias en ocasiones tienen un color diferente
que el resto de la pieza. Suele ocurrir con este tipo de formas irregulares que un enfriamiento desigual
produce una cierta variabilidad de color. Las protuberancias pueden tener los mismos colores y es una
forma más de influir en el resultado final (véase foto 4).
Aplicación del esmalte
Solemos usar esta receta para empezar:
Carbonato de cobre.................................................................... 90
Frita alcalina............................................................................... 10
C.M.C. o goma de tragacanto.................................................... 1
Agua........................................................................................... 100
El esmalte se aplica en capa fina. Dependiendo de lo que se quiera, se puede aplicar el esmalte en
toda la pieza o sólo por zonas. A diferencia de los esmaltes de rakú normal, la capa de esmalte es tan
fina que la superficie de la pieza se puede ver a través del esmalte. Si se aplica el esmalte demasiado
grueso, puede producir un resultado inadecuado o que se dañe fácilmente(véase foto 4). Un adhesivo
como el C.M.C. o la goma de tragacanto permite al esmalte pegarse mejor a la superficie de la pieza.
Conviene no tocar la pieza después de la aplicación del esmalte, porque al final pueden aparecer motas o manchas. Igual que en el rakú, la pieza se coloca encima del horno, una vez que se ha secado.
Proceso de cocción
El horno se cuece igual que en el rakú normal, se recomienda usar un pirómetro, porque casi no se
verán cambios cuando el horno haya alcanzado su temperatura máxima; sin embargo, si uno se fija >>

Trucos
Cuando cueces el cobre mate, los vapores se hacen notar, esto
podría causar síntomas de la llamada fiebre del cobre; si se cuece
en espacios sin suficiente ventilación o demasiado cerrados, puede
darte la impresión de tener un resfriado o la gripe, esta sensación
desaparece a las veinticuatro horas. Nunca se debe cocer el cobre
mate en interiores y se recomienda usar una máscara para respirar
adecuadamente.
No coloques piezas acabadas con cobre mate en el exterior de la
pieza, el calor de un sol intenso o una habitación muy húmeda puede
hacer cambiar los colores e incluso pueden desaparecer.
El cobre mate tiene muchas variaciones en cuanto a las recetas a
usar y las diferentes técnicas de reducción; sin embargo, usando
sólo una receta, una técnica de reducción y un mismo barril de

serrín, se pueden dar resultados muy diferentes. Basta poner tres
piezas en tres contenedores de serrín diferentes para comprobar lo
diferentes que pueden ser los resultados; por el contrario, usando
sólo un contenedor los resultados suelen variar poco.
Otra alternativa es sacar la pieza al rojo candente y colocarla en
papeles de periódico húmedos para envolver la pieza; de alguna
manera, una vez que se ha enfriado se retiran los periódicos, el
resultado será tener más motas, pero puede ser muy interesante,
puede que te guste este método más.
Combinar el cobre mate con el rakú normal, se puede hacer siempre
que se recuerde que pueden estar uno al lado del otro, pero no uno
encima del otro, unas líneas de cobre mate sobre una pieza negra
puede alcanzar gran belleza de contraste.

>> detenidamente, se puede observar un tenue brillo sedoso. Cuece el horno hasta por lo menos 950-1.000
ºC, a una temperatura más alta se obtendrá más brillo; por el contrario, si la temperatura es más baja
de los 950 ºC, el esmalte puede separarse al tocarlo en algunas zonas.)
Descarga del horno
Coloca la pieza en el serrín y no eches serrín encima de la pieza, donde el serrín toca la pieza el color
se volverá marrón, si el serrín se prende rápidamente se podrá observar varios colores «bailando»
alrededor de la pieza, finalmente se cierra el barril (véase foto 3).
Descarga del barril de la reducción con serrín
Se debe esperar mucho tiempo antes de vaciar el barril con el serrín, si sacas una pieza del serrín que
ha quedado bien de color y todavía está caliente, el color puede cambiar delante de tus ojos; durante
el proceso de reducción en el barril con el serrín, los colores siguen cambiando hasta que ha bajado
a una temperatura inferior a 370 ºC, de modo que es prudente esperar treinta minutos y con piezas
grandes todavía más.
Abres el barril y...
1. No estás satisfecho con el resultado, entonces tienes dos opciones:
— Cueces la pieza otra vez en el horno y repites nuevamente el proceso completo; cociendo el
horno 			
a 700 ºC es suficiente.
— Puedes intentar modificar el color de la pieza directamente con el quemador del horno, de pronto 			 varios colores aparecen o, por el contrario, los colores desaparecen otra vez (véase foto 1).
Si es posible, y si da tiempo, en cuanto se ve un buen color se echa agua a la pieza, de esta forma el
color queda fijado a la pieza, aunque siempre existe el riesgo de que se rompa; un fuerte calor aplicado
a una pieza ya caliente evita muchas roturas, además es importante calentar la pieza por igual, en este
caso el torno y la pieza rotando puede ser muy útil para esta técnica.
2. Estás satisfecho con los resultados, entonces se usa agua para lavar el serrín. Dejar secar la pieza
y ya está acabada. Si se aplica cera o un agente sellante puedes encontrarte con que al empezar
a aplicarlos desaparece el color del cobre mate.

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

Museu del Càntir, Argentona
(varios autores. Museu del
Càntir, Argentona (Barcelona).
156 págs. 21 × 15 cm. Catalán,
español, inglés y francés). El
Museu del Càntir de Argentona
(Barcelona) empezó siendo
un pequeño museo dedicado
al botijo, pero con los años
se ha convertido en un centro
dedicado a la alfarería y la
cerámica contemporánea. En
este catálogo-guía del museo
encontramos información sobre sus fondos, actividades e
información sobre cerámica y
alfarería. Encontramos todas las
tipologías de los botijos y piezas
para agua, desde las tradicionales, hasta las recreaciones

Reflejos de Apolo (varios autores. Ministerio de Cultura,
Madrid. 372 págs. 21 × 26
cm. Español). Catálogo de la
exposición «Reflejos de Apolo.
Deporte y arqueología en el
Mediterráneo antiguo», que
pudo verse hasta el 22 de junio
en Segovia. Este libro constituye
un estudio en profundidad del
arte clásico, con textos críticos
de varios autores y el catálogo
comentado de las piezas, entre
las que, naturalmente, encontramos decenas de cerámicas,
principalmente de la Grecia
42

I + D Porcelana de Limoges
en Muel (varios autores. TallerEscuela de Cerámica de Muel
(Zaragoza). 210 págs. 21,5 ×
28 cm. Español, inglés y francés). Catálogo de la exposición
realizada en Muel durante 2008.
Esta muestra se hizo con la
colaboración del «Craft» de
Limoges, centro creado a fin
de investigar y revitalizar la
tradición de la porcelana en esta
ciudad francesa. Encontramos
las últimas tendencias en la
utilización de la porcelana en el

Serpigo (varios autores. Fundación Cuña-Casasbellas. 137
págs. 22 × 21 cm. Español).
Este volumen surgió a raíz de
la exposición de cerámica realizada en Pontevedra por Suso
Dobao y Verónica P. Torres. Esta
muestra, como el libro, adoptó
el nombre de «Serpigo», elegido
por Verónica P. Torres y Suso
Dobao en reconocimiento al
texto de su amigo e inspirador
de las obras cerámicas, el poeta
gallego Jorge Cuña. Tenemos
así este libro, que reúne las
fotografías de las cerámicas, los
poemas y nos ofrece, además,
un CD con la voz del poeta

Indian activity (DVD. Dirección
y producción: David Asterisco).
En este documental podemos
ver diferentes tradiciones cerámicas de la India: Nepal, Kumbhar-wada, Khajuraho y Orissa,
que nos demuestran la forma en
que los alfareros indios, con un
mínimo de recursos, realizan su
cerámica, así como la increíble
maestría que demuestran en el
uso del torno tipo «peonza», que
gira libre sobre el suelo.

Ken Ferguson. Talking with
the wheel (varios autores. Silver
Gate, Inc. Estados Unidos. 120
págs. 23,5 × 29 cm. Inglés).
Ken Ferguson (1928-2004)
fue uno de los ceramistas norteamericanos más influyentes
de la última mitad del siglo xx,
especialmente por su utilización
del torno, con el que nunca
dejó de hacer piezas utilitarias,
además de escultóricas. Este
libro cuenta con escritores de
la talla de Garth Clark, John
Perreault, Ted Rowland o Peter
Ziegesar, además del propio

Artigas. El trabajo queda, el
hombre desaparece. (DVD.
Dirección: Isao Llorens. Producción: Aihposwati. Duración
aprox. 50 m. Distribuye: David
Asterisco). Emocionante largometraje documental, en el
que descubrimos la vida de
Josep Llorens Artigas. Con
imágenes de su juventud, del
NODO, de su colaboración con
Miró, con Shoji Hamada o con
Buñuel; además de los textos
de autores como Camilo José
Cela, Sebastià Guash o José

La colección de Cerámica
de Alcora (varios autores.
Fundación Blasco de Alagón,
Castellón. 382 págs. 22,7 ×
30 cm. Español e inglés). Con
motivo del centenario de la
Hispanic Society, de Nueva
York, se celebró en Castellón
una importantísima exposición
de la colección de cerámica de
Alcora de esta prestigiosa institución norteamericana. En su
catálogo encontramos estudios
de decenas de piezas, así como
textos y ensayos de gran interés
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Moderne Keramik des 20.
Jahrhunderts (Ingrid Vetter.
Arnoldsche Verlag., Alemania.
304 págs. 21,5 × 28,5 cm.
Alemán e inglés). Catálogo de
la colección Hinder / Reimmers,
que reúne cerámica del siglo
xx, desde la cerámica tradicional con la que empezaron su
colección en los años veinte
hasta que la colección pasó a
ser de propiedad estatal, en
1993. Destacan nombres como
Richard Bambi, Beate Kuhn,
Gerd Knäpper, Bernard Leach

Ancestral Zuni Glaze-Decorated Pottery (Deborah L. Huntley. The University of Arizona
Press. Estados Unidos. 104
págs. 21,5 × 28 cm. Inglés).
Este libro nos muestra cómo
el estudio de técnicas muy
concretas de producción de
cerámica nos aporta conocimientos sobre los pueblos que
las hacían. Contrariamente a lo
que a veces se piensa, los pueblos indígenas de Norteamérica
también utilizaron decoración
con esmaltes, principalmente de
galena o cobre, en combinación

Peter Wilson: 30 years on
(varios autores. Barthurst Regional Art Gallery, Australia. 36
págs. 21 × 21 cm. Inglés). La
galería de arte australiana que
representa a este genial ceramista nos ofrece este pequeño
volumen para conmemorar sus
tres décadas de trabajo. Treinta
años de trabajo en cerámica han
permitido a Peter Wilson hacer
incursiones en muy diferentes
facetas de este arte, desde el
rakú, las cristalizaciones, los
esmaltes orientales, salinos
o de cenizas o las piezas de
baja temperatura con engobes
y óxidos, además de su labor

Smoke Firing. Contemporary
Artists and Approaches (Jane
Perryman. A & C Black Publishers Ltd, Reino Unido. 176
págs. 23 × 28 cm. Inglés). En
las «cocciones con humo» se
pueden incluir técnicas como
el rakú desnudo, el uso de gacetas, las cocciones primitivas
o en hoyos. Esta técnica es
una de las más antiguas y, no
obstante, ha experimentado un
resurgir en los últimos años.
En este libro se pueden ver las
técnicas y la obra de decenas

Pottery Economics in Mesoamerica (varios autores. Yhe
University of Arizona Press.
Estados Unidos. 322 págs. 16
× 23,5 cm. Inglés). Dada la
cantidad de datos que la cerámica aporta a la arqueología y la
antropología, es necesario explicar cómo contrastar y relacionar
esos datos. En este caso se circuns-cribe a una zona concreta,
pero sus enseñanzas se pueden
extrapolar a cualquier otra.

The Human Form in Mosaic
(Elaine M. Goodwin. Crowood
Press, Reino Unido. 22 págs.
28,5 × 22,5 cm. Inglés). Este
libro explora las posibilidades
del mosaico en la representación de la figura humana. Los
proyectos se ofrecen paso a
paso y abarcan diferentes estilos clásicos: Grecia, Roma o
Bizancio, y también las últimas
tendencias. En la última parte
del libro se ofrecen varios proyectos de diferentes artistas de
todo el mundo, que aportan su

Clay in Art. International Yearbook. Edition 07-08 (varios
autores. Clayart International,
Grecia. 128 págs. 24,5 × 29 cm.
Inglés). Edición de la temporada
2007-2008 de esta revista anual
en formato libro. Forma parte de
un proyecto dividido en dos partes: la edición de este anuario,
que incluye un CD-ROM con
contenidos extras (básicamente más fotografías) y una web
que se espera que en el futuro
se ocupe de la información
práctica, aunque actualmente
ya ofrece contenidos de los
números anteriores de este

Firing (David Jones. The
Crowood Press, Reino Unido.
205 págs. 22,5 × 29 cm. Inglés).
El título completo de este libro
nos aclara perfectamente el
contenido: «Filosofías de la cocción dentro de la práctica contemporánea de la cerámica».
Es un intento de convencernos
de la importancia de la cocción
como parte del proceso creativo
de la cerámica, con ejemplos de
su utilización por decenas de
ceramistas de todo el mundo,
técnicas de cocción, tipos de
43

NOTICIAS BREVES

El Centro Tecnológico Innovarcilla, situado en Bailén (Jaén), bajo la dirección de
José Ángel Laguna, prevé incrementar su
facturación en este ejercicio un 35 por 100;
tiene como objetivo aumentar el desarrollo
tecnológico, la calidad y la innovación de la
cerámica. www.innovarcilla.es
El Encuentro Intercultural de Cerámica en
Barcelos (Portugal) se ha celebrado del 17 al
21 de marzo con exposiciones y cocciones
de rakú y leña, entre otras actividades. www.
museoolaria.org
http://centoecatorze.blogspot.com
NCECA (Consejo Nacional de Educación
de las Artes Cerámicas, Estados Unidos)
ha concedido el premio «Honors of Association» a la historiadora de cerámica Judith
Schwartz y a Robert Archambeau, por su
contribución a la cerámica en América,
mientras que Ichi Hsu, de China, ha recibido
el «Achievement Award».
En Argentina se celebran del 6 al 11 de junio
las Jornadas Internacionales de Cerámica
Contemporánea con artistas invitados
de Estados Unidos, Marc Leuthold, Albert
Pfarr y Joyce Jablonski y Antonio Molina de
Argentina. www.jornadasceramicas.com.ar
La cáscara de arroz suele tener altos contenidos en sílice, que llegan al 92 por 100
de silicio; como saben los ceramistas, su
ceniza sirve para excelentes esmaltes de
alta, ahora se pretende usarlo para fabricar
células fotovoltaicas.
El gran muralista Eduardo Nery ha publicado un nuevo libro con el título «Apreciaçao
Estetica do Azulejo» (Medialibros (Ediçoes
INAPA) www.eduardonery.pt
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona ofrece un curso de
escultura cerámica dirigido por Manuel
Aramendia y que cuenta con la participación
44

de profesores invitados de la talla de Madola, Montserrat Sastre y Quima Guimaraes;
las fechas de matriculación son del 2 al 13
de junio de 2008.

hidrocarburos, parafinas, pigmentos, minerales y una unión silícea. La serie SK 02 es
para baja temperatura y la serie SK 7 para
alta. www.ceraline.be

Del 15 de abril al 1 de mayo se ha celebrado
el Simposio Cerámica Internacional de
Arte en Camagüey (Cuba), bajo la batuta
de Oscar Lasseria; estos simposios comenzaron en 1999 y tienen gran repercusión
en el país caribeño. www.pprincipe.cult.cu/
evento/ceramica

El cineasta y poeta Lambert Botey ha realizado un DVD con la colaboración de Ana
Rodríguez sobre la exposición de cerámica
«Quarts», de Carles Vives, celebrada en
Canovelles.

En la fachada principal del edificio de
Ciencias Experimentales y de la Salud del
Campus de las Lagunillas de la Universidad
de Jaén se ha inaugurado un gigantesco
mural con la tabla de los elementos de
Mendeleiev, según un diseño del profesor
Antonio Marchal, el mural lo ha realizado
con la técnica de cuerda seca la ceramista
Dionisia Rodríguez Cárdenas.
En la plaza de Els Canterers de Alcora se ha
instalado un mural cerámico de Diego Écija
que completa la idea de museo al aire libre
que se pretende en una ciudad de tradición
tan cerámica.
El huracán Katrina destruyó el Museo
de George Ohr (1857-1918) en Estados
Unidos, ahora el ceélebre arquitecto Frank
Gehry después de una inversión de 30 millones de dólares, finalmente se inaugurará
en el año de gracia 2010, con permiso de
los huracanes.
El Museo de Cerámica de Alcora ampliará su espacio expositivo gracias a una
subvención del Ministerio de la Vivienda, lo
que permitirá potenciar la Feria Artalcora
y el Concurso de Cerámica. www.alcora.
org/museu
La empresa belga Ceraline ha comercializado una nueva gama de lápices de cera para
cerámica se basan en una composición de

Arqueólogos chinos han descubierto hornos
de porcelana y cerámica que datan de
hace mil años en la región suroccidental de
la provincia de Suchuan, son hornos en forma de herradura y pertenecen a un período
a caballo entre las dinastías Song y Ming.
Cuatro cubos diseñados por Philippe
Stark y titulados «Squareheads» (Cabezas
cuadradas) se han presentado en el proyecto de Le Meurice Hotel de Paris, www.
faustosalvi.net
La prensa se ha hecho eco de las diferencias
entre Porcelanas Bidasoa y el diseñador
Andres Nagel, por un diseño de vajillas, que
podría acabar en los tribunales.
Alfar El Carmen de Talavera, Artesanía
Cebrián de La Roda y Artesanos Creativos
de Albacete están intentando impulsar una
nueva asociación de empresas de cerámica. www.alfarelcarmen.com
ASCER publica el segundo volumen de su
colección «La cerámica en Arquitectura,
público, privado, efímero»; se trata de
una selección realizada por el arquitecto
Giacomo Delbene sobre proyectos donde
la cerámica marca su personalidad. www.
spaintiles.info/
Del 7 de junio al 27 de julio de 2008 se celebrará una exposición de cerámica en el
Museo de Artes Aplicadas de Hoy de Turín
(Italia) con el título «The Grand Ceramics

MADOLA
FESTIVAL DE MONTPELLIER
El Festival Internacional de Cine sobre Cerámica y Vidrio cumple su décimo
aniversario, convirtiendo la bella ciudad de
Montpellier en la meca del cine de cerámica
y reuniendo a los amantes de largas sesiones y proyecciones varias durante unas
intensas jornadas para cinéfilos cerámicos,
concretamente 1.200 asistentes al festival.
El jurado cuenta este año con la presidencia de Joan Gardy Artigas, secundado
por François Le Bayon, Jean Asselmeyer,
John de Wit, Janet Mansfield y George
Poussin. Las películas de cerámica nos
pueden sumergir en la alfarería de Nepal,
meternos en un mítico horno dragón chino o
dejarnos deslumbrados con la obra cerámica de Grayson Perry, Miquel Barceló, Claudi
Casanovas o Jacqueline Lerat.
Jeanne Hadrón, de Francia, es el ganador
del Gran Premio Ateliers d’Art de France, con
su documental sobre Jacqueline Lerat, una
auténtica leyenda de la cerámica francesa.
John F. Wyver de Gran Bretaña es el
ganador del Premio Contemporáneo con
su documental sobre Grayson Perry, titulado
“The Eye: Grayson Perry”.
Jiansheng Li, de China, ha conseguido
el Premio Argile-Unesco por su documental
“Pottery and Dragon Kiln”, sobre los hornos
dragón y la cerámica tradicional china.

“Paso doble”, de Miquel Barceló y Josef Nadj.

Vincent Lauth, de Francia, ha ganado el
Premio Verre para el vidrio por su documental “Aux âmes envolees-l’histoire d’un vitrail”.
Paralelamente se han celebrado varias
exposiciones con cerámicas de Ousmane
Sow, Bernard Dejonghe, Perrin & Perrin,
Daphne Corregan y Clare Twomey, entre
otros.
Además hay que destacar el documental
de David Asterisco “Indian activity” y el filme
de animación “Minotauromaquia”, de Juan
Pablo Etcheverry. Como era de esperar, el
pase de “Paso doble” de Miquel Barceló y
Josef Nadj fue todo un éxito. La participación
española fue muy destacada en general,
algo que irá en aumento en próximas ediciones del festival.
Ateliers d’Art de France
6, rue Jadin
75017 París, Francia
www.ateliersdart.com, www.fifav.fr

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

Se ha inaugurado una intervención con obra
cerámica de Madola en una rotonda principal
del Ayuntamiento catalán de Premiá de Dalt
con el sugerente título de “La Font Blava”,
paralelamente se ha celebrado una exposición de la misma ceramista en la Casa
de Cultura de Can Figueres bajo el título
de “Llibres al Museu”. (www.madola.com).
Por otro lado, el ceramista holandés
Anton Reijnders también ha instalado una
obra cerámica en una rotonda de grandes
dimensiones en ‘s-Hertogenbosch (Holanda)
con el título de “Hinthamer Bekooring”; esta
escultura pública, de grandes dimensiones,
formará parte de una “Ruta cerámica” marcada por varias intervenciones en sucesivas
rotondas (www.antonreijders.nl).

Madola. Obra pública en Premià de Dalt.

LA CERÁMICA EN LA ARQUEOLOGIA
Ninina Cuomo di Caprio, la célebre autora
italiana, ha publicado un esperado nuevo
título “Cerámica in Arquelogia 2. Antiche
techniche di lavarazione e moderni metodi

CURSOS
La flexibilidad de los cursos de cerámica hacen que la enseñanza
sea cada vez más abierta, convirtiendo en eventos culturales lo que
antes eran simples cursos. La movilidad de los jóvenes dentro del
marco europeo hace posible acudir a centros de cerámica de toda
Europa y compartir la pasión por la cerámica, desde el Instituto
Statale D’Arte per la Cerámica de Faenza (www.racine.ravenna.
it/isaballardini), en Italia, hasta centros como la Escuela de Arte
Francisco Alcántara, de Madrid, que pronto cumplirá cien años,
(www.escueladeceramica.com), y que ofrece cerámica artística,
alfarería, decoración cerámica, modelismo y matricería.
El continente africano, a veces tan cerca geográficamente y a
veces tan lejos por falta de contactos, parece estar más presente
en la cerámica española; bastan dos ejemplos: la cocción africana
celebrada en la Escola Llotja de Barcelona (www.llotja.es), organizada por Pilar Herrero, y los Talleres Formativos en España
para Ceramistas Argelinos, celebrados en Avilés, Zaragoza, Muel
y Fuentes de Ebro.

Si lo que se busca es un sabor de cerámica tradicional con
renovados bríos tenemos escuelas que han cumplido veinticinco
años, como la de Talavera (www.escueladeartetalavera.com), o
la Escuela de Manises (www.esceramica.com), que, entre otras
muchas, preparan novedades para los próximos cursos: Espacio
Cerámica, www.espacioceramica.com; Arsenal Escola d’Art,
www.vilafranca.org/arsenal; Escuela de cerámica Forma, www.
formaarts.com; Escuela de Alcora, clozano@qio.uji.es; Escola de
Cerámica de La Bisbal, www.esceramicbisbal.net; Miguel Molet,
www.miguelmolet.com; Escuela de Ponferrada, http://embarrarte.
blogspot.es; Manuel Keller, www.ingenieria2000.com; Escuela de
Gelves, www.cefag.net; Alafia, www.alafia.info; Ramon Fort, www.
ramonfort.com; Afalagu, www.afalagu.com; Terra Sigillata, www.
terrasigillata.net; Arte Hoy, www.arte-hoy.com; Escuela Madrileña
de Cerámica, www.munimadrid.es/educacion y Escuela de Artes
de Córdoba, www.marea.com/escuela/home.htm, entre otras.

di indagine” (L’Erma di Bretschneider,
Roma, 2077), su catalogación de los hornos
cerámicos de la Antigüedad en Italia y el
estudio de talleres de Mozia y Morgantina
y la publicación en 1985 de “La Cerámica
en la Archeologia” hacen de esta autora
una leyenda en el mundo de arqueología
cerámica; hay que destacar su recopilación
de fuentes literarias cerámicas desde Marco
Vitrubio hasta Cipriano Piccolpasso. En
suma, un libro imprescindible para el estudio
de la cerámica histórica.
.........................................................................

CURSO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA EN PONTEVEDRA
Del 18 al 23 de agosto se celebra el X Curso
Internacional de Cerámica Contemporánea
en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
Los ceramistas invitados son Arcadi
Blasco de Muxamiel, Alicante; Teodora
Chorafas, de Grecia, y Juan Granados de
Estados Unidos.
Paralelamente se celebrarán otras
actividades relacionadas con la cultura , el
arte y la cerámica.
Curso Internacional
de Cerámica Contemporánea
Tel. 986 833 061
Fax 986 874 070
congresoceramico@hotmail.com
www.ceramicanova.es

principales.
Destaca especialmente la intervención
en el Parque de esculturas de Cristina
Ferrández Box con su obra “Hitos para las
Cumbres de Medio Ambiente”. Este año, el
país invitado será Eslovenia, además se
celebrará la Muestra de Cine Documental
de «Arte, Cerámica y Naturaleza».
Walli Hawes centrará su intervención en
un grupo de árboles de fuego.
El Equipo Arrels, formado por Bernabé,
José Moya y A. R. Monzones realizará una
instalación como homenaje al castaño.
Ana Jiménez instalará una escultura en
el parque El Plantío.
Alfonso Fernández Manso presentará
su intervención “Desvandalizar”, con proyección de imágenes e infograbados.
Gerardo Queipo, impulsor y catalizador
de sueños de cerámica en forma de “Encuentros Embarrados”, realizará una intervención titulada “Arco iris, la sed de la tierra”.
La prestigiosa feria de Cerámica de
Ponferrada se celebra paralelamente y en
las mismas fechas, que en veintisiete ediciones ha sabido mantener un criterio riguroso
sobre la calidad de la cerámica creativa.

naturaleza, con Pino Lampariello.
Espacio Cerámica - “Casa las Torres”
Camino Cefontes a Deva
33394 Cabueñes-Gijon (Asturias)
Tel. 985 134 160
www.espacioceramica.com

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

SALON D’ENGHIEN
Del 30 de abril al 4 de mayo de 2008 se ha
celebrado en Château d’Enghien (Bélgica)
el VIII Salón Internacional de la Cerámica
Antigua; participan anticuarios y amantes
de la cerámica clásica de Bélgica, Suiza,
Francia, Holanda y Reino Unido.
Paralelamente se han celebrado exposiciones, mesas redondas y conferencias
sobre la cerámica histórica.
Les Antiquaires en Ceramique Ancienne
11, rue Lebeau
1000 Bruxelles, Bélgica
www.ceramiqueancienne.be

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

Escuela de Cerámica
Centro de Oficios Artísticos
XXVII Feria Internacional de Cerámica
Calle Chile, 1
24400 Ponferrada León
gerardoqueipo@hotmail.com
http://embarrarte.blogspot.es

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

ESCUELA INTERNACIONAL
DE VERANO EN ASTURIAS

Obra de Juan Granados, participante en el Curso
Internacional de Cerámica Contemporánea de
Pontevedra.
.........................................................................

EMBARRARTE 2008
Del 1 al 6 de septiembre se celebrará
Embarrarte 2008 con la relación entre arte,
naturaleza y cerámica como protagonistas

Del 21 de julio al 18 de agosto se celebra en
Asturias la Escuela Internacional de Verano
que cuenta con varios artistas y ceramistas
de gran prestigio.
En el curso de pintura participan Hisae
Yanase y Antonio González, además de
Mirco Denicoló como artista invitado; Curso
de escultura cerámica con Emidio Galassi y
Daniela Brugnoto, artistas invitados Bruno
Ganbone y Nahomi Kusaba; El mosaico
con Andrei Koruza y Toni Soriano; La terra
sigillata con Cesare Calandrini y Rita Rolli,
artista invitado Javier Fanlo; La expresividad
del gesto con Italo Chiodi; Cerámica, arte y
naturaleza con Van Gritti y David Davidson,
artistas invitados Galassi, Zauli, Chiodi, y
J. M. Saenz de Ocariz; La escuela de la

Berkowitsch. 8.º Salon International de la Céramique Ancienne. Château d’Enghien.

MURAL DE ROBERTA GRIFFITH
La conocida ceramista norteamericana
Roberta Griffith ha realizado un mural de
grandes dimensiones con cerámica y vidrio,
instalado en la Facultad de Bellas Artes del
Hartwick College en Oneonta, Nueva York.
“Tectonics: Mural of a Rockface” es el

financiación no ha sido sencilla, inclusive se
han usado fondos europeos, pero el futuro
está garantizado. Ese mismo apoyo estaría
bien que se diera en España con nuestros
ceramistas históricos.

ENFANGA’T 2008
Las jornadas profesionales Enfanga’t 2008 se han celebrado en
Celrá (Girona) del 19 al 21 de marzo
del 2008.
Han contado con la participación
de Eva Roucka de la República
Checa; Michael Goldtyn de Francia;
Sally y Neil MacDonell de Inglaterra
y Ángel Garraza y Pep Gomez de
España.
También se han pasado vídeos
y películas de cerámica y se ha
celebrado la feria de cerámica de
todas las ediciones.
www.enfangat.net

The Leach Pottery
Higher Stennnack
St Ives
TR26 2HE Cornwall
Inglaterra
www.theleachpotterystives.co.uk

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

ENCUENTROS EN GENALGUACIL
Sally MacDonell, participante en Enfangat 2008.

sugerente título de este mural cerámico
que mide 7,62 x 2,59 metros y alcanza un
relieve de 30 cm. Se han usado más de dos
toneladas de barro y se dividió en 355 piezas
irregulares cocidas en alta temperatura.
Para crear la ilusión paisajistica de las
rocas y el cielo, Roberta ha usado bloques
de vidrio de intenso azul cobalto combinados
con la composición cerámica.
www.RobertaGriffith.com

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

POESÍA Y CERÁMICA
La fundación Cuña ha editado un magnífico
libro de poemas de Jorge Cuña Casabellas
y esculturas cerámicas de Suso Dobao y
Verónica P. Torres con el título de “Serpigo”.
Fue el sueño del poeta Jorge Cuña en vida
conectar todas las disciplinas artísticas y
crear un espacio físico para realizar este
sueño. Ahora la fundación Cuña se tendrá
que hacer cargo de esos maravillosos
sueños del poeta, que deberían hacerse
realidad siempre.
La obras cerámicas de Verónica Pérez
Torres y Suso Dobao son en sí mismas
poesía, haciendo realidad la alianza entre
poesía y tierra (cerámica).
Fundación Cuña- Casabellas
Fabulario Novo-Hipofanías
www.hipofanias.net

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

LEACH POTTERY EN ST IVES

Después de invertir 2,1 millones de euros en
la remodelación del taller de Bernard Leach,
la famosa Leach Pottery finalmente abrió sus
puertas el 6 de marzo pasado.
Recientemente se ha celebrado una
subasta para recaudar fondos adicionales,
actualmente se rige por una asociación
creada entre la Universidad de Falmouth
y la propia Leach Pottery, bajo la batuta de
Jack Doherty; sin duda, Bernard Leach se
sentiría feliz de ver la vuelta a la vida de
su querido taller, donde ahora los jóvenes
quedan fascinados por la cerámica, igual
que en los mejores tiempos del maestro. La

Desde 1994 se celebran en verano los Encuentros de Arte de Genalguacil (Málaga),
donde artistas venidos de los más lejanos
lugares realizan su obra, reflejando el espíritu de este precioso pueblo del Valle del
Genal, en la serranía de Ronda.
Los Encuentros tendrán lugar del 1 al 15
de agosto de 2008. La cerámica siempre ha
estado ligada a estos Encuentros, para plasmar la potencialidad expresiva de cerámica,
arte y naturaleza.
Ayuntamiento de Genalguacil
Calle Real, 3
29492 Genalguacil (Málaga)
Tel. 952 15 20 03
www.genalguacil.es

THE LOG BOOK
Que una revista dedicada a las cocciones de
leña aguante nueve años en los tiempos que
corren es en sí una noticia, añadido al hecho
de publicarse en Irlanda y a todo color; el
mérito pertenece a los editores y ceramistas
Coll Minogue y Robert Sanderson.
Las cocciones de leña no han vuelto, porque
no se han ido nunca, pero en la actualidad son
más populares que en cualquier otra etapa
histórica; se da el caso que hay más anagamas y noborigamas que en otros momentos
de la historia, lo que crea un movimiento de
cerámica centrado en las cocciones de leña
que evoluciona imparable.
El último número está dedicado a las cocciones
de gres salino cocidas con leña.

The Log Book, Po Box 612, Scariff Co. Clare,
Irlanda - www.thelogbook.net

NECROLÓGICAS
PEDRO MERCEDES
1921-2008
La alfarería y la cerámica están de luto riguroso por la perdida de un alfarero singular,
maestro de maestros y poeta del barro.
Toda su vida ha estado ligada a Cuenca,
allí nació un caluroso verano de 1921 en la
calle Carretería, hijo de Tomás, asentador de
frutas, y Encarnación; el duende de los toros,
por otro lado, siempre presente en su obra
cerámica, encandila a un niño de seis años
a quien su padre y su padrino “Pelaspigas”
soñaban en convertir en figura del toreo; en
1927 sólo los toreros eran envidiados por
todos por su arte, su valor y las grandes
fortunas que ganaban.
El destino ha querido que sea una gran
figura, pero no del toreo, sino de la cerámica, un arte más ajustado a su exquisita
sensibilidad. La muerte de su progenitor en
plena infancia hizo de Pedro Mercedes un luchador, posteriormente su madre casaría en
segundas nupcias con el alfarero Florentino
Merchante; la suerte estaba echada, a partir
de este momento vivió por y para la cerámica. Era alfarero por vocación, por amor al
barro, sus palabras son en este sentido clarificadoras: “La alfarería me llamó y yo acudí,
pasándolas negras y moradas, en más de
una ocasión, pero he sido correspondido con
creces”. Siempre pensó que la cerámica no
va a dejar de existir, la humanidad la va a
querer. En el número uno de esta Revista,
en el desapacible otoño de 1978, Pedro
Mercedes lo dejaba claro cuando cerraba la
entrevista: “Con el barro hay un gran destino,
lejos, pero presente, no se llega ni volando
ni andando, sólo trabajando. El barro huele
a pureza, es una espiritualidad”.
La idea de decorar las piezas comienza
en 1937, pero no es hasta veinte años después cuando se produce el cambio definitivo,
esa singularidad por la que se le conoce; sin
ningún género de dudas, estaba enamorado
de las formas y le gustaba soñar las escenas
de cada obra, pintaba el mar y no había visto
el mar en su vida, según sus propias palabras; su narrativa era muy rica y expresiva,
sus dibujos esgrafiados recorrían todas las
leyendas del hombre, la imaginería religiosa,
la tauromaquia, la naturaleza, la sabiduría
popular y mil historias más. Al comenzar el
56

Pedro Mercedes.

último artículo que le dedicamos en esta
Revista afirmábamos que si Pedro Mercedes viviera en Japón sería considerado un
“Tesoro Nacional Viviente”, el máximo honor
que puede conseguir un ceramista japonés.
Igual que se apagó la llama de su horno árabe, tres veces centenario, ahora se apaga
la llama del gran maestro de los alfareros,
aunque su memoria perdure eternamente
entre nosotros y en ese sentido se debe
hacer realidad su sueño de ver un museo de
cerámica en Cuenca con todo el esplendor
de su ingente obra cerámica.
Véase Revista CERÁMICA, pág. 5, núm.
1; pág. 22, núm. 45; págs. 1 y 14, núm. 92
y pág. 53, núm. 108. www.pedromercedes.
com

en la Academia de Bellas Artes de Rotterdam y se especializó en Arte Monumental y
Arte Gráfico.
Monumental es, sin duda, su obra,
sus instalaciones cerámicas en parques y
espacios arquitectónicos, su fuerza expresiva arrolladora y su cromatismo luminoso
que dominaba cualquier entorno donde se
instalara. Paisajes imposibles, los cortinajes
como pórtico de otro mundo, su virtuosa
geometría, pero sobre todo una pasión deslumbrante, por otro lado muy mediterránea,
que el frío de Rotterdam nunca consiguió
amortiguar. Una artista total como Dora Dolz
se mueve en un universo multidisciplinar,
salta de la pintura a la cerámica, el vidrio
o los textiles, la instalación o la escultura,
pero es la cerámica la expresión que mejor
refleja toda su fuerza artística y narrativa,
gigantescas vasijas o monumentales bancos
llenos de luminosidad resultan poéticamente
evocadores de lejanos y cálidos parajes,
que seguramente Dora Dolz percibía como
la búsqueda de su paraíso particular, su
mítica Ítaca, con la que se sueña, pero
nunca se acaba de llegar. Gracias a tanta
obra pública realizada por esta genial artista, su memoria pervivirá entre nosotros
durante generaciones, impregnándonos de
su alegría de vivir, cabalmente reflejada en
sus obras cerámicas. Este sería el momento
para hacer una retrospectiva en un gran
museo español, siguiendo el buen ejemplo
del Museo Boijmans.
Para saber más, véase Revista CERÁMICA,

DORA DOLZ
1941-2008
Ha querido el destino que cuando estábamos preparando un artículo especial para
publicar en esta Revista sobre su obra, una
dura enfermedad nos ha arrebatado esta
leyenda de la cerámica, que recientemente
había celebrado una impresionante retrospectiva en el Museo Boijmans, porque era
muy conocida en Holanda y Europa pero,
injustamente, menos conocida aquí, en su
país natal. Nació en Barcelona en 1941 y se
afincó en Holanda, donde se trasladó casi
por casualidad en 1965. Dora Dolz estudió

Dora Dolz. «Venus», 1991, y «Meninas», 1991.
Exposición en el Noordbrabants Museum (Holanda), en 1992.
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CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
AGUIRREBARRENA DE BERGARA (Perla)......................... 17,50
7635 CERÁMICA FARMACÉUTICA EN LAS BOTICAS
COMPOSTELANAS (San Martín)............................................. 8,50
7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ
DE LA MESETA (2 tomos) (Retuerce).................................... 67,50

7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA
CERÁMICA DE ALCORA (Gual)............................................. 17,53
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA EN EL
EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores)........ 8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA
ARGENTINA (Chiti)................................................................. 32,15
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE:
PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS
Y TERRACOTAS (Germán)....................................................... 7,41
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO
(1955-1986) (Carme González)............................................... 13,32
7649 CERÁMICA ARQUITECTÓNICA VALENCIANA
(SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez)......................... 26,53
7650 Necesidad e importancia de la CerÁmica
	como manifestaciÓn humana (l. Castaldo)................. 12,50
7652 rehabilitaciÓn de la azulejerÍa
en la arquitectura (varios autores)............................... 16,24
7653 la influencia del grabado flamenco
	en la cerÁmica de talavera (Valdivieso)...................... 11,70
7658 REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz)............................. 10,91
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez)................... 159,00
7677 LA CERÁMICA PINTADA GEOMÉTRICA DEL
BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD
DEL HIERRO (Sigrid Werner)................................................. 14,38
7688 CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
CON FIGURA HUMANA (Maestro)......................................... 22,93
7689 CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL
D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán)......... 44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García)........................... 14,50
7697 LA CERÁMICA ESOTÉRICA. CURSO
DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti).......................................... 23,50
7700 NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit)................................... 11,88
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
ROMANO DE CÓRDOBA (García)........................................... 8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
(Page)........................................................................................ 7,94
7710 PORCELANA DEL BUEN RETIRO.
ESCULTURAS (Martínez)......................................................... 7,50
7714 CERÁMICA DE TALAVERA (Martínez)..................................... 8,75
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA
DE TOLEDO (Aguado).............................................................. 8,75
7726 GUÍA DE LA CERÁMICA ROMANA (Beltrán).......................... 46,50
7732 JOSEP LLORENS ARTIGAS (Teixidor y otros)......................... 3,50
7733 PANORAMA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA (De Casso y otros)................................. 10,31
7737 MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES
SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ (Soler).............................. 7,16
7741 TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés))...................................................... 11,00
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré)..................... 31,50
7762 LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA (Gutiérrez y Bohigas).............................................. 20,53
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro)............... 8,51
7769 LA CERÁMICA DE ARCADIO
BLASCO (Castro Arines y Díaz Pardo)..................................... 6,00
7770 LA CERÁMICA DE ENRIQUE MESTRE (Garniería)................. 6,00
7771 LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala).................................... 4,50
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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
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
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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)................................... 37,50
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
7905 REFLEJOS DE APOLO (varios autores)................................. 25,00
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL
(varios autores)........................................................................ 22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
(varios autores)........................................................................ 38,21
7908 CATÁLOGO CERCO 2008 (varios autores)............................ 17,50
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
9929 EL BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz)................................ 11,50
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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
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA
(varios autores)........................................................................ 14,50
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

Tus pedidos en:
REVISTA CERÁMICA
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
Tels. 91 884 30 73
mica.com

91 517 32 39
Móvil 650 472 007
Fax 91 884 30 73
E-mail: revistaceramica@
terra.es - www.revistacera-

LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang)............................. 25,95
ENCUADERNACIÓN (Josep Cambras)........................... 33,50
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

10017
10019
10020

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
20003 INDIAN ACTIVITY (DVD) (David Asterisco)............................ 17,50
20004 ARTIGAS. EL TRABAJO QUEDA, EL HOMBRE
DESAPARECE (DVD) (Isao Llorens)...................................... 22,50

VO

NUE

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

www.revistaceramica.com

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

Deseo efectuar el pago mediante:

Cargo a tarjeta de crédito:

Contrarreembolso (Sólo para España)

Tarjeta n.º:

Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

Fecha de caducidad:

Domiciliación bancaria:

Giro postal a Revista Cerámica

Cuenta o libreta n.º:

Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

Nombre de Banco o Caja:

Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL

entidad

oficina

d. c.

91 884 30 73

VO

NUE

número de cuenta
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adrián guerrero
Antonio Vivas

«Alquimia». Cerámica vidriada. Políptico. 24,5 × 29 cm cada pieza.

Adrián Guerrero (Guadalajara, México, 1975)
tiene dividido su corazón entre la arquitectura
y la cerámica, como Gloria Carrasco, también
arquitecto y ceramista, y además están sentando
las bases de la cerámica actual mexicana,
entroncada con las corrientes del arte de
vanguardia del panorama internacional, junto
a las vías abiertas por Gerda Gruber, Rosario
Guillermo y Gustavo Pérez, este último el
ceramista mexicano de mayor proyección
internacional en el momento actual.

Dice el refranero que de raza le viene al galgo y en este caso
no podía ser más cierto, ya que el padre de Adrián, Jesús Guerrero,
tambiÉn es ceramista, siendo con toda probabilidad «responsable»
del amor por la cerámica de su hijo. Las palabras de Adrián Guerrero
en una reciente entrevista muestran sus inquietudes artísticas:
«Muchos utilizan el oficio para hacer algo conceptual, pero caen en
la vasija con un texto y eso es su cerámica. Hay un aspecto enorme
que implica investigación y una forma de vida para llegar a esas
piezas. Hay que abrirse, romper los cánones y animarse a echar a
perder. Es básico conocer los materiales: si lo haces, puedes dialogar
y expresarte con ellos. En el momento que conoces la tierra te das
cuenta de que sus posibilidades son infinitas. Tiene sus limitantes
como todo, y limitantes gruesas, pero es una vÍa muy padre».
Todavía no se han levantado las vallas que le digan al talento:
«De aquí no pasarás»; por tanto, es previsible constatar que la
cerámica de Adrián Guerrero seguirá creciendo. Lo más bello que
podemos experimentar es el misterio de las cosas, en este caso
sus obras cerámicas, que por otro lado tienen un aura de misterio
casi mágico, sobre todo las composiciones cerámicas «Solo» y
«Lenguajes cifrados», que tiene esa magia de la encriptación que
para los que no lo entienden puede parecer una suerte de código
Morse o código Braille. Misterio, sentimientos y silencio son muy
necesarios para comprender cabalmente la obra de Adrián Guerrero,
además dicen que el silencio es el sol que madura los frutos del alma.
Comparte esta narrativa la obra «Alquimia», con seis elementos
compositivos discordantes, donde el mural enmarca la composición
de lugar. El sentimiento es lo que colma las lagunas de la ignorancia,
ese sentimiento profundo no estÁ lejos de su obra cerámica, sobre
todo en las obras tituladas «Pensamiento I y II»; aquí el poder
de evocación es considerable. En otras obras, como «Mina», la >>
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>> metáfora nos avisa que lo importante se halla en nuestra mirada,
no en la obra observada.
Toda la obra de Adrián Guerrero tiene un aroma de sobriedad,
rigor y seriedad expresiva, además la seriedad es sólo la corteza del
árbol de la sabiduría, que sin embargo sirve para preservarla, o al
menos eso es lo que dicen nuestros mayores. En las cerámicas de
la serie «Pensar» se hace un guiño a la poética del conocimiento,
será porque cuando el saber y la razón hablan, la ignorancia y el error
tienden a gritar, las cerámicas de Guerrero más bien susurran la
verdad, más nos vale no olvidar que cuando la verdad se digna venir,
su hermana libertad no estará lejos. El que en un arte ha llegado a
maestro puede prescindir de las reglas, y eso es precisamente lo
que ha hecho Adrián Guerrero, basta con ver sus obras cerámicas
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tituladas «Punto de vista» o «Ideas autosustentables» para
comprobarlo, en otras obras como «Abstracción» o «Personajes»
el expresionismo abstracto que marca el ADN de una parte
importante de la pintura contemporánea estÁ aquí transformado
en una expresión sutil y más actual. Si respetas la importancia de
tu trabajo, éste te devolverá probablemente el favor, en la cerámica
eso es inevitable, ya que es un arte acumulativo como la música,
que en realidad y al igual que en la cerámica no se llegan a dominar
nunca, porque en ocasiones tienes que olvidar lo que has aprendido
con mucho esfuerzo, para seguir los dictados de tu pasión, que en
el caso de Adrián Guerrero no es otra que la cerámica creativa. Esa
pasión aflora cuando se le revuelve la panza, o lo que es lo mismo,
en España se nos revolverían las tripas, cuando, al saber que es

ceramista, la gente le pregunta qué artesanía hace. «Ni madres,
les digo, yo hago arte», a este lado del océano contestaríamos
algo muy parecido.
El movimiento y el dominio del espacio son elementos muy
actuales en la escultura cerámica más actual. Adrián Guerrero
los utiliza magistralmente en la obra cerámica «Una misma idea
que al girar se contradice», añadiendo valor a la instalación, es el
péndulo de Foucault o un agujero negro en el espacio inmenso del
universo, atrayendo todo, incluido la luz, a su gigantesco sumidero;
también puede ser el microcosmos o el macrocosmos gobernados
por las leyes de la naturaleza, que nunca dejarÁn de maravillarnos.
Esta evocación se la debemos a Adrián Guerrero y estaremos
muy atentos a próximas entregas de su aportación a la cerámica

Arriba: «Una misma idea que al girar se contradice». Instalación,
medidas variables. Cerámica y cable de acero. 18 piezas, 28 × 26 cm
cada pieza. Abajo: «Lenguajes cifrados». Cerámica vidriada. 5 piezas,
20 × 20 × 15 cm cada pieza.
En la otra página. Arriba: «Minas». Instalación, medidas variables.
35 centímetros de diámetro cada pieza. Abajo: «Naturaleza mental».
Políptico. Grafito cerámico y esmaltes. 12 × 16 cm.

65

INTERNET

Una de las consecuencias del desarrollo
fulminante de Internet y, sobre todo, de la
denominada «web 2.0» (http://es.wikipedia.
org/wiki/Web_2.0) es que, por vez primera,
una generación tiene más conocimientos,
habilidades y mejor actitud para la utilización
de una herramienta social que la precedente. Esto ocasiona que educadores, padres,
maestros y, en general, todos lo que no
queramos perder el tren de la sociedad,
que ya no es de la información, sino de la
generación global de información, debamos
hacer un esfuerzo para poder aprender
lo que los jóvenes asimilan día a día sin
ningún esfuerzo.
En la forma de relacionarse con la
información se pueden distinguir nativos
digitales, como se puede denominar a
aquellos que han crecido con la tecnología
y, por tanto, tienen una habilidad innata en
el lenguaje y en el entorno digital, y también

Barro a mano (www.barroamano.com).
Un claro ejemplo de lo que debe ser una
web profesional. Tiene todo el contenido
que cualquier persona interesada por el
producto a la venta necesita, con un diseño
claro y agradable. El taller Barro a Mano
comercializa productos de diseño: lavabos,
accesorios de baño, lámparas, etc. Español.
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a los inmigrantes digitales, que han tenido
que adaptarse a una sociedad cada vez
más tecnificada. Los nativos, por poner una
fecha, son los que han nacido, aproximadamente, a partir de 1983, o sea, todo aquel
que tenga menos de veinticinco años.
Frente a lo que algunos de estos
«inmigrantes digitales» puedan pensar, la
web 2.0 (o web social) es una fuente de
posibilidades de acceder a recursos antes
inimaginables, desde la publicación de
artículos técnicos o de opinión, que además
pueden ser completados (¡o rebatidos!) por
los lectores; blogs, con texto, fotos y vídeos
personales o profesionales; o la oportunidad
de tener espacios personalizados con toda
la información sobre nosotros, nuestra
trayectoria o nuestro trabajo (hasta ahora,
las posibilidades de tener un catálogo en
papel con nuestra obra cerámica era cara
y, además, no se podía actualizar a diario).
Esta sobreabundancia de información
puede parecer un problema para quien no
está habituado a la web; sin embargo, los
nativos digitales saben, sin esfuerzo, dónde
buscar y cómo discriminar los contenidos,
digamos «profesionales», de los que son
sólo opiniones personales. La existencia
de wikipedia no invalida las enciclopedias,
sino que las complementa, del mismo modo
que la existencia de redes sociales no anula

la necesidad de medios de comunicación
profesionales, ya que promueven la especialización ante la cantidad de información
disponible.
Algunos medios de comunicación tradicionales, como el periódico norteamericano
The Capital Times, han dejado de imprimirse
en papel y continúan su andadura con la
edición digital, algunos analistas vaticinan
que esta tendencia aumentará en el futuro.
En el ámbito de las revistas especializadas,
el papel puede aguantar más, ya que se trata
de revistas coleccionables, con contenidos
que mantienen vigencia en el tiempo.
CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.joseantonio-sarmiento.com
Web personal de este ceramista, que muestra su biografía, fotos de su obra y mucho
más, con la posibilidad de dejar nuestros
comentarios a su obra. Español e inglés.
www.ninocaruso.it
La obra de Nino Caruso a lo largo de toda
una vida. Inglés.
www.anagama.cl
Desde Chile nos llega la web de Miguel
Ángel González. Especial atención a la
sección galería. Español.
www.benowenpottery.com

En el mundo de la web social, hemos de insistir en la necesidad de participar, aunque
sólo sea enviando comentarios para que los que dedican sus horas a crear contenidos
sepan que son leídos y apreciados

Discover Islamic Art
(www.discoverislamicart.org). Esta web
forma parte de «Museo sin fronteras», un
proyecto internacional de grandes dimensiones para dar a conocer el arte islámico,
mediante las aportaciones de los museos de
diferentes países. Se pueden pasar horas
navegando por la web. Español, inglés,

Asociacion Galega de Artesans
(www.galegadeartesans.org). La Asociación
Gallega de Artesanos es una de las más
activas, en su web podemos conocer el
trabajo de más de 230 artesanos de los
principales oficios. Además ofrece la revista
digital «Artesán», directorio, descarga de
documentación y área de socios. Gallego.

Una antigua alfarería de Norteamérica que
continúa en activo. Inglés
www.kristinmuller.net.com
Una joven ceramista norteamericana en una
línea muy japonesa. Inglés.
www.retabloceramico.net
Completísima web dedicada en exclusiva al
retablo cerámico. Español.
BLOGS
www.lolabotijo.blogspot.com
Blog personal sobre cerámica, con mucho
humor. Español.
www.sofiabeca.blogspot.com
La ceramista portuguesa Sofia Beça ofrece
sus actividades y comentarios. Portugués.
www.ceramicfocus.blogspot.com
Blog de Vanessa Buchli con decenas de enlaces de interés para los ceramistas. Inglés.
MUSEOS Y GALERÍAS
www.cpm-gifu.jp/museum/english
Museo de Arte Cerámico Contemporáneo de
Gifu, en Japón. Inglés y japonés.
www.dubhecarrenogallery.com
Galería de arte especializada en cerámica
contemporánea norteamericana. Inglés.
www.lacostegallery.com
Galería norteamericana dedicada a la cerámica, con decenas de galerías de fotos. Inglés.
www.magenta52.it
Galería de arte italiana, con obra cerámica
de españoles: Hisae Yanase, Rafa Pérez o
Toni Soriano. Italiano e inglés.

Una vez más debemos llamar la atención sobre la
labor de Simon Leach en la difusión de técnicas
de cerámica. Su canal de vídeos de youtube tiene
ya mas de setecientos suscriptores, 225 vídeos en
inglés y 24.227 reproducciones de su canal. Se ha
creado ya una red social de personas de todo el
mundo que comparten vídeos de cerámica. Ahora
tiene también vídeo en español, que podéis ver en:
http://es.youtube.com/user/SimonLeachCeramista

www.sassi-milici.com
En pleno centro de Vallauris, con obra de
varios ceramistas. Francés e inglés.
www.scottish-gallery.co.uk
Importante selección de cerámica de estudio
británica desde Edimburgo. Inglés.
www.heyrigallery.com
Galería de artes aplicadas de Corea del Sur,
se pueden ver fotografías de cerámica tradicional y contemporánea. Inglés y coreano.
www.braggiotti.com
Arte en vidrio desde Amsterdam. Inglés
www.rossellajunck.it
Otra galería de arte en vidrio, histórico y
contemporáneo, en Venecia y Berlín. Inglés.
PUBLICACIONES
www.alfargaleriaazul.com
Nueva imagen de esta interesante web, que
ofrece un panorama sobre la cerámica contemporánea nacional e internacional. Español.
www.ceramicsbookshop.com
Todas las publicaciones en inglés sobre
cerámica al alcance de la mano. Inglés.
ORGANIZACIONES
www.ceramologia.org
Web de la Asociación de Ceramología,
dedicada a la difusión de la cerámica en
tosas sus vertientes. Español.
www.semilladearcilla.com
Yizzar Prieto y Karime Perea tratan de reunir
en una web a talleres de cerámica de toda

María Bosch (www.mariabosch.com). En la
web de la ceramista María Bosch encontramos información sobre su trayectoria y su
obra, básicamente fotografías de sus piezas
y algunos de sus métodos de trabajo. Tiene
también una sección donde muestra imágenes de diferentes actividades cerámicas,
reuniones, ferias, etc. Catalán.

Sudamérica. Español.
www.ceramistasdelgualhorce.com
Agrupación de ceramistas de la comarca malagueña del Valle del Guadalhorce. Español.
www.preserve.org/fotc
La Asociación de Amigos de la Terracota, de
Nueva York, ayuda a conservar el patrimonio
arquitectónico en cerámica. Inglés.
ESCUELAS
www.greenwichhousepottery.org
Esta escuela ofrece programas de «Artista
en residencia» en Nueva York. Inglés.
UTILIDADES
www.ceramics-directory.com
Completísimo directorio de cerámica, con
empresas de todo el mundo. Inglés.
www.artscouncil.org.uk/ownart
Una interesante iniciativa del Arts Council de
Inglaterra para ayudar a vender arte. Inglés.
www.thejoyofshards.co.uk
Una completa introducción al mundo del
mosaico. Inglés.
CENTROS
www.casaterracota.com
Increíble casa íntegramente hecha de barro,
en la que se dictan cursos y se organizan
actividades. En Colombia. Español.

Miguel Ángel Gil (www.artemaga.com).
Interesante y atractiva web del ceramista
Miguel Ángel Gil, en donde podemos ver
decenas de sus obras, entre la poesía visual
y la paradoja. Es muy interesante la sección
dedicada a «Otras disciplinas», donde podemos ahondar en el conocimiento del arte
en acción y las «performances». Español.
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CURSOS

Torres» - 33394 Cabueñes-Gijón
(Asturias) - Tel/fax 985 13 41 60
www.espacioceramica.com

A CORUÑA
IES «Isaac Díaz Pardo». Ciclo
formativo de grado medio, título de
«Técnico de Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos».
A Laguna, 19 - 15160 Sada (A Coruña)
- Tel. 981623954 - Fax 981624484 www.
iesdesada.net

BARCELONA

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

ÁLAVA

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

Escuela de Arte de Vitoria. Gasteizko Arte Eskola. Escuela oficial
y pública que imparte cursos de
grado medio y superior en artes
plásticas y diseño.

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

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

Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013
Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 escuela.arte@euskalnet.net
www.arte-eskola.com

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

ALICANTE

Escola Massana. Esta emblemática escuela ofrece ciclos de
formación artística. La oferta de
cursos concretos estará disponible
a partir de noviembre en Internet.

Cerámica Roque. Cursos de torno
durante todo el año.
Avda. de Elda, 29 - 03698 Agost (Alicante) - Tel. 965 69 15 41
alfareria@ceramicaroque
www.ceramicaroque.com

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

Centre Agost. Cursos de verano y
durante todo el año. En julio curso
para arqueólogos y etnógrafos.
Teulería, 11 - 03698 Agost (Alicante) Tel. 965 691 199 - museo@agost.es

ASTURIAS
Escuela de Cerámica de Avilés.
En esta escuela se ofertan
diferentes modalidades de cursos
de cerámica, entre ellos un título
homologado.
Pl. Camposagrado, 3 - 33400 Avilés
(Asturias) - Tel. 985-548617 - www.aytoaviles.es/cultura/escuela_ceramica.htm

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

Espacio Cerámica. Esta escuela
organiza cursos de verano y los
cursos del plan FI P «Alfarero
ceramista», de setecientas quince
horas.
Camino Cefontes a Deva, «Casa Las
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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 imparten masters de Escultura y cerámica
como programas de posgrado.
Universidad de Barcelona
Oficina Relaciones Internacionales
Barcelona - Tel. 93 403 40 05
www.ub.es

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

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

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

Escuela de Artes «Dionisio Ortiz
J.». Ciclo superior de cerámica
artística, de dos años de duración,
con Hisae Yanase como profesora.
Agustín Moreno, 45 - 14002 Córdoba
- Tel. 957 26 GIRONA
86 12 - Fax 957 76 48
02 - www.marea.com/escuela/home.htm

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

Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Teléfono 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 perfeccionamiento y monográficos de torno,
escultura, para niños, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miguel Molet. Cursos de primavera-verano. Tres cursos en torno a la
terra sigillata y las cocciones.
Camí deISLAS
la Creu,
5 - Albeda, 22558.
BALEARES
Huesca - Tel. 974 42 08 98 www.miguelmolet.com

Call Vermell. Taller-escuela de
cerámica a cargo de María Ramis.
LEÓN
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 perfeccionamiento. De octubre a junio, en
verano: «Embarrarte».
MADRID
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

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

.....................................................
Escuela Madrileña de Cerámica
de La Moncloa. Enseñanza estructurada de cinco años académicos,
cursos monográficos y talleres de
investigación creativa.
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid - Tel. 91 547 85 89 - Fax
91 559 29 82
escuelaceramica@munimadrid.es

......................................................
.
Taller-Escuela Camille. Cursos de
esmaltes, decoración, alfarería y
rutas cerámicas por Madrid.
Conde de Vilches,
7 - 28028 Madrid
MÁLAGA
Tel. 91 361 25 14
camille_ceramist@eresmas.com

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

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

......................................................
Centro Cultural Talleres de Creatividad (Puente de Vallecas).
Aprendizaje de cerámica a todos
los niveles. Coordina Pura Aguayo.
Sierra Carbonera, 74 - 28053 Madrid
Tel. 91 757 01 89
www.munimadrid.es

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

.......................................................
Manuel Keller. Manuel Keller, que

Terra Sigillata. En esta escuela se
organizan, entre otras actividades,
cursos de diversas técnicas cerámicas, como decoración o rakú.
NavegantePONTEVEDRA
J. Fernández, 16, bajo
30007 Murcia - Tel/fax 968 24 08 03
terrasigillata@telefonica.net

X Curso Internacional de Cerámica Contemporánea. Con Tehodora
Chorafas (Grecia), Arcadi Blasco
(Muxamiel, Alicante) y Juan Granados (Estados Unidos).
Pazo da Cultura
Pontevedra

Tel. 986 83 30 61
Fax 986 87 40SEVILLA
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congresoceramico@hotmail.com
www.ceramicnova.es

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

Escuela de Formación de Artesanos de Gelves «Della Robbia».
Cursos de Formación Profesional
Ocupacional, rama de cerámica.

Alafia. Cursos de diferentes técnicas de cerámica, como torno,
rakú o tratamiento de la superficie
cerámica.

Escuela de Artesanos de Gelves
Prado del Cañuelo, s/n
41120 Gelves (Sevilla)
Tel. 955760536 SORIA
formacion@cefag.net
www.cefag.net

Cura Sapiña, 30
46114 Vinalesa
(Valencia)
Tel. 961 48 06 15
www.alafia.info

Fundación Hogares de Magaña.
Cursos de torno e iniciación en la
escuela que esta organización tiene
para su labor de apoyo a sectores
desfavorecidos. Alojamiento y comidas en el centro, situado a treinta
kilómetros de Soria.
Fundación Hogares de Magaña
San Martín, 6 - 42181 Magaña, Soria
Tel. 975 38 30 53 - Fax 975 38 30 36
contacto@hogaresdemagaña.org
TERUEL
www.hogaresdemagana.org/cur_ceram.
htm

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

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

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

.......................................................
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.
VALLADOLID
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.
VIZCAYA
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, ZARAGOZA
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.
Tu escuela, cursos y actividades pueden
aparecer, de forma gratuita, en esta sección,
así como en nuestra web.
Envía tus datos, programas y toda la
información que desees que conozcan tus
clientes a nuestro email:
revistaceramica@revistaceramica.com

FERIAS Y CONGRESOS
En estas fechas toda la atención se centra en CERCO, la feria emblemática de la cerámica
contemporánea en España. En el ámbito internacional destaca Ceramic Art London, donde
lleva participando el ceramista español Rafa Pérez desde hace tres años; esta feria recibe
bastantes ceramistas de fin de semana desde España. En Estados Unidos, NCECA es la
cita anual por excelencia, este año ha contado con la presencia de David Asterisco y su
documental de cerámica. En los días 6 y 7 de septiembre de 2008 se celebrará la Feria
Argilla, de Faenza, organizada conjuntamente por la Asociación Italiana de Ciudades de la
Cerámica, (www.argilla-italia.it). En los días 22 y 23 de marzo se ha celebrado la Feria de
Cerámica de Celrà, con todas las actividades relacionadas con Enfangat (www.enfangat.
net). Mientras que la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro, de Salvatierra de los Barros,
atrae a alfareros y ceramistas de España y Portugal (jacampanon@hotmail.com), al igual
que la Feria de Cerámica de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Los organizadores de la Feria
de Cerámica de La Galera (Tarragona), que se ha celebrado del 1 al 4 de mayo de 2008,
presentan el nuevo Premio de Cerámica Artística «Villa de La Galera», que tiene lugar del
26 de abril al 15 de junio de 2008. En la industria cerámica, la competitividad es cada vez
más encarnizada, o eso al menos es la impresión que se tiene al cambiar impresiones con
los asistentes a las ferias de cerámica industrial, como CEVISAMA o TECNARGILLA.
FIRA DEL CÀNTIR DE ARGENTONA

ARTALCORA 2008

Del 3 al 6 de agosto de 2008 se celebrará esta
popular feria de cerámica y alfarería que cuenta
con noventa puestos de cerámica y actividades
paralelas, como demostraciones de torno y rakú;
exposiciones en el Museo del Càntir y una gran
exposición de Arcadi Blasco
Museo del Cantir de
Argentona (Barcelona)
Tel. 93 797 27 32
www.museucantir.org
..................................

Del 22 al 24 de agosto de 2008 se celebrará esta
feria de cerámica en la bella ciudad de Alcora
(Castellón). Se suele reservar algunos espacios
expositivos para propuestas de interés para la
cerámica y su promoción cultural dentro de la
sociedad.
Museu de Cerámica de l’Alcora
Calle Teixidors, 5
12110 Alcora (Castellón)
Tel. 96 436 2368
artalcora@alcora.org
www.alcora.org
.........................................................................
EMBARRARTE 2008, FERIA DE CERÁMICA

Cartel anunciador de
la edición de este año
de la Fira del Càntir de
Argentona
.......................................
FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA
DE VALLADOLID
Esta feria tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre
de 2008 en el Paseo Central del Campo Grande
de Valladolid.
ACEVA
Apartado de Correos 359
47080 Valladolid
asociación@acevaceramica.com
.........................................................................
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Del 6 al 9 de septiembre de 2008 se celebrarán
todas las actividades que presenta Embarrarte
y la feria de cerámica. Cuentan con “Arboles de
fuego”, de Walli Hawes, y múltiples instalaciones
y realizaciones de esculturas dentro de la relación
entre arte, naturaleza y cerámica.
Escuela de Cerámica
Centro de Oficios Artísticos
Calle Chile, 1
24400 Ponferrada (León)
gerardoqueipo@hotmail.com
http://embarrarte.blogspot.es
.........................................................................
FESTIVAL TERRANIA EN MONTBLAC
Del 26 al 28 de septiembre de 2008 se celebrará el Festival Internacional de Cerámica de

Montblanc (Tarragona) en la antigua iglesia de
Sant Francesc; paralelamente se celebrarán
exposiciones de cerámica, talleres y actividades
y cocciones de hornos experimentales, todo en
un entorno medieval de ensueño.
Oficina Municipal de Turisme
Antiga Esglesia de Sant Francesc
43400 Montblanc
(Tarragona)
turisme@montblancmedieval.cat
www.montblancmedieval.cat
.........................................................................
FERIA DE CERÁMICA DE SABADELL
Los días 4 y 5 de octubre de 2008 se celebrará
la XXII Fira de Cerámica de Sabadell, con la
celebración de varias actividades paralelas:
cerámica infantil, exposiciones y conferencias.
Associació de Ceramistes del Valles
Calle Fray Luis de León, 13
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel. 687 039 042
associacio@ceramistesvalles.org
www.ceramistesvalles.org

PRÓXIMAS FERIAS
Feria de Cerámica
y Alfarería Popular
Zamora, 25 al 29 de junio 2008
cultura@ayto-zamora.org
Feria de Cerámica Alfabur
Burgos, 24 al 28 de julio 2008
Tel. 607 231 369
Feria Exposición de La Rambla
Córdoba, 9 al 17 de agosto de 2008
www.ceramicadelarambla.com
Sofa Chicago
Estados Unidos, 7 al 9 de nov. de 2008
www.sofaexpo.com

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

Diferentes imágenes
históricas de la Escuela
de Arte de Talavera de
la Reina y piezas de los
alumnos

escuela de artes de talavera
Caridad Pleguezuelo Parugues

1983 - 2008
25 años haciendo cerámica en la Escuela de Arte de Talavera
La Escuela de Arte de Talavera de la Reina (Toledo) celebra, en este
año 2008, sus bodas de plata. Muchas personas hemos participado
de este maridaje: cientos de alumnos y decenas de profesores
que, curso tras curso, han disfrutado, y a veces sufrido, el paciente
proceso que supone el binomio enseñanza-aprendizaje.
Han transcurrido ya veinticinco años y aquellos que los hemos
vivido directa e intensamente casi no nos hemos dado cuenta. Quizá
porque no hemos podido caer en la rutina.
En este tiempo muchas cosas han cambiado, hasta el propio
nombre de la Escuela. Empezó llamándose Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, aunque durante muchos años, en la
ciudad, se la conoció simplemente como la Escuela de Cerámica,
dada la única especialidad ofertada inicialmente.
Hoy somos la Escuela de Arte de Talavera, pero en ese título
tienen cabida las muy diversas enseñanzas que impartimos actualmente: cerámica, fotografía, gráfica publicitaria, autoedición,
bachillerato de artes y garantía social.
Nuestros estudios de Cerámica
Cuando la Escuela se creó, en 1983, ofertó unos estudios (Plan
del 63), consistentes en tres cursos de materias comunes y dos de
especialidad de cerámica. El objetivo primordial, como el de todas
las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de entonces, era
la formación sistemática de futuros artistas y artesanos, capaces
de preservar el oficio más tradicional, en este caso de Talavera
de la Reina y, a la vez, promover su necesaria actualización. Pero

entonces el sistema educativo español evolucionaba muy deprisa,
y el Plan del 63 fue sustituido por el llamado Plan del 85. Tras sólo
dos años de andadura, la Escuela vio prolongar sus estudios en un
curso lectivo: a los tres cursos de Comunes se sumaron otros tres
para la Especialidad. Precisamente, son los alumnos de aquellas
largas promociones los que con más éxito profesional se mueven
en el campo de la cerámica. A ello colaboró, sin duda, no sólo el
mucho tiempo invertido en el aprendizaje, sino la formación tan
multidisciplinar que recibieron.
Casi enseguida, en 1990, tuvimos que adoptar nuevas reformas,
que derivaron en los actuales Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior. La antigua Especialidad de Cerámica fue como un tronco
del que crecieron cinco ramas: Cerámica Artística, Modelismo y Matricería, Moldes y Reproducciones, Decoración Cerámica y Alfarería.
Todos estos planes de estudios tienen en común la variedad de
materias que se abordan: Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Volumen,
Diseño, Historia del Arte, Historia de la Cerámica, Inglés, Informática,
Formación y Orientación Laboral y, por descontado, muchas horas
de Taller de Cerámica.
Los conocimientos de tecnología de los materiales cerámicos
permiten a nuestros alumnos investigar y mejorar las pastas,
vidriados y colores tradicionales. El dibujo y el diseño les sirven
para concretar sus propuestas formales y decorativas. El taller de
alfarería les enseña a reproducir las formas de siempre y a crear
las suyas propias. Saber hacer moldes y dominar la serigrafía les
da pie a plantearse una producción seriada. El aprendizaje de la
historia les enseña a valorar y respetar el legado artístico universal,
a la vez que les inspira en su propia creatividad. La familiaridad con >>
las nuevas tecnologías y el conocimiento de otro idioma les amplía
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>> las fuentes de información e investigación. Y así un largo etcétera.
Si los alumnos aprovechan bien su tiempo, de nuestro centro
pueden salir con una preparación práctica y teórica sólida; con un
perfil profesional que aúna conocimientos puramente técnicos con
otros de carácter humanístico.
Nuestros alumnos
Sin ellos no estaríamos hablando de veinticinco años de Escuela.
Nunca han sido excesivamente numerosos, porque nuestros estudios son, además de no obligatorios, especiales y muy minoritarios.
Y los alumnos pueden recibir igualmente estos calificativos.
También en este aspecto se han producido cambios notables.
Nada tienen que ver los alumnos de hoy con los de antaño. En las
primeras promociones, entre un alumnado joven, de estudiantes
propiamente dichos, destacaba un gran número de adultos, profesionales en activo la mayoría de ellos, que completaban su jornada
diaria con el aprendizaje del Dibujo, el Modelado, la Historia del Arte
y, por supuesto, la Cerámica. De este perfil cada vez son menos
los que se matriculan, aunque es verdad que cuando lo hacen demuestran una vocación, un interés y una responsabilidad que son
todo un ejemplo a seguir por los más jóvenes.
Si bien en los primeros cursos los alumnos procedían principalmente de Talavera, pronto se amplió el radio de influencia. En
parte fue responsable de ello el Bachillerato de Arte, que nos trajo
alumnos de las provincias de Ávila y Cáceres, por ejemplo, que
luego se quedaron cursando los Ciclos Formativos.
Pero con el transcurrir de los años también se ha hecho habitual
la presencia de alumnos de otros países, extranjeros que vienen
largas temporadas, a veces años, a Talavera, con la única intención
de estudiar Cerámica con nosotros.
Han sido ya bastantes los provenientes de Japón; en este caso
gracias a una de las profesoras más veteranas de nuestra Escuela,
la ceramista Carmen Ballester, que tuvo la valentía de irse un año
entero a aquel lejano país para conocer su cultura y su cerámica. Sus
contactos personales y profesionales fructificaron y raro es el curso
que no tenemos matriculado algún japonés. En algún caso, incluso,
se ha quedado hasta obtener el título oficial. Alemania, Polonia,
Brasil, Ecuador o República Dominicana son países originarios de
otros alumnos y ex alumnos. Estamos encantados con ellos, porque
el intercambio cultural es mutuo y nos enriquece a todos.
Nuestros edificios
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Entre tantos factores que han hecho realidad nuestro centro, no
olvidemos hacer balance de los edificios que los han acogido
físicamente.
La Escuela se puso en marcha en un añejo recinto, el asilo de
San Prudencio, que, junto con un pequeño claustro perteneciente al
antiguo monasterio jerónimo de Santa Catalina, adaptó sus vetustas
paredes a funciones muy alejadas de aquellas para las que habían
sido concebidos.
Allí pasamos los primeros cinco años, en pleno casco histórico
de Talavera, junto a la plaza del Ayuntamiento, la iglesia mayor de
la ciudad, otros edificios de uso público y muy cerca del río Tajo,
en un entorno con interés histórico-artístico, encanto y tranquilidad.
Aquellos años los recordamos con nostalgia, aunque no olvidamos las duras condiciones de trabajo en invierno, pues calentar
aquellos viejos edificios era poco menos que imposible. La falta de
espacios para impartir los nuevos planes de estudios previstos y
la necesidad de acometer obras de consolidación más profundas y
costosas obligó a plantear un cambio de sede.
En 1988 se inició el traslado al actual edificio de la calle Segurilla.
La mudanza fue gradual, pues ese centro se construyó en fases
sucesivas, lo que obligó a simultanear las enseñanzas en ambos edificios a lo largo de varios cursos. Poco a poco se fueron levantando
la totalidad de dependencias propias de una escuela moderna, con
instalaciones ajustadas a las necesidades de entonces, limitadas
aún a la enseñanza de la cerámica, pero que hoy, de nuevo, se
nos ha quedado pequeña y resulta, además, inadecuada para los
nuevos estudios que en ella se imparten.
A día de hoy existe el compromiso, por parte de las instituciones

— El claustro de la Colegial, tantos años cerrado ya, vio animar
sus grises muros con obras salidas de las manos de profesores
y alumnos, además de acoger los primeros Certámenes Internacionales de Cerámica Ciudad de Talavera, que, convocados
por el Ayuntamiento de la ciudad, ha contado siempre con el
profesorado de la Escuela para seleccionar la obra a concurso,
participar en el jurado y montar la exposición pertinente.
— El Museo de Cerámica Ruiz de Luna ha cedido en ocasiones
sus salas de exposición para acoger muestras de artistas que
antes fueron alumnos nuestros.
— E incluso empresas privadas, como Osborne, en sus bodegas de
Malpica, comparten con nosotros la organización y celebración
de exposiciones y variadas actividades culturales.
municipales y autonómicas, de construir una nueva Escuela, aunque
aún no sabemos exactamente dónde estará ubicada. Quizá el nuevo
edificio coincida con el momento de asumir nuevos retos.
La relación con el entorno
Desde un principio, la Escuela de Arte de Talavera ha interactuado
con su entorno. La apertura a la ciudad ha sido literal: nuestras puertas siempre han permanecido abiertas y, nada más entrar, cualquiera
puede ver parte de los trabajos de cerámica que los alumnos hacen
en las aulas, porque se exponen de forma permanente en pasillos
y espacios comunes.
Además, el centro ha acogido con frecuencia muestras temporales de obras de alumnos, profesores, artistas contemporáneos y
artesanos tradicionales de Talavera y comarca.
Por ejemplo, nuestro interés por el patrimonio cerámico del
entorno más próximo nos llevó a dedicar sendas y emotivas exposiciones, una a los Galanes, últimos artesanos de la alfarería de
basto en Talavera, que cerraban definitivamente su taller; y otra a
Pedro de la Cal, uno de los ceramistas más reconocidos de Puente
del Arzobispo, que tuvo ocasión de recibir un rendido homenaje
aún en vida.
Pero no nos limitamos a exponer en nuestra propia sala de exposiciones, sino que siempre hemos estado dispuestos a salir fuera:
— La antigua Casa de la Cultura, sita en la hoy Biblioteca Municipal José Hierro, fue el escenario escogido durante varios
años para celebrar la exposición fin de curso.

Otra forma de relacionarnos con nuestro entorno más próximo
ha sido salpicando obra cerámica por otros centros educativos de
la ciudad, bien porque nos lo han solicitado y se les ha realizado un
proyecto exclusivo (véase el I.E.S. «Ribera del Tajo»), bien porque
ha sido nuestra forma de agradecer generosas colaboraciones
puntuales (visítese en este caso la Escuela Municipal de Música,
por ejemplo).
Muchos veranos se han realizado actividades orientadas a
niños, que cambian la habitual plastilina por el más tradicional, pero
desconocido para ellos, barro para modelar. Se sirven también de
lápices de colores muy especiales, con los que pintan azulejos que
el horno fijará de forma definitiva. Esperemos que de ahí salgan
futuras vocaciones.
En ocasiones han sido artesanos de Talavera los que han venido
a nuestro centro, para familiarizarse con los nuevos procedimientos
técnicos aplicables a la producción cerámica.
Y así un largo etcétera. Puede resultar cansino relacionar estas
actividades, pero sólo hacemos balance de lo que ha sido y será
una constante de nuestro centro: mostrar a nuestro entorno más
próximo las posibilidades de la actividad cerámica, no sólo desde
un punto de vista laboral, sino también lúdico y expresivo.
Los contactos con otros centros, otros países y otros artistas.
Desde el principio, la Escuela de Talavera ha sido una institución
abierta a la relación con otros centros españoles y extranjeros
dedicados a la enseñanza de la cerámica.
La curiosidad hacia el exterior quizá tenga que ver con la diversa procedencia de gran parte del profesorado; el claustro está
constituido desde el principio por docentes provenientes de cualquier comunidad autónoma: valencianos, madrileños, aragoneses, >>
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>> andaluces, extremeños, gallegos, asturianos, castellano-leoneses y
por supuesto castellano-manchegos. Todos juntos suponemos una
curiosa mezcla de acentos y costumbres, pero sobre todo dotamos
a la Escuela de un cierto cosmopolitismo que facilita su mirada y
apertura al exterior.
A los pocos años de fundarse, nuestro centro estableció relaciones con la Escuela de Cerámica de Faenza (Italia) y el intercambio
de experiencias y alumnos fue inmediato. A raíz de aquello, incluso
la propia ciudad de Talavera quedó hermanada con la de Faenza,
por su compartida y larga tradición cerámica.
También de Italia vino Nino Caruso a enseñarnos cómo idear
módulos de múltiples combinaciones y posibilidades en la decoración
arquitectónica. En esa ocasión vino acompañado de la ceramista
austriaca Ingrid Smolle, que nos mostró su facilidad de control de
la porcelana, ese exquisito material, tan complicado de manipular.
Su delicada aportación
fue el contrapunto perfecto a la solidez y rotundidad del lenguaje
de Ca-ruso.
De Grecia procedían Voula Gounela
y Mirto Manganari,
que durante una semana nos enseñaron
a construir curiosos
pájaros de barro, que
se confundían entre
las volu-tas de humo
de sus sempiternos
cigarrillos encendidos.
Y, por supuesto,
de España llegaron
la mayoría de nuestros invitados: Madrid,
Valencia, Manises o
Barcelona son ciudades de las que han venido alumnos, profesores
y artistas de la cerámica a compartir experiencias puntuales. Enrique
Mestre, Arcadio Blasco, María Bofill, Ángel Garraza, Manuel Sánchez Algora o Alfons d’Ors son sólo algunos de los muchos artistas
de reconocido prestigio que han venido a conocernos, a trabajar
con nosotros, a mostrarnos su obra personal y a informarnos de la
singularidad de sus centros educativos de origen.
Pero los contactos han ido mucho más allá de nuestro continente europeo: De Estados Unidos vino Regis Brodie, ceramista
especializado en una laboriosa técnica, que nos explicó haciendo
gala de un gran sentido del humor. Profesor de arte en el Skidmore
College (Saratoga Spring, New York), nos mostró unas inolvidables
y envidiables imágenes de ese centro educativo.
Sensaciones parecidas tuvimos cuando vimos las instalaciones de la Universidad de Musashino (Japón), que nos enseñó en
bellas fotografías y publicaciones el profesor y ceramista Makoto
Komatshu.
También del Lejano Oriente, de China concretamente, procedía
la ceramista Feng Feng lo Chien, que expuso una buena parte de
su obra en nuestro centro.
Me dejo en el tintero muchos nombres y actividades pasadas,
pero debo centrarme ya en el futuro inmediato.
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2008, un año especial
Con ocasión de la celebración del XXV aniversario de la creación
de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina y para completar
los actos institucionales que tuvieron lugar el pasado 25 de Abril,
pensamos simultanear varias muestras en la ciudad. A partir de ese
día, se pudieron visitar:
—

La sala de exposiciones de la Escuela, en la que haremos
balan-ce de la trayectoria de estos años, con imágenes que
recuerden acontecimientos relevantes, o simplemente inolvidables para nosotros.
— El Museo Ruiz de Luna, donde expondremos obras de cerámica
realizadas por alumnos de varias promociones.
— Y el Centro Cultural Rafael Morales, una recién inaugurada institución, que acogerá
entre sus remozadas
paredes una muestra especialmente
concebida para ese
espacio, en el que
no sólo se mostrará
cerámica, sino obra
representativa de las
otras especialidades
que hoy comparten
nuestro centro educativo.
Coincidiendo con
estas exposiciones,
en el mes de mayo
participamos, por
cuarto año consecutivo, en CERCO, la
feria internacional de

cerámica que se celebra en Zaragoza.
Y si la suerte nos acompaña del todo, esperamos que fructifiquen los contactos realizados con el fin de traer a Talavera al artista
danés Jorgen Hansen, para que construyamos juntos una de sus
fantásticas «firingsculptures», poniendo así un sello de oro, o mejor,
de fuego, a nuestras bodas de plata con la Cerámica.
Desde aquí invitamos a los lectores de este artículo a que vengan
a conocernos, a compartir estas celebraciones y a contagiarse de
nuestras emociones.
Los detalles y fechas de estos felices acontecimientos pueden
consultarlos en nuestra página web: www.escueladeartetalavera.
com

Caridad Pleguezuelo Parugues es Profesora de Historia de la
Cerámica en la Escuela de Arte de Talavera.
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cerco 2008
Antonio Vivas

Más allá de la crisis económica que flota en el ambiente, el
ceramista puede ser por momentos muy hedonista, epicúreo, e
inclusive escéptico o estoico, pero sus dotes para sobrevivir alcanzan el máximo nivel de virtuosismo, son corredores de fondo,
conscientes de que no perece quien se fatiga, sino quien se para.
Desgraciadamente muchos se han quedado por el camino, pero los
que sobreviven son mucho más fuertes y esta edición de CERCO
es prueba evidente de ello. Son ventajas de vivir en el infierno, la
periferia, el gueto plástico y la permanencia en el filo de la navaja,
lo que no te mata te hace más fuerte, fiel reflejo del espíritu de lucha
de los rebeldes, esta vez con causa, que mantiene la cerámica viva.
La incorporación paulatina de la cerámica a los movimientos de arte
más actual parece cada vez más un hecho; sin embargo, cuando
nuestra presencia era cortésmente rechazada con las excusas más
Arriba: Su-Pi Hsu. Exposición «La Cerámica Contemporánea en
Taiwan».
En la otra página. Arriba, izquierda: Rafa Pérez. Sala Adama. Feria
Internacional de Cerámica de Zaragoza. Arriba, derecha: Gerd Knapper.
Culla Contemporánea. Feria Internacional de Cerámica de Zaragoza.
Abajo, derecha: Delvoye. «But the Football». Exposición «I + D Porcelana de Limoges en Muel». Taller Escuela de Cerámica de Muel (Zaragoza). Abajo, derecha: Silvia Esperón. «Armas de seducción/defensa».
Exposición Sala CAI Barbasán, Zaragoza.

pueriles en ferias como ARCO, en revistas de arte como Lápiz o las
galerías de arte de más renombre, los ceramistas se han encargado
de crear un mundo paralelo: CERCO sin esperar a ARCO, Ceramics
Art and Perception o Revista CERÁMICA por Lápiz y la Galería
Pepa Jordana o la Garth Clark por la Victoria Miró; en este mundo
alternativo encontramos veinte revistas de cerámica creativa como
esta revista en el mundo, fundadas por ceramistas, cientos de ferias
de cerámica y arte como SOFA y Ceramic Art London, galerías, museos y fundaciones de todo tipo, por no hablar de las asociaciones,
movimientos, colectivos, escuelas y portales de Internet, sólo por
poner algunos ejemplos. En el caso de la cerámica podría darse
un caso similar al de la fotografía, tan sólo hace veinte años que no
estaba muy considerada y ahora domina el panorama artístico de
forma un poco sorprendente, un valor añadido de origen mediático
y circunstancial, sin duda merecido, pero muy sujeto a los vaivenes
de un arte muy influenciado por el mercado y el “márketing” de las
galerías punteras. Durante miles de años la trayectoria vital de la
cerámica siempre ha estado en el centro de la creatividad, a pesar
de la confusión entre la cerámica creativa y la cerámica industrial en
la época de las grandes manufacturas históricas, algunas todavía sin
superar. ¿Puede alguien negar, de buena fe, la riqueza expresiva,
la sorprendente variedad de lenguajes plásticos, la amplitud de las
disciplinas dentro de la cerámica actual presente en esta feria de
cerámica contemporánea? Lo que hemos visto en CERCO 2008 es
una cerámica más universal, más abierta a otras narrativas artísticas y muy enraizada en las corrientes actuales; sin embargo, no
debemos olvidar que la cerámica, como la música y la arquitectura,
son artes muy constructivas, ciertamente evolutivas dentro de la >>
historia y menos dependientes de las modas y el comercio del arte
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Izquierda: Ke Hong-Yao. «Breeze in a Dark Night and Records in an
Island». Exposición «La Cerámica Contemporánea en Taiwan». Centro
de Artesanía de Aragón, Zaragoza.
En la otra página: Miguel Molet. «Bipolares». Terra sigillata. Refractario.
Carbonación. 13 × 30 × 30 cm y 12 × 30 × 30 cm. Pieza seleccionada en
el Premio Internacional de Cerámica Contemporánea de Zaragoza.
Abajo: Vista de la Feria Internacional de Cerámica de Zaragoza. Recinto
Ferial.

>> y, por tanto, la cerámica encuentra dentro de sus postulados una
fuente inagotable de inspiración; a diferencia del posarte, su futuro
no es un enigma, evoluciona inexorablemente hacia un merecido
reconocimiento, que se dará tarde o temprano, sin esperar las
revoluciones del “Star system” y los cambiantes postulados de las
vanguardias o el arte conceptual.
La memoria puede ser una melancolía entre rejas, pero resulta
inevitable recordar en Zaragoza los comienzos de la plaza de San
Felipe, la feria en la Lonja y las últimas ocho ediciones de CERCO,
creciendo año tras año, con una consolidación lenta, pero de sólida
construcción gracias a los impulsores de CERCO, un auténtico acontecimiento anual para el mundo de la cerámica; debemos sentirnos
muy orgullosos de ellos y agradecerles que nuestro horizonte de
ilusión siga vivo a pesar de las dificultades del momento. En esta
edición se ha dado más protagonismo a la feria, algo lógico considerando que es el núcleo aglutinador de todo, pero las exposiciones
deben volver a coger el protagonismo de ediciones anteriores, y
a ser posible aumentarlo, talento no falta y Zaragoza podría ser,
una vez más, la capital de la cerámica durante cuatro días y tener
pendiente a nuestro país y su entorno. Cerco ha inaugurado un
nuevo espacio en el Recinto Ferial de Zaragoza, con sus ventajas e
inconvenientes, entre las primeras destacan un espacio más amplio
para todos, las infraestructuras feriales y la sinergia que dan otras
ferias como la de anticuarios, entre los inconvenientes destacan la
lejanía del resto de las exposiciones y la ciudad, el reto logístico del
transporte por autobús y la rigidez organizativa del recinto ferial en
seguridad, accesos y difusión. Como decía un participante italiano,
“piu disperso”. El éxito de ARCO influye sobre la percepción del arte
y por supuesto la cerámica en España actúa como un auténtico
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corsé, pero es un modelo que no vale para la cerámica del todo,
puede que en el futuro a medio plazo sirva, pero ahora lo único que
hace es precipitar nuestras decisiones, confundiendo la realidad
con los deseos. ARCO puede permitirse el lujo de quitar galerías
españolas, porque tienen una enorme lista de espera, para muchos
es un error monumental que podría salirle caro a los organizadores
en el futuro; sin embargo, la cerámica no tiene muchas galerías de
cerámica, inclusive en el Reino Unido, donde se pueden contar más
de doscientas galerías, tienen ferias donde conviven ceramistas y
galeristas vendiendo directamente al público obras cerámicas. Las
galerías no surgirán hasta dominar las ferias de cerámica, hasta que
no aparezcan los coleccionistas y un público que aprecie la cerámica
actual y esté dispuesto a pagar el precio que se paga en el panorama
del mundo del arte en la actualidad, y esto no se conseguirá hasta
que no se aumente la publicidad, la difusión y la divulgación de la
feria. Lamentablemente los principales museos y los responsables
de las grandes fundaciones de arte compran casi todo en ARCO,
no se sabe muy bien si por comodidad o por una falta cierta de un
seguimiento más exhaustivo del panorama del arte que ciertamente
no es sólo ARCO; los museos de cerámica, arte, artesanía, alfarería
y artes decorativas deberían comprar en CERCO, por lo menos
participar más activamente. Curiosamente, los impuestos que pagamos son los mismos y los museos de cerámica deberían tener
más presupuesto para la cerámica actual; para algunos museos la
cerámica actual no existe y los fondos no reflejan fielmente lo que
está pasando en la cerámica contemporánea. Cuando unen sus
fuerzas los ceramistas, como en el grupo “Trasosmontes”, crean

una alternativa muy válida y de gran vitalidad, a la espera de que las
galerías ocupen el espacio, si es que alguna vez lo hacen. CERCO
debe potenciar la divulgación, la difusión, la publicidad y aumentar
el poder de convocatoria, de ahí que muchos ceramistas prefieran
el Centro Multiusos para la próxima edición. Hay que agradecer a
las galerías que vienen a esta feria su enorme esfuerzo para abrir
mercados, no es fácil en los tiempos que corren abrir un buen local, en una buena zona de galerías y generar suficientes ingresos
para cubrir los enormes gastos que se generan y además asistir a
una feria cuya asistencia de público no siempre está enfocada a
la compra de cerámica actual. La incorporación de Alberto Andrés
como comisario ha añadido fuerza vital y la visión fresca de la
nueva cerámica española. CERCO está entre las mejores ferias de
cerámica del panorama internacional, algo que nos recuerdan los
ceramistas de Italia, Francia y Portugal, cuya asistencia por proximidad va siendo habitual, cuando los españoles nos quejamos de
algún hecho puntual de CERCO que es potencialmente mejorable.
CERCO tiene un enorme poder de convocatoria, de hecho es una
cita imprescindible para cualquiera que quiera seguir de cerca lo que
se hace en cerámica en la actualidad, su capacidad como nexo de
unión es fundamental para construir un futuro mejor en el reconocimiento que se merece la cerámica contemporánea. El catálogo es
magnífico, además de Cerco-Acción se podría incluir las imágenes
de los ceramistas del catálogo, gracias a que CDs y DVDs cada vez
tienen más capacidad, inclusive se podría incluir en la portada la obra
ganadora del Premio CERCO, más allá de los diseños más o menos
afortunados. Necesitamos más salas de exposiciones, más grandes,
más diáfanas, y con horarios más amplios, un horario de 18 a 21

horas para ver una exposición durante la feria no es razonable, sobre
todo si sigue igual que en otras ediciones y una entidad financiera
como una Caja de Ahorros está detrás de la organización, es un
esfuerzo de promoción de la cultura de cierta tibieza.
FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
La feria que crece edición tras edición estaba dividida en varios
apartados: Galerías de arte, instalación y vídeo-creación, artistas e
instituciones, certámenes y escuelas. Ver obra cerámica de Italia o
Taiwán, además de poder comprar obra cerámica de Antoni Cumella,
Arcadio Blasco, Nino Caruso, Rafael Pérez, María Oriza, Miguel Vazquez o Emilia Guimerans, entre cientos de grandes ceramistas, es un
auténtico nirvana para un coleccionista, una figura esencial para el
futuro de la cerámica y que debemos potenciar, mimar y conservar.
La Galería Call Vermell ha presentado la obra cerámica de María
Ramis, Pilar Sastre, Toni Vich y Christiane Hoenge en esta feria,
permitiéndonos seguir de cerca lo que pasa en la cerámica balear.
La Galería Ceramykamos viene de Montelupo (Italia) y presenta
la cerámica colorista de Beatriz Irene Scotti y la nueva escultura
cerámica de Laura de Santi. Culla Contemporánea es proyecto de
gran calado que irá creciendo con los años, en esta ocasión contaba con la presencia de la cerámica de Juan Ortí, Miriam Jiménez,
Marc Verbruggen, Gerd Knapper, Gabriella Sacchi, Sofia Beça y
Mariano Poyatos. Espacio Pepa Jordana es una nueva galería de
cerámica en Madrid, un sueño hecho realidad, construida como
sólo la puede diseñar una gran ceramista como Pepa Jordana;
dentro de un espacio expositivo muy cuidado brillaban con luz propia >>
Chama J. Mugarza, Concha Cilveti, Víctor Ceprián, Pepa Jordana,
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>> Arcadio Blasco, María Oriza y Marciano Buendía. La galería Fang
D’Art de Alicante mostraba la obra de Ramon Berruti, Carmen de la
Fuente y Ramón Cortés. La Galería Pepe Rebollo jugaba en casa, y
deslumbró en su ciudad con la obra cerámica de artistas de varias
latitudes: Rosa Cortiella, Miguel Ángel Gil, Sara Monge, Janeth
Ordóñez y Yanka Mikhailova. Uno de los mejores espacios de la
feria lo ha ofrecido la Sala Adama, todo un clásico, que tiene más
fuerza que nunca y se prepara para ser la referencia en la cerámica
actual; sólo por ver las magníficas piezas de Cumella merece la
pena ir a Zaragoza, además tenían un cuerpo de obra cerámica
muy completo de múltiples artistas de la talla de Rafael Pérez,
Alberto Hernández, Teresa Gironés, Cristina Guzmán, Carlos Neto,
Quimera, Ana Posada, Estanislao Lanza y Joan Carrillo. La siempre
sugerente cerámica italiana tenia como representante estelar a la
Galería Spazio Nibe de Milán,
que presentaba a una leyenda de
la cerámica como Nino Caruso y
a Ricardo Biavati, Fiorenza Panzino y Gabriella Sacchi. Como
hemos podido comprobar en la
exposición de la cerámica de
Taiwán del Centro de Artesanía
de Aragón, la cerámica actual de
Taiwán es de primerísimo nivel,
además Feng Feng Lo Chien
y Su-Pi Hsu hacen doblete y
nos han dejado disfrutar de su
magnífica obra en dos sitios a la
vez. La Galería Toca de Zaragoza
está en su tierra y concentra en
su espacio la espléndida obra
de Elisabeth Ramos. La experiencia de Trasosmontes Virtual
Gallery es fascinante, su espacio
vibraba con energía, gracias
al innumerable talento de sus
componentes, una autogestión
brillante de Emilia Guimerans,
Miguel Vázquez y Suso Dobao,
rebosantes de maestría y fuerza;
un inspirado Javier Aguilera con
un enigmático cuerpo de obra a
la par del mejor Sergei Isupov,
Marta Armada y Verónica Perez,
abriéndose camino con una obra pletórica de espontaneidad y
frescura. Trasosmontes será una galería virtual, pero la obra cerámica allí expuesta era maravillosamente presencial, luciendo su
poético nombre.
Instalaciones y Vídeo-creación es la prueba palpable de que la
cerámica está en plena sintonía con la corriente principal del arte; en
este apartado destaca la presencia de Cana de Pedrola (Zaragoza).
La italiana Clara Graziolino reside en España y es una suerte para
nosotros porque sus instalaciones son de una gran sensibilidad,
tal como hemos visto en Sargadelos y en CERCO. David Asterisco
ha sido nuestro estandarte en Estados Unidos e India, con sus
creaciones en vídeo, un mago mezclando aventura, cerámica y
arte, presentó los videos de “Indian Activity y “Artigas, el trabajo
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queda, el hombre desaparece”. En instalaciones propiamente dichas
destacan Juan Jiménez, con una instalación de cuencos, muy lírica
y emotiva, en la línea de su magnífica exposición en la Sala Torreón
Fortea. Punto y aparte es la instalación de Miguel Ángel Gil sobre
una composición dramática y de fina ironía conceptual, una de sus
obras cerámicas más poderosa a nivel simbólico.
Los artistas, solos ante el peligro, representan dentro de la feria
el grupo mayoritario y un apartado más, habría que hablar de ceramistas, pero parece que se prefiere en ocasiones el término artistas,
la intencionalidad está inmersa en el lenguaje, los términos no nos
va a acercar más al arte de lo que ya estamos, pero la mayoría de
ceramistas pueden llamarse artistas con todo el derecho que les da
su demostrado talento. Cecile Brillet es una francesa afincada en
Asturias que despliega una paleta de composiciones geométricas de
factura exquisita. Inés González
de Zárate no se queda atrás en
sensibilidad y buen hacer, muestra el fino papel de la cerámica
o la cerámica de papel. Íñigo
Dueñas, por su parte, nos enseña
el lado más narrativo de la naturaleza. Mientras que Lourdes Riera
aporta valores más totémicos de
viva intencionalidad cromática.
María Gelabert presenta formas
inspiradas en la naturaleza realizadas en rakú y sigillata.
Miguel Molet es un maestro
de la composición y la realización
de trampantojos, en piezas cerámicas de gran belleza y sensibilidad, domina todas las técnicas
con maestría y pleno dominio,
algo que se refleja claramente en
su variada obra cerámica. Montse
Llanas inventa un lenguaje de
ideogramas de reminiscencias
misteriosas. La francesa Ráchele
Riviere construye elementos de
modulación espacial arquitectónica de gran sobriedad, donde
menos es más. Roque Martínez
suele dominar como nadie las
sigillatas, los engobes y los bruñidos sutilmente cromáticos, pero ahora nos sorprende gratamente
con una obra colorista de gran frescura y espontaneidad. Samuel
Bayarri y Rafaela Pareja son fiel reflejo de la nueva cerámica
española, pasión y cerámica de forma intensa en el dominio del
fuego y sus múltiples variables. Por su parte, Santiago González
Merino representa la incursión de la cerámica en la escultura. La
ceramista alemana Susanne Altweig recrea las formas cerámicas
en una poética lírica de formas y color justamente equilibradas,
dentro de la sobriedad que caracteriza a los ceramistas alemanes.
Toni Soriano parte del expresionismo abstracto y la sensibilidad
oriental del simbolismo de la naturaleza hacia un lenguaje cargado
de misterio y sensibilidad. Txaro Marañón representa acertadamente
a la nueva escultura cerámica vasca, siempre en la búsqueda de >>

Arriba, izquierda: Roque Martínez. «Fusión» 69 × 47 × 52 cm.
Feria Internacional de Cerámica
contemporánea de Zaragoza.
Arriba, derecha: Bang LingZhou. «Proper Landscape with
Seeing Eye». Exposición «La
Cerámica Contemporánea en
Taiwan». Centro de Artesanía de
Aragón, Zaragoza.
Izquierda: Marta Danés.
Exposición «Cajas, envoltorios y
contenidos», Sala de exposiciones CAI, Huesca.
Abajo, izquierda: Miguel Ángel
Gil. «Estado conceptual invertido
de la cerámica vertida». Feria
Internacional de Cerámica contemporánea de Zaragoza.
Abajo, derecha: Juan Antonio Jiménez. Exposición «Gota a Gota.
Torreón Fortea, Zaragoza.
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>> respuestas sobre lo que nos conduce a ser como somos, puede que
un ser humano en búsqueda de su identidad.
INSTITUCIONES, CERTÁMENES Y ESCUELAS
Los museos desarrollan una labor imprescindible de promoción
de la cerámica histórica y contemporánea, algo evidente cuando
se participa en sus actividades, ya sean grandes exposiciones, la
lectura de los libros y catálogos que editan o las actividades paralelas
que organizan. Destacando la presencia de los siguientes museos:
Museo de Alfarería de Agost; Museo del Azulejo “Manolo Safont” de
Onda; Museo Nacional de Cerámica González Martí y el Museo de
Cerámica de Alcora. Poder ver una pequeña parte de sus fondos
en exposición siempre es de agradecer, al fin y al cabo es una visita

a una “embajada” cultural del museo de turno; por otro lado, no se
tienen muchas oportunidades de ver sus fondos y apreciar obras
cerámicas de Martha Pachon, Pekka Paikkari, Leonardo Bartolini
o Akashi Murakami. Sin escuelas y sus correspondientes alumnos
de cerámica no tenemos futuro, de ahí la importancia capital de
las escuelas de cerámica, todo apunta a que la incorporación a la
Universidad va por buen camino, aunque el proceso sea muy lento;
ver las obras pletóricas de frescura e inclusive portadoras de un provocador descaro, presentadas por las escuelas en la feria, producirá
más pronto que tarde toda una nueva generación de ceramistas,
esta vez sin ataduras de ningún tipo. Hay que destacar la presencia
de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de La Rioja; Escuela de
Arte de Zaragoza; Escola D’Art i Superior de Disseny de Ondara; >>

PREMIO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
Este concurso es cada vez más internacional, con una amplia participación europea, americana y asiática. Tiene un nivel excelente,
fielmente reflejado en la exposición y el catálogo. El jurado, compuesto por Juan Hormaechea, Silvia Esperón, Víctor Erazo, Teresa
Luesma y Juan Domínguez ha concedido los siguientes premios:
Primer Premio, dotado con 5.000 euros, para la obra cerámica “Contenedores de Caricias”, de María Oriza. Accésit, dotado con 3.000
euros, para la obra “Folded Love Letters”, de Margrieta Jeltema. Y
Accésit Adquisición CAI, dotado con 3.000 euros, a la obra “Negro
y negro y negro”, de Ricardo Campos. Esta última es una magnífica
vasija de cerámica, de las que, desgraciadamente, se ven poco en
los concursos, o puede que se vean poco porque no se premian. En
este sentido, la composición del jurado es de importancia capital, que
debe estar compuesto mayoritariamente por expertos que sigan de
cerca la cerámica actual y conozcan todas sus claves; este jurado
sin duda cumplía sobradamente estos requisitos.
Por otro lado, la pieza de María Oriza, ganadora del concurso,
refleja su espléndido momento creativo, una obra que debería formar
parte de la colección del Premio de CERCO que podría sentar las
bases de un futuro museo de cerámica para Zaragoza. Dentro de
la obras cerámicas seleccionadas en este concurso, también tienen
calidad para optar a un premio las cerámicas de Mariano Calvé,
Amparo Almela, Joaquim Espuny, Ana Guridi, Chama J. Mugarza,
Bibiana Martínez, Miguel Molet, Rafaela Pareja, Cristóbal Saborit

Foto 1: Ricardo Campos Calvez. «Negro y negro y negro...». Barro rojo.
Torno, bruñido, reservas y carbonación. 60 × 32 × 15 cm. Accésit Adquisicion CAI. Foto 2: Vittorio Riverso. «Tetera Collector». Gres modelado con
planchas. Engobe y esmaltes. 22 × 15 cm. Seleccionado. Foto 3: Mariano
Calvé. «In-Estable». Gres, porcelana, óxidos. Planchas y engobes. 19 × 45
× 55 cm. Selleccionado. Foto 4: Margrieta Jeltema. «Folded Love Letters».
Papel y porcelana. 40 × 40 × 5 cm. Accésit. Foto 5: Marina Sigmund-Servetti. «Fuente Llana». Porcelana torneada. 5,5 × 47 cm. Seleccionada. Foto
6: Petra Wolf. «Clay Body». Arcilla gris, caolín y polvo de mármol. 19 ×
33 cm. Seleccionada. (Veáse también foto en portada, pág. 1.)
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Izquierda: Angelina Alós. (Valencia, 1917-Barcelona, 1997). Museo del Azulejo «Manolo Safont» (Onda, Castellón). Feria Internacional de Cerámica
contemporánea de Zaragoza. Derecha: Nino Caruso. Spazio Nibe (Milán, Italia). Feria Internacional de Cerámica contemporánea de Zaragoza.

>> Escuela Superior de Cerámica de Manises; Escuela Municipal de
Cerámica de Onda; Escuela de Arte Francisco Alcántara; Escuela de
Arte de Talavera de la Reina y Escola Superior de Disseny i Art Llotja
Barcelona. Por su parte, los certámenes, concursos y premios que
existen en España son una bendición para los ceramistas; de hecho,
nuestro país es uno de los que más premios de cerámica disfruta
de nuestro entorno, hay que agradecer la presencia en la feria de
la bienal de Marratxí y el Premio de El Vendrell. La Asociación de
Ceramistas del Reino Unido ha inspirado muchas asociaciones en
Europa, la Associació de Ceramistes de Catalunya es por meritos
propios la que más se acerca a ese modelo, la labor desarrollada en
estos años ha sido espléndida, en la feria también hemos contado
con la presencia de la Asociación de Ceramistas Francisco Alcántara
ACFA de Madrid.
ÁNGEL GARRAZA: “Los frutos del humo”
Como a Bach, el contrapunto sirve a Garraza para plasmar su
reflexión sobre la escultura, que es un arte que en ocasiones está
fuera de los límites de la razón. Toda la simbología de los pliegues
de un cerebro, o si se quiere una mente como fuente inagotable de
reflexión, aparece nítidamente en la escultura cerámica de Ángel
Garraza. El arte de este navarro universal es ante todo un suspiro del
alma, su obra es cada vez más nítida, más evocadora, más emotiva
y por tanto llega certeramente el espectador “metier”; fue sorprendente ver cómo en cuestión de segundos se formó una cola para
llevarse un catálogo firmado por el artista en plena exposición de la
magnífica Sala Luzán. “Recorriendo recuerdos”, Caleidoscopias” y
ahora “Los frutos del humo” conforman una trilogía poderosa que
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narran cabalmente su obra de estas últimas etapas, más madura y
rotunda que nunca, una poética muy íntima y personal que gracias
a su inmenso talento se convierte en clave universal. Como la
vista es al cuerpo, la razón es al espíritu; las razones de Garraza
se sustentan en el ser y en el tiempo, ser para existir, dicen que la
existencia dividida por la razón deja siempre un resto, ese resto es lo
que ha encontrado Garraza con el tiempo. El mundo real es mucho
más pequeño que el mundo de la imaginación, la obra de Garraza
transforma ideas en verdades tangibles, ya sean dicotomías de
mundos opuestos, blanco y negro, positivo y negativo y horizontal
o vertical, ya sea en una de sus impresionantes instalaciones o
en una escultura individual. Más que una exposición parecía un
“bosque” de formas espaciales o un parque de esculturas donde el
espectador lo vive como un acontecimiento. Todas las esculturas
se mueven en una ambigüedad calculada , básicamente contención
emocional, claves y referencias, a pesar de no ver reconocimientos
tácitos; cada vez más Garraza se mueve con absoluta libertad y no
le importa que se descifren sus enigmas. Al final, la escultura es una
“verdad” que se materializa en formas cerámicas “frutos del humo”,
en este caso geniales, pero formas al fin y al cabo que desarrollan
todo su universo creativo.
I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL
Paul Gauguin denunciaba los excesos de decoración de la porcelana
de Sèvres como una causa de su declive artístico; si uno quiere
que el arte o la cerámica sea una rebelión contra el destino debe
evolucionar, eso es precisamente lo que representa esta exposición,

CERCO ACCIÓN
El clamor del silencio reinaba en las soberbias ejecuciones de las “performance”; dicho de otra forma, las actuaciones de Cerco-Acción 08, de la
mano de Alex Francés, Montse Seró, Pedro Bericat Cortés y Saleta Losada,
sabiamente coordinados por Miguel Ángel Gil. El “performance” cerámico ha
tenido en estas tres últimas ediciones un desarrollo progresivo que nos ha
permitido entrar en este mágico mundo, que artistas del barro como Claire
Twomey han hecho tan popular en la cerámica actual; lo que tenemos aquí
son artistas del “performance” trabajando con barro mientras poco a poco
aparecerán más ceramistas trabajando con el “performance”, de hecho hay
varios proyectos en marcha.
Alex Francés con la colaboración de Mikel Aristegui, nos ofreció una

acción muy próxima a lo primigenio del barro milenario, casi carnal, por eso
de la creación del hombre desde el barro, mientras que Montse Seró ofreció
un actuación más poética, muy simbólica, puro chamanismo espiritual. Pedro
Bericat Cortés y Saleta Losada se mueven más por unas ejecuciones de
claroscuros, misteriosas y evocadoras.
Volviendo sobre elegir entre artistas que trabajan con barro y artistas
del barro que suman al barro otros elementos como el fuego, deberíamos
añadir acciones en la línea de la que ofreció en otra edición de CERCO
Carlets y sus maravillosas chimeneas de fuego, tal vez un horno escultura
de Nina Hole o Jorgen Hansen, puede que Michel Moglia y los órganos de
fuego o Wali Hawes y sus árboles de fuego.

una nueva visión de la excelente porcelana histórica de Limoges,
que desde el descubrimiento del caolín local y su fundación en 1771
han dado fama universal a esta manufactura. El grupo CRAFT, que
tiene como razón de ser, mezclar artistas de múltiples disciplinas,
dentro de la magia de las artes del fuego. La mejor investigación y
diseño viene de la mano de Ron Arad, Bécheau-Bourgeois, Frederic
Borel, Chrintine Borland, Pierre Charpin, Stephane Couturier, Wim
Delvoye, Natalie du Pasquier, Ross Lovegrove, Javier Mariscal y
Marco Mecacci, entre otros. La idea del CRAFT francés debería
ser introducida en España, Italia y Portugal para potenciar nuevas
visiones de la cerámica y la porcelana local.

Dice el refrán “Agua ni quiebra hueso, ni descalabra”, o lo que es
lo mismo, que por miedo a mojarse uno no puede dejar de hacer
lo que debe, y en verdad que a Juan Antonio Jiménez nunca le ha
importado mojarse, los antiguos chinos usaban el agua para reducir
en el horno u oscurecer la cerámica negra característica de algunos de las mejores etapas de la cerámica china, pero el repertorio
mágico de Juan Antonio Jiménez tira igualmente de tierra, aire,
agua y fuego. Tierras que pueden ser sutiles porcelanas, sigillatas
o agrestes pastas de rakú o “pitfiring”, (los ceramistas siempre en
la trinchera, en este caso de fuego) el aire que se respira cuando se
llevan cinco décadas de vivencias (¡ay... esa Plaza San Felipe, esa
Lonja y ese Muel!), el gota a gota del agua en la cadencia que gusta
a este insigne aragonés y el fuego de Prometeo actuando de chamán
de ilusiones y colores mil. Toda la exposición rezuma un aire cálido, >>

JUAN ANTONIO JIMÉNEZ: “Gota a gota”
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>> próximo, de tierra recién mojada, ya sea en las instalaciones, en las
composiciones pictóricas, o en las maravillosas piezas cerámicas
agrestes o delicadas, según el caso, siempre sensibles y alcanzando
nuevos horizontes de la expresión puramente cerámica, de la que
Juan Antonio Jiménez es un maestro.
SILVIA ESPERÓN
Es curioso que entre los miles de guerreros de terracota de la tumba del emperador Qin no hay ni una sola mujer; en la actualidad
varias ceramistas han realizado modernas guerreras de Terracota,
destacando las realizadas en Fuping, las “corazas” de barro de Silvia Esperón son armas de seducción y defensa, en la línea de que
siempre es mejor convencer o
seducir que conquistar, derrotar
o vencer. La cerámica siempre
ha sido un vehículo de expresión para denunciar todo lo que
no nos gusta de este mundo en
que vivimos, o más bien hay
que decir sufrimos, pero Silvia
Esperón aporta un paisaje de
esperanza, su reflexión sobre dónde debemos construir
nuestra línea de defensa, una
coraza en este caso de barro
es sólo parte de una armadura
que sólo cubre pecho y espalda,
por tanto es sólo simbólica,
como esos soldados que se
enfrentan a un tanque a pecho
descubierto. Las «corazas» de
Silvia Esperón son sólo un desgarrador grito contra el silencio
de los conformistas, de los pusilánimes y de los que miran para
otro lado, mientras los seres
humanos, aparentemente racionales, llevamos matándonos
los unos a los otros durante los últimos seis mil años, o eso dicen
los anales de la historia, porque seguro que ya nos matábamos
mucho antes. La supuesta y engañosa fragilidad de Silvia Esperón
cubierta con una coraza cerámica muestra su sorprendente fuerza
expresiva y humana.
LA CERÁMICA CONTEMPORÁNEA EN TAIWÁN
La cerámica china en general y la cerámica contemporánea de
Taiwán en particular ha vivido uno de las transformaciones más
rápidas que se conocen en el panorama de la cerámica internacional, se ha recorrido en pocas décadas lo que otros países han
tardado cientos de años; estamos hablando de quemar etapas
para incorporarse a la modernidad de la cerámica y llegar a las
vanguardias con suficiente fuerza para tener una presencia notable,
como es el caso que nos ocupa. Esta prodigiosa metamorfosis va
en la dirección que la cerámica del futuro tendrá en el ámbito chino
a uno de sus principales protagonistas, es más, sin mostrar títulos
o nombres de autores estas obras cerámicas de artistas taiwaneses
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pasarían inadvertidas entre una concurrida feria internacional o una
bienal de cerámica. Tenemos la suerte de que la espléndida obra
cerámica de Feng Feng Lo y Su-Pi Hsu se realiza en España, ya
que ambas han tenido una trayectoria cerámica muy coherente en
nuestro país. Además hay que destacar las cerámicas de Zhen Zhou
Liu, Ke Hong Yao, Ping Yeh Su, Chia Heng Hsieh, Bang Ling Zhou,
Shin Yu Wang, Chien Han Wu, Samuel Shih, Hui Chin Hu, Jia Yu
Xu y Na Ling Huang.
MARTA DANÉS: “Cajas, envoltorios y contenidos”
La exposición de Marta Danés en la Sala de Exposiciones de la
CAI de Huesca muestra la magia de los contenedores de ilusión,
cajas con flores, cajas enrejadas y diversas obras de amplio
lenguaje narrativo. Contenidos
y contenedores conforman
un mundo expresivo rico en
matices, es básicamente la
sensación que se tiene cuando
se abre una ventana y entra aire
fresco, Marta Danés nos invita a
evocar nuestros recuerdos, que
en ocasiones se encuentran en
una olvidada caja en el desván,
con fotos arrugadas de color
sepia rebosantes de recuerdos
y emotividad, todo eso queda
plasmado en su obra cerámica.
Paralelamente se ha celebrado un seminario sobre “La
cerámica en el arte contemporáneo, formas de entenderla
e interpretarla”, impartido por
Yanka Mikhailova.
Las jornadas “Domadores
de Fuego” centradas en Muel y
al son del fuego más apasionado de Adolfo Giner, Alberto Hernández, Alfonso Soro, Ana Punsac, Javier Fanlo, Joan Mundet, Joaquin
Vidal, José Luis Lasala, Lola Royo, Mar García, Merce Trabal, Miguel
Adolfo Torres, Natalio Bayo, Nuria Soley, Llamantes, Asociación de
Revista CERÁMICA agradece a la Asociación Profesional de Artesanos de
Aragón la colaboración prestada para la realización de este artículo.
Han colaborado con CERCO la CAI, Sio-2, Prodesco y CDAN.
La organización ha corrido a cargo de la Asociación Profesional de Artesanos de
Aragón, Museo de Teruel, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza
y el Gobierno de Aragón.
Algunas de las fotos publicadas son de Miguel Ángel Gil (Cerco-Acción); Antonio
Ceruelo Selenio, (Premio de Cerámica); Larrion y Pimoullier (Ángel Garraza)
Juan Moreno (J. A. Jiménez), Antonio Vivas y los propios ceramistas.
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Foto 1: Jacint Comellas García. «Cèrcols». Segundo Premio en el I Premio de
Cerámica Artística «Vila de La Galera», La Galera (Tarragona). Foto 2: Sílvia Bonet
Bertomeu. «Violència de gènere». Primer Premio en el I Premio de Cerámica Artística
«Vila de La Galera». Foto 3: José Durán Fernández. «Colour Revolution». Premio
Arquitectura. VI Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo.
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PREMIOS CERÁMICA
DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO

WORLD CERAMIC BIENNALE KOREA
Esta conocida bienal internacional de cerámica 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. El Gran premio está dotado con 40.567 euros, la Medalla de Oro
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
................................................................
.........

En arquitectura, José Durán Fernández es
el ganador del Primer Premio con «Colour
Revolution», una remodelación de una calle
del casco urbano de Burriana (Castellón); en
interiorismo, el ganador del Primer Premio
es el Estudio Entresitio, compuesto por María Hurtado de Mendoza, César Jiménez de
Tejada y José María Hurtado de Mendoza,
por su trabajo en el Centro Municipal de
Salud de San Blas (Madrid), mientras que
el Primer Premio de Fin de Carrera ha correspondido a Sergio Bruns Banegas. www.
spaintiles.info/premios
BIENAL DE CERÁMICA DE ESPLUGUES
Las obras seleccionadas en esta prestigiosa
bienal se expondrán del 30 de octubre al
23 de noviembre de 2008 en el Casal de
Cultura Robert Brillas, la fecha máxima de
inscripción es el 27 de junio de 2008. El
Premio «Ciutat d’Esplugues» está dotado
con 4.000 euros, el Premio Angelina Alós
con 2.500 y el Premio «Pujol i Bausis» con
1.400 euros.
Ayuntamiento de Esplugues
Plaza Santa Magdalena, 5-6
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 371 33 50
www.esplugues.cat

................................................................
.........
PREMIO DE CERÁMICA
ARTÍSTICA «VILA DE LA GALERA»
El pasado 1 de mayo, en el marco de la XV
Feria de la Alfarería de La Galera, en Terracota, Centro de Interpretación de la Alfarería
de La Galera (Tarragona), se otorgaron los
siguientes premios: Primer premio, a Silvia
Bonet Bertomeu, de Amposta (Tarragona),
por su obra «Violència de gènere». Segundo
premio, para Jacint Comellas García, de
Terrassa (Barcelona), por «Cèrcols». Menciones de honor para Josep María Mariscal
Paneuqe y Ricardo Campos Gálvez.
Ajuntament de la Galera
Carrer de Sant Llorenç, 36
43515 la Galera (Montsià) Tarragona
Fax: 977 71 85 38
terracota@galera.altanet.org
www.galera.altanet.org/turisme/terracota.php
................................................................
.........
CONCURSO DE ALFARERÍA
Y CERÁMICA DE LA RAMBLA
Este concurso está dividido en tres apartados: Concurso de Alfarería Tradicional
en Bizcocho, Primer Premio 3.000 euros;
Segundo Premio, 1.000 euros; Concurso
de Cerámica Tradicional, Primier Premio, >>

PREMIO DE CERÁMICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Rebeca Amaro Esteban es la ganadora del Primer Premio dotado con
1.800 euros; Beatriz García Coca ha conseguido el Segundo Premio,
dotado con 1.000 euros; la Mención Especial, dotada con 800 euros,
ha sido concedida a Ana María Tejerían; el Premio Votación Popular,
dotado con 1.200 euros, fue para María Isabel Fernández García.
Ministerio de Agricultura. Paseo Infanta Isabel, 1. 28071 Madrid
Tel. 91 347 53 48

Premio de Cerámica del Ministerio de Agricultura: Foto 4: M.ª Isabel
Fernández García. «Carnavales». Premio Votación Popular. Foto 5:
Ana M.ª Tejerina Álvarez. «Desesperación». Mención Especial. Foto 6:
Rebeca Amaro Esteban. «Sin título». Primer Premio.
Beatriz García Coca. «Abril». Segundo Premio.

>> dotado igualmente con 3.000 y 1.000 euros,
respectivamente; Concurso de Diseño y
nuevas Formas en Cerámica, también dotado con la misma cuantía monetaria. El 10 de
julio de 2008 es la fecha tope para participar
en las tres modalidades del concurso.
Ayuntamiento de La Rambla
Asociación de Artesanos Alfareros
de La Rambla
Calle La Silera, 5
14540 La Rambla (Córdoba)
Tel. 957 68 31 01
info@ceramicadelarambla.com
www.ceramicadelarambla.com
................................................................
.........
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MARRATXÍ
6.000 euros es la dotación del Premio Illes
Ballears, ganado en la última edición por
Carles Vives, mientras que el ganador del
Premio Marratxí «Terra de Fang» recibirá
4.000 euros. Las obras seleccionadas
estarán expuestas en el Museo del Fang
de Marratxí.
Ajuntament de Marratxí
Tel. 971 79 76 24
www.bicma.es
................................................................
.........
PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA
CIUDAD DE CASTELLÓN
El Premio Ayuntamiento de Castellón a la
mejor Obra de Forma está dotado económicamente con 4.500 euros, mientras que el de
Cerámica Plana cuenta con 3.000 euros. Las
solicitudes deberán remitirse al concurso
antes del 20 de junio de 2008.
Asociación Española de Técnicos
Cerámicos
Concurso Nacional de Cerámica

Ricardo Campos Gálvez. «Tatuatges de fum»
(Tatuajes de humo). Mención de Honor en el
I Premio de Cerámica Artística «Vila de La
Galera», La Galera (Tarragona).

Calle Jesús Martí Martín, 24 bis
12006 Castellón
atc@atece.org
www.atece.org
.................................................................
........
PREMIOS NACIONALES DE ARTESANÍA
El Premio Nacional de Artesanía cuenta con
una dotación de 14.000 euros, el Premio
Producto con 7.000 y el Premio Innova con
otros 7.000 euros. La fecha máxima de
participación es el 6 de junio de 2008.
Fundación Española
para la Innovación de la Artesanía
Lagasca, 134 - 1.º dcha
28006 Madrid
info@premiosnacionalesdeartesania.
com
www.premiosnacionalesdeartesania.
com
.................................................................
........

Concurso de Cerámica de Majadahonda (Madrid)
www.majadahonda.org
Ciudad de Valladolid
asociacion@acevaceramica.com
Premio Artesanía de Galicia
www.artesaniadegalicia.org
Bienal de Vallauris (Francia)
www.vallauris-golfe-juan.fr
Mino International (Japón)
www.icfmino.com

CONCURSO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE ALCORA

Gold Coast (Australia)
www.ceramicartaward.com

Los finalistas deberán remitir las obras antes
del 15 de junio de 2008, mientras que la
exposición con las obras cerámicas seleccionadas tendrá lugar del 10 de julio al 7 de
septiembre de 2008. El Premio L’Alcora está
dotado con 6.000 euros, el Premio Alcalatén
cuenta con una dotación de 4.000 euros, el
Ceramista Cotanda cuenta con 2.500 euros
y el Premio Especial del Público tiene una
cuantía de 2.500 euros.

Concurso de Faenza (Italia)
www.micfaenza.org

Museu de Cerámica de L’Alcora

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

www.revistaceramica.com
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OTROS CONCURSOS

Premio Deruta
www.museoceramicaderuta.it
Premio Westerwald
www.keramikmuseum.de
Bienal Luxemburgo
www.biennale-ceramique-mamer.lu
Bienal de Andenne
www.biennaledelaceramique.be
Concurso Albissola
amicoatc@tiscali.it
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