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Desde el inicio de los tiempos, cien mil millones de seres
humanos han habitado esta magnífica nave espacial llamada Tierra,
de los cuales aproximadamente setenta millones han sido ceramistas
o alfareros; los que han hecho aportaciones de gran trascendencia a
lo ancho y largo de la historia de la cerámica no superarán los veinte
mil; en la actualidad hay más ceramistas que nunca, que además
disfrutan de una notable libertad creativa y eso se nota y mucho en la
aportación de la cerámica al mundo de las artes, otra cosa es que se
reconozca. Desgraciadamente, las sociedades inmersas en la modernidad soportan a sus artistas e intelectuales con un cierto desdén,
en realidad se debería juzgar a los países y sus gobernantes por
cómo se trata a los artistas y ceramistas en su tiempo.
En ocasiones, un escritor como Jorge Luis Borges encuentra su
paraíso particular trabajando como humilde auxiliar de bibliotecario,
felizmente rodeado de libros, pero hete ahí (¿qué demonios querrá
decir hete ahí?) que el régimen del general Perón le destituye de su
empleo en la biblioteca «Miguel Cane» por razones políticas y es
degradado, por falta de entusiasmo por el peronismo, a la condición
de inspector municipal de aves y gallineros; lástima que las gallinas
no sabían leer, si no, hubieran estado encantadas con Borges. Desde
1946 ha llovido mucho, pero la comisión de barbaridades de esta
naturaleza son el pan nuestro de cada día. En un concurso norteamericano se preguntaba a una «famosa» sobre qué país europeo tenía
como capital a Budapest; a pesar de múltiples ayudas por parte del
presentador (es un decir) de un concurso casi trucado, no pudo
contestar, entre otras cosas porque pensaba que Europa era un país.
Últimamente, las pruebas, los hechos, no existen, sólo existen las
opiniones, el esfuerzo por comprender algo complicado no está bien
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visto, los mensajes deben ser como la publicidad, se deben entender
en segundos, desgraciadamente algunos piensan que aprender demasiado es peligroso, que la lectura da dolor de cabeza y que la
felicidad se encuentra en el centro comercial más cercano. Todo esto
es consecuencia de la desertización cultural y luego nos sorprendemos de que la gente no entienda la cerámica. Son esencialmente
consumidores en vez de ciudadanos; por tanto, el discurso que rodea
al arte y la cerámica les es ajeno, ya que no es facil entender las
paradojas del arte actual, las sutiles diferencias, saber diferenciar un
auténtico innovador de un impostor con pretensiones mediáticas. Tanta
insistencia por parte de las vanguardias por apostar por la ruptura
con todo hace de este hecho algo cotidiano, y si es una norma dejará
de ser rompedor. Ahora la intencionalidad, el título, la explicación o la
idea provocan la obra, cuando la explicación debería nacer a partir
Arriba: Montse Udina (1959-2005). Exposición de cerámica y vidrio
«Panys i Claus», ACC, Barcelona.
En la otra página. Catherine Vanier. Engobes y óxidos. Galería Loes &
Reinier, Deventer, Holanda.

de la obra, como sugería Paul Valéry. Con la complicidad de los
gestores oficiales del arte, la vanguardia corre el peligro de convertirse en el arte oficial, al calorcito del presupuesto. El artista sólo busca
el beneplácito del «Star System», aportando a cambio glamour y el
impacto que produce la provocación o lo novedoso. Basta ver los
gigantescos cuadros de David sobre Napoleón en el Louvre para
darse cuenta de lo triste que debe ser alimentar el ego de los poderosos; Gauguin ya advertía de los excesos de la porcelana de Sèvres
por la adicción a los oropeles de los «Reyes Sol» de turno. La diferencia estriba que en esa época los monarcas eran los auténticos
dueños de las manufacturas y los directores de museos y los comisarios estrella tiran con pólvora del rey o, mejor dicho, de los contribuyentes. Lo preocupante es que hay una generación de artistas que
no quiere saber nada del pasado o como mucho sus referencias son
Nauman, Koons o Hirst. Se plantea un presente sin memoria, sin
identidad, la ruptura llevada al paroxismo, la memoria no puede convertirse en una cárcel de la nostalgia, pero sin memoria no tenemos
señas de identidad, ni historia, ni nada; lógicamente, cada creador
debe reflejar la realidad de su tiempo, y ya va siendo hora de que se
haga eso precisamente. Se puede dar el caso que las respuestas de
la vanguardia estén equivocadas en parte, pero las preguntas siguen
siendo válidas. Se debe aclarar si se debe ir de la idea a la obra o
partir de las obras para llegar a las ideas.
¿Cómo no sospechar que los artistas emplean cualquier estratagema para llamar la atención? Una reciente exposición de Marcel
Duchamp, Francis Picabia y Man Ray en la Tate Modern ha acabado
de cerrar el proceso de beatificación de Duchamp para los altares del
arte conceptual, eligiendo su célebre «urinario» como la obra más

influyente del siglo XX; comentarios más o menos exagerados de la
prensa marcan la pauta: «Una pieza de porcelana sacudió el Establishment artístico en 1917», «absoluta contemporaneidad»,
«Duchamp definió el arte de nuestros días». Por aquellas fechas,
Picabia, Duchamp y la ceramista Beatrice Wood eran algo más que
íntimos, según atestigua la foto de los tres publicada en el número 61
de esta Revista en Coney Island en 1917; ocurre que la First Exhibition
of the Society of Independent Artists ofrecía su espacio a cualquier
artista, que pagando seis dólares podría participar; en el jurado estaba Arensberg, un coleccionista que tenía «picassos» en el pasillo de
su apartamento, amigo de Duchamp, Wood y Anais Nin, entre otros,
conocido como miembro del grupo Dada, Duchamp había fundado,
junto a Arensberg y Dreier, la Society of Independent Artists en 1916
y otro miembro del jurado llamado Bellows, que, al contrario de
Arensberg no quería que The Fountain, de R. Mutt, se expusiera, sin
saber de quién era; según Wood, todo era consecuencia del humor
fantasioso de Duchamp, que se escondió bajo el seudónimo de Richard
Mut; la «Fuente» era un urinario corriente de la firma de sanitarios
Mott Works. Duchamp inclusive convenció a Beatrice Wood para presentar un cuadro al óleo de una mujer en el baño con una auténtica
pastilla de jabón clavada al cuadro; éste sí se incluyó en la exposición, a diferencia del famoso urinario de Duchamp, que desapareció
en «combate». Sería curioso verlo subastado en Sothebys, si apareciera. Duchamp quería ver hasta dónde se podía llegar en la provocación para denunciar desde el anonimato que no todo se aceptaba
en una exposición aparentemente libre. De todo esto se dio buena
cuenta en la revista del grupo The Blindmans Magazine (La revista
del ciego). El resto es historia, nadie cuestiona las posibilidades que >>
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Izquierda: Kathi Mueller-B (Suiza, 1953). «Drehen Wenden», 1990.
Porcelana. 37 × 17 × 12 cm. (© Musée Ariana, photo : Nathalie Sabato).
Musée Ariana, Ginebra, Suiza. Arriba: Hani Rashid. «M Scape Suite:
Baldaquin de Pury», 2008. Phillips de Pury & Company, Nueva York,
Estados Unidos.

>> se abrieron a partir de que Duchamp comenzó a abrir nuevas vías y
nuevos conceptos en la creación, en esencia la pasión conceptual,
pero a decir verdad todo esos comentarios grandilocuentes sobre la
sacudida del «Establishment» y la obra más influyente del siglo XX y la
definición del arte de nuestros días sólo son excesos de los que
Beatrice Wood llamaba «Wishfull thinking» o, lo que es lo mismo,
confundir los deseos con la realidad, las opiniones con los hechos
históricos del arte. Seguimos con las creaciones más provocadoras
en Nueva York gracias al todo vale del arte actual de la reciente
exposición del Whitney. Otro fenómeno curioso es el del arte macabro
o la siniestra belleza. Dicen algunos medios que la calavera forrada
de diamantes de Damián Hirst subió porque se influyó en la subasta
con pujas del círculo del artista, además morgues y ataúdes completan el panorama macabro del arte actual. Se lee en un periódico que
un artista busca un museo para exponer un moribundo, Gregor
Schneider quiere mostrar la agonía y el fallecimiento de un enfermo
terminal con la presencia del público asistente; según él, una teoría
sobre la belleza de la muerte, Schneider siempre en su línea, el año
pasado instaló un cubo que imitaba a la «Kaaba», la piedra sagrada
negra de La Meca, cientos de personas esperaron durante horas
para entrar en una performance, una vez dentro les anunciaban que
ésa había sido la performance: esperar durante horas en el frío de
las calles berlinesas. Por otro, lado la fotografía vive un momento
dulce en el panorama del arte de vanguardia, mucho antes de este
fenómeno tan reciente bastaba con ver una fotografía de Ansel Adams
para saber que su obra era arte con mayúsculas, muchos pintores y
escultores se han pasado a la fotografía, en una estampida desconcertante que tiene más que ver con la moda y el mercado, en vez de
6

ser producto de una profunda reflexión. Para algunos historiadores
de la fotografía, como Publio López Mondéjar, la situación no es tan
idílica, basta leer sus opiniones en los medios: «Se habla de fotografía
artística o pictorialista y alimentaria o periodística. Es una división que me
pone enfermo. Se tiende a despreciar el trabajo artesanal, hecho con
honestidad y con talento». Le preocupan los coqueteos con el mercado
del arte, que han resultado, en su opinión, un completo desastre
cuando afirma: «Son los galeristas, agentes, comisarios y similares,
los que marcan las líneas a seguir de lo que se vende»; además
añade: «Los llamados fotoartistas son gentes reclutadas en varias orillas
del arte que han sido convocados por los llamados entendidos, al olor del
dinero, creo que los expertos son un peligro para la fotografía y el arte en
general». Mientras Antonio Muñoz Molina llama nuestra atención al
hilo de lo arriba expuesto, sobre la división entre arte y artesanía, y
comparte una reflexión: «hoy en día artista o genio es cualquiera. Lo
difícil, lo que requiere trabajo diario, perseverancia, honradez y talento, es un buen artesano». Repasando las compras que se han hecho
en la última edición de ARCO, gran parte para las colecciones de los
museo públicos, a artistas como Alberto García-Alix, Ibon Aramberri,
Marina Abranovic o Theresa Margoles, la fotografía y el videoarte
dominan abrumadoramente. Naturalmente no se ha comprado ninguna obra cerámica actual, es más ni siquiera se ha considerado. Dicen
que la riqueza y la fama es como beber agua de mar, cuanto más
bebes más sed tienes, esto es sólo un aviso para navegantes. Viene
a la memoria la excelente labor de Thomas Krens en el Guggenheim
de Nueva York, después todo empieza a tomar unas dimensiones
disparatadas, y ahí es cuando los comisarios se convierten en estrellas, recientemente, el propio Krens afirmaba sin pudor que en Abu >>

Izquierda: Hisae Yanase. «Palimpsesto 1». Terra sigillata. 18 × 24 cm.
Exposición «Rescriptus», Sala «La etiqueta me duele», Lucena. Arriba:
Clara Graziolino. «Antes... invierno 2». Galería Sargadelos, Madrid.
Abajo, izquierda: Marciano Buendía. Espacio Pepa Jordana, Madrid.
Abajo, derecha: Gareth Mason. «Gmunden Jar» («Vaso de Gmunden»),
2006. Diámetro, 64 cm. Exposición «Simposio Internacional de Cerámica
de Gmunden». Museo Nacional de Cerámica «González Martí», Valencia.
En la otra página: Ángel Garraza. «Caleidoscopias», 2007. Alto, 31 cm.
Loza. Luzán, Zaragoza.
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Robert Sperry (1927-1998).
American Museum of Ceramic Art.
Pomona, Estados Unidos.

>> Dabi se propone hacer «algo grande y faraónico». ¿Por qué, cuando oímos algo así, nos acordamos de la presentación de los parques
temáticos, ahora en horas bajas? Arte y revolución van unidas en
exceso en el lenguaje tan pomposo que se usa en las opiniones
críticas, olvidando los viejas paradojas: «El éxito aparente del movimiento revolucionario se halla, en realidad, en sus fracasos esenciales, mientras que sus fracasos son sus éxitos más notables». Roberto
Bolaño nos recordaba cuál es la auténtica vocación en las artes: «Si
vas a intentarlo, que sea a fondo. Si no, mejor que ni empieces.
Puede que pierdas familia, mujer, amistad, trabajos y hasta la cabeza.
Puede que no comas en días, puede que te congeles en un banco de
la calle. No importa. Es una prueba de resistencia para saber que
puedes hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y la incertidumbre,
será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Te sentirás a
solas con los dioses, y las noches arderán en llamas. Cabalgarás la
vida hasta la risa perfecta. Es la única batalla que cuenta». Inicialmente se intentó liberar a la obra de su característica de objeto económico;
atacando el mercado del arte, se olvida que el mercado siempre
sobrevive fagotizando la vanguardia, institucionalizando a los pioneros e innovadores irredentos, comercializando sus obras más
irreverentes. En ocasiones hay artistas que reciben gran notoriedad
con una parte de su obra más radical, mientras la obra menos dinámica pasa un poco inadvertida, más o menos es lo que ocurre entre una
fogosa performance de arte acción y la conquista de los castillos de
invierno del «Establishment»; sin embargo, ese dinamismo abre nuevas vías de expresión, algunas se agotan pronto, otras son más ricas
en resultados, necesitamos menos ocurrencias y más avances auténticos en el arte. Deberíamos seguir los sabios consejos de Horacio:

«¿Por qué esfuerzas a tu espíritu demasiado débil para planes eternos?» Dicen que es más feliz un mendigo pobre que un rey enfermo,
ese es al menos el consuelo al que nos agarramos los ceramistas
pobres.
Schopenhauer, que tenía una inmerecida fama de pesimista, dejó
escrito: «Lo que uno tiene por sí mismo, lo que acompaña en la
soledad, sin que nadie se lo pueda dar o quitar, esto es mucho más
importante que todo lo que posee o lo que es a los ojos de otros. Por
eso deberíamos aspirar menos a la posesión de bienes externos que
a la conservación de un temperamento alegre y feliz, de una mente
sana», aquí el supuesto pesimismo es más bien realismo. Cuando los
edificios notables pasan a ser iconos de una ciudad, un arte como la
arquitectura entra de lleno en el «Star System»: fama, éxito, dinero,
glamour, Premio Pritzker y en algunos casos avión privado y cientos
de ayudantes. La sobriedad y el rigor pasan a segundo plano y la
provocación se adueña de los costosísimos proyectos arquitectónicos, todo el mundo quiere tener un edificio de algún arquitecto estrella, la mayoría han demostrado su talento de sobra, pero no debemos
confundir al Premio Pritzker con el premio Nobel, se debe respetar la
obra de otros arquitectos sin invadir su espacio y nunca debemos
olvidar la razón de ser de un edificio. La cerámica y la arquitectura
siempre han ido muy unidas a lo largo de la historia, la colaboración
de Toni Cumella con grandes arquitectos es un magnífico ejemplo a
seguir. Se podría dar el caso que los ceramistas sentimos una especie
de pasión por opinar sobre todo, pero la arquitectura no nos es algo
ajeno. La sociedad actual no valora lo suficiente la cultura, más bien
se promociona lo banal, el triunfo de los frikis está de rabiosa actualidad. Parece ser que la deuda acumulada de las televisiones públicas >>
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Arriba: Pedro León, Damián Flores y Miki Caro. Exposición «Besos». Arte-Hoy,
Madrid. Izquierda: Eulàlia Oliver. «Porcelanas recientes» (2007-2008). Galería
Hipotesi, Barcelona.
En la otra página: Arriba, derecha: Sandro Lorenzini. Associació Ceramistes de
Catalunya, Barcelona. Arriba, izquierda: Joo, Ji Wan. «Wishing for the Future I».
Exposición «Tradición transformada. Cerámica contemporánea de Corea». Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Valencia.

>> superan los diez mil millones de euros, pero el «proyecto» cultural
que más suena, nunca mejor dicho, es la presentación en Europa de
Chiquilicuatre, que en una de sus letras dice así: «Lo baila mi mulata
con las bragas en la mano» (sic), debe ser el famoso Chiki-chiki. Un
acto difícil, pero necesario, en ocasiones es apagar la «tele». La
pregunta que hay que hacerse es: ¿Quiénes son los auténticos frikis?
Pues parece que algunos imitadores han aparecido en el Ministerio
de Cultura del Reino Unido cuando quieren saber con quién se
acuestan los subvencionados a las artes, preguntando, sin ningún
pudor, la orientación sexual de los solicitantes a ayudas a la creación
en sus diabólicos impresos; aquí, en el sur de Europa, preferimos
multiplicar exponencialmente los requisitos absurdos, hasta que sólo
se presenten los que más interesan. Recordando las dificultades que
tuvo en su momento Van Gogh para sobrevivir o las crecientes dificultades de los ceramistas para salir adelante en los duros tiempos que
nos ha tocado vivir, resulta un poco grosero el afán de algunos populares y afamados artistas por ganar dinero; tenemos por un lado a
Takashi Murakami, que vende bolsos de Vuitton en su última muestra
de un conocido museo americano. Algunos, como Jeff Koons, deben
haber amasado una buena fortuna a tenor de que su ex mujer la
Cicciolina, pide más de dos millones de euros o 15.000 euros mensuales como pensión alimenticia; después del divorcio debe de comer cosas de lo más exquisito. Otros artistas siguen generando grandes sumas por derechos, como la Fundación Dalí, que genera 1,3
millones de euros al año.
Mientras tanto, el arte y la cerámica en Oriente avanzan a toda
máquina. China ya es la tercera plaza mundial en el comercio del arte,
la escuelas de arte y cerámica lanzan al año cientos de miles de
10

licenciados con ganas de comerse el mundo. Algunos, como Liu
Xiadong, parece que ya lo han conseguido, a pesar de su juventud:
uno de sus cuadros, titulado «Las Tres Gargantas», se vendió por
1,7 millones de euros en una subasta; otros artistas chinos dignos de
mención son Ai Weiwei, Xu Bing y Guo Quiang . En la cerámica
destacan Bai Ming, Lu Bing y Lei Bai, entre otros. En unas pocas
décadas, no más de tres, el arte contemporáneo chino ha quemado
tantas etapas como el arte occidental en un siglo. A lo largo del tiempo
hemos publicado en esta Revista varios artículos sobre la cerámica
actual en China y se ve claramente lo rápido que han quemado
etapas. Actualmente hay cinco millones de estudiantes de arte, cerámica, arquitectura y diseño en China, esperando a entrar en un
mercado que se nutre de los nuevos ricos de la China emergente,
pero tal como nos ha enseñado el «Cuento de la lechera» y la reciente crisis inmobiliaria, los mercados no pueden crecer «ad aeternum»
y la codicia del mercado y el arte o la cerámica son una mezcla
explosiva, pongamos al nivel de mezclar nitrógeno y glicerina. Los
artistas chinos más atrevidos, como Sun Yuan y Peng Yu, los equivalentes a los «chicos traviesos» de Inglaterra ya utilizan cadáveres o
cenizas de crematorios, ¡Hirst y Koons, tened cuidado, la competencia viene de China! En la revista Art News se preguntó a los expertos
del arte internacional qué artistas serán famosos en el 2112 y los
artistas chinos ocupaban un espacio principal, las casas de subastas
chinas elevaron los precios hasta un 700 por 100 las cotizaciones,
mientras que los artistas españoles no aparecen por ningún lado. Es
evidente que tenemos un problema con la compras de algunos museos españoles, que han comprado arte por precios desorbitados en
alguna feria de arte de lo más «cool» y ahora resulta que hay obras

que no se pueden ni sacudir porque se caen a cachos, buen futuro
para los restauradores y malo para los que especularon comprando
obras de arrogantes jovenzuelos, como diría Hughes, y ahora se las
van a comer con patatas. Al final todo se basa en que detrás de este
«milagro» de China está el descomunal esfuerzo de personas sencillas que trabajan doce horas siete días a la semana y cobran sesenta
euros al mes, sin jubilación y sin seguro médico; de todas formas, si
China no hubiera cambiado tan rápido, la posibilidad de que se hubiera dado una convulsión social del tipo de una revuelta masiva o
una revolución era más que probable, que dada la dimensión del país
es ciertamente aterrador para todo el mundo, no sólo para China.
Un claro contraste el del trabajador explotado con Ai Weiwei, que
es capaz de usar antiguas vasijas neolíticas o de la dinastía Han y
pintarlas con rótulos de Coca-Cola, colores brillantes e inclusive ¡arro-

Camil.la Pérez. Galería
Camil.la Pérez Salvà, El
Vendrell, Tarragona.

jarlas al vacío! Destrucción del pasado para provocar preguntas sobre la historia, o eso es lo que afirman algunos; curiosamente en la
dinastía Han ya se había legislado por el respeto a las tradiciones, los
mayores y la sabiduría de los antepasados, ahora resulta que tenemos un alumno aventajado de los hermanos Chapman, que no pestañean destruyendo, por la vía de pintar irreverentemente encima de
grabados de Goya. En la cerámica china es lo mismo, la inauguración
constante de nuevos museos de cerámica en Fuping, incluido uno de
España, la fundación de la Asociación de Editores de Revistas de
Cerámica (ICMEA), la celebración de la Asamblea de la Academia
Internacional de la Cerámica en Xian, todo esto dentro del ámbito de
la cerámica artística; en la cerámica industrial, basta contrastar la caída de ventas en España en un 20 por 100 en algunos sectores para
que algunos vean la llegada de gigantescos barcos con contenedores que traen platos de porcelana a 7 céntimos unidad, por poner sólo
un ejemplo de una pesadilla aterradora. A medio plazo, los precios de
las exportaciones chinas empezarán a subir y cada vez serán menos
competitivos. El valor añadido de una carga cultural propia, un buen
diseño y una saturación de la estética del todo a cien pondrán las
cosas en su sitio. ¿Cuántos podrán aguantar? Todos los que piensan
que la gacela tiene que estar andando cuando el león se levanta.
Corea y Japón tampoco se quedan atrás, mientras un concurso internacional de cerámica de Corea se anuncia en nuestra Revista, algunas instituciones en España esperan a última hora para hacerlo todo
deprisa y corriendo; Corea ha abierto varios museos importantes de
cerámica contemporánea, con un soberbio presupuesto, los diplomáticos coreanos en España se movilizan para preparar exposiciones
de cerámica coreana en nuestro país, comparado con nuestro cuer- >>
11

Arriba: Carlos Izquierdo. Centro Cultural Caja Rioja, Loroño, La Rioja.
Izquierda: Choi, Suk Jin. «Germination». Exposición «Tradición
transformada. Cerámica contemporánea de Corea». Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Valencia.

>> po diplomático y su escasa, por no decir nula, promoción de la cerámica actual da bochorno. Japón tiene una exposición itinerante de
cerámica contemporánea por todo el mundo, cuando las exposiciones de cerámica española en el exterior suelen ser iniciativas personales y la mayoría de las veces privadas. Hablando con grandes
coleccionistas de cerámica, como Martí y Carranza, se hace evidente
que las administraciones no han sabido proyectar un magnífico patrimonio de cerámica, en muchos casos ya desaparecido, por esa falta
de visión de lo universal, que hace que todo se pierda en el anacronismo de la burocracia, sin tener en cuenta que la cerámica española
es tan importante como la cerámica de cualquier país del mundo; una
prueba de esa falta de rigor se daba cuando se regalaban (probablemente se siga haciendo) piezas de cerámica de los museos, sin ningún control, disponiendo del patrimonio de todos como si fuera un
cortijo privado, a las altas autoridades que visitaban el lugar. Es de la
máxima urgencia hacer un inventario general del patrimonio artístico
en general y del patrimonio de la cerámica en particular, que incluya
lo público y lo privado, para saber qué es lo que tenemos en realidad,
¿Qué ha pasado con todas las cerámicas ganadoras de los múltiples
premios de cerámica? Muchas están en los despachos, salas de
calderas y herrumbrosos almacenes, otras han salido por la puerta y
decoran los salones privados de los más desvergonzados.
Algunos museos de artes decorativas, artesanía, arte y cerámica
no se han enterado de que la cerámica sigue viva y que no estaría
nada mal que expusieran de vez en cuando algo contemporáneo y a
ser posible rabiosamente actual, ¿por qué no? Lógicamente nos gustaría ver una exposición de Arcadi Blasco, Elena Colmeiro o Enric
Mestre en un gran museo como el IVAM, el MACBA o el Reina Sofia,
12

pero claro, puede que no estén en el «rollito» del glamour y la promoción de los comisarios estrella del rutilante «Star System» de las artes
de vanguardia.
Hablando con los ceramistas y sin hacer acopio de victimismo, se
tiene la impresión que hay falta de sensibilidad, por no hablar de una
persecución grosera, pongamos la instalación de un taller o la construcción de un horno de leña, bien se persigue a los alfareros y
ceramistas por hacer lo que se ha hecho durante siglos, no se puede
construir y cocer un horno de leña, ni siquiera en una nave industrial
dentro de un polígono de lo más industrial, donde casi todo el mundo
contamina de alguna forma, mientras que en Japón se protege a los
ceramistas con ayuda total y sin ninguna traba; en Europa se prohíbe
cocer con sal, sobre todo en Alemania, donde se inventó la técnica
del gres salino hace ya mil años, llegando al paroxismo de la burocracia, que sólo está interesada en que pagues impuestos bajo la vitola
de un industrial o un empresario. ¿Es tan difícil hacer una ley para la
artesanía, el arte o la cerámica? Que contemple una protección a la
cerámica, teniendo en cuenta que la polución que produce un horno
de leña es igual al que produce un vehículo de tipo medio. Se persigue a los ceramistas que hacen cerámica en pisos y casas, inclusive
en casas aisladas, por no hablar de la paranoia de los productos que
usamos, ¿cuántos ceramistas han sido expulsados de sus talleres,
por la presión de los vecinos o la incomprensión de las Administraciones, empezando por los Ayuntamientos? Viene a la memoria el lamento del pastor Martín Niemöller: «Primero vinieron a por los comunistas, pero como yo no era comunista, así que no hice nada. Después vinieron a por los socialdemócratas, pero yo no era socialdemócrata, así que no hice nada... Y después vinieron por los judíos, pero >>

Izquierda: Joan Panisello. Exposición «Obra 1975-2006», Moll de Costa,
Port de Tarragona.
Arriba: Antonio I. González. «Deconstrucción 6», Tierra refractaria,
engobes y técnica de humo. 21 × 64 × 8 cm. Sala «La etiqueta me duele»,
Lucena.
Abajo, izquierda: David Whitehead. Centre de Creation Céramique de La
Borne, Francia.
Abajo, derecha: Richard Deacon. Stedelijk Museum, Holanda.
En la otra página: Claude Dutertre y Anne Krog-Øvrebø. Exposición
conjunta. Galerie Terra Viva, St Quentin la Poterie, Francia.
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>> yo no era judío, así que apenas hice nada. Entonces, cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que pudiera defenderme». Cuando han quitado premios de cerámica importantes, los ceramistas no
hicimos nada, cuando han intentado quitar o ningunear algún museo
o escuela de cerámica, apenas hicimos nada, las alfarerías van cerrando y lo único que hacemos es lamentarnos; cuando la cerámica
esté arrinconada en el baúl de la historia, ya no quedará nadie que
pueda defendernos. Debemos preguntarnos: ¿vivimos para hacer
cerámica o hacemos cerámica para vivir? Algunos ceramistas vuelven a los pueblos, en búsqueda de las huellas de otros alfareros
trashumantes que recorrían la península haciendo ollas, tejas o botijos, pero en un mundo global el aislamiento puede ser un paraíso de
paz individual, pero aporta poco al acervo colectivo de una disciplina
artística que necesita defender sus señas de identidad con uñas y
dientes. Algunas opiniones dirán: ¡Estos ceramistas siempre quejándose!, pero los hechos son muy tozudos, se habló de instalar un
museo de Artes Decorativas en el edificio de Tabacalera en la madrileña glorieta de Embajadores, donde presumiblemente habría una
presencia de la cerámica actual, bueno, ahora va a ser un museo de
cine y fotografía.
La cerámica siempre ha sido importante en las colecciones reales, de hecho muchas casas reales tenían manufacturas como el Buen
Retiro, entonces la porcelana era el oro blanco y valía más que los
metales preciosos; detrás de la Almudena, en Madrid, se está construyendo el Museo de las Colecciones Reales, nadie ha hablado de
porcelana o cerámica, a pesar de sus ingentes colecciones, se dice
que la presencia más importante será de carruajes, pintura, escultura
y tapices. Todo un mundo de ostentación, para deslumbrar al público

más mundano. Viene bien recordar las palabras de Gabriela Mistral
«¡Ah, alfarero! Tú que nos mueles distraído, cantando, no sabes que
en la palma de tu mano se juntaron, por fin, las tierras de dos amantes
que jamás se reunieron sobre el mundo».
Una vez más la presencia de la cerámica en la feria de arte ARCO
ha sido testimonial; la polémica, sin embargo, estaba en la criba de
galerías españolas, entre vientos de fatalidad ante la caída de la
economía más bien alegre de hace sólo unos meses, no se entiende
muy bien la eliminación de galerías españolas, que no llegan ni a la
mitad (70 españolas y 187 extranjeras). Tampoco se entiende esa
idea justificadora de la dirección, de que la feria se autofinancia, puede ser cierto, pero no es menos cierto que los ceramistas aportan
fondos a las Cámaras de Comercio por una ley del IRPF de obligado
cumplimiento, que nunca beneficia a la cerámica. De cualquier forma
siempre es un placer pasear por los pasillos repletos de novedades
artísticas, más allá de las ocurrencias mediáticas, que buscan salir en
el telediario de la tercera edición.
Mientras tanto, el panorama de la cerámica en España muestra una sorprendente vitalidad creativa y una cierta atonía de las
ventas en galerías, tiendas y ferias. En este horizonte destaca
poderosamente la exposición “Rescriptus”, de Hisae Yanase, en
Lucena, donde descubrimos la obra cerámica más pictórica de su
repertorio, un universo de delicadas composiciones que susurran
su equilibrio entre abstracción y realismo y la exquisita
«deconstrucción» de Antonio González, cuyas composiciones
harían las delicias del gran Mondrian.
En el flamante nuevo espacio para cerámica actual de Pepa
Jordana, ha brillado con especial intensidad Marciano Buendía, >>
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Izquierda: Richard Godfrey. Loes & Reinier. Deventer, Holanda.
Arriba: Hanival Salvaro. Exposición «Inker Ojects». Razvid Gallery,
Zaprešic, Croacia.
En la otra página. Myriam Jiménez Huertas. «Campos», 2006. 56 × 30
× 17 cm. Exposición «Simposio Internacional de Cerámica de Gmunden».
Museo Nacional de Cerámica «González Martí», Valencia.

>> quien como un libro de relatos y mitos nos lleva de la mano y en
silencio hacia su particular mundo de fantasía, fielmente reflejada en
su inquieta, que no inquietante, obra cerámica.
Después de pasar por la Tate Modern llega a Barcelona (Museu
Nacional D’Art de Catalunya) la deslumbrante muestra de Duchamp/
Man Ray/ Picabia, siendo el primero quien más tiene, un constante
brillo, bastante cegador en el arte conceptual en la categoría de iniciador y dinamizador del universo más imbricado en el concepto y los
revolucionarios valores del Dadá, la historia del arte no sería igual sin
las aportaciones de Duchamp, aunque podría ser más importante por
las vías que ha abierto para los nuevos creadores que por su escaso
número de obras, admitiendo que algunas como el Famoso «Urinario» (traducido literalmente de «Fountain» como «Fuente») han marcado toda una época del arte del siglo XX, dejemos que el cedazo de
la historia del arte haga el resto, poniendo a cada uno en su sitio en el
futuro.
En estas fechas que los ojos del mundo están puestos en Zaragoza con la Expo, es el momento de ofrecer monumentales eventos
artísticos, y sin duda la exposición «Cerámica de artistas» celebrada en el Taller-Escuela de Cerámica de Muel lo es, además de los
grandes nombres del arte, como Picasso, hemos visto obras cerámicas menos conocidas y no por ello menos valiosas, como la cerámica
de Edouard Pignon, Aldo Mondino, Arturo Martíni, Wifredo
Lam, Angelica Julner, Agenore Fabri, Hsiao Chin y Sandro
Cherchi, entre otros muchos, de esta completísima exposición.
Hay muestras individuales que elevan el prestigio de la cerámica
actual, como un discurso más en el mundo del arte contemporáneo,
aquí hay que subrayar la exposición de Antonio Portela en Talavera,
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donde queda meridianamente evidente su clarividente reinterpretación
de las formas de la cerámica.
En la línea de interpretación de formas, donde destacaban Ruth
Duckworth o Lucie Rie, Eulalia Oliver aporta nuevos elementos de
composiciones de cuencos “alados” o abstracciones geométricas.
Dentro de la Feria del Cántir, en Argentona, se han celebrado
dos exposiciones de las que hacen época, hablamos de la colosal
obra de Arcadi Blasco y «Email Opus 2», con trece ceramistas
franceses, todo un lujo.
Dentro de nuestra cerámica histórica más deslumbrante y en este
caso nunca mejor dicho, tenemos la exposición “La loza dorada,
Málaga y la cerámica en Al Andalus”, en la famosa Alcazaba de
Málaga.
Todo el esplendor de la cerámica japonesa en general y de Iga
en particular ha seducido nuestra nostalgia de la cerámica de
anagama, gracias al maestro japonés Yoh Tanimoto y su muestra en
la mítica Fundación Llorens Artigas, en Gallifa.
Carlos Izquierdo, en la exposición de la fundación Cajarrioja
exhibe un cuerpo de obra cerámica centrada en espacios y arquitecturas geométricas de gran complejidad.
Otras exposiciones merecen toda nuestra atención por sus aportaciones al buen momento creativo de la cerámica: Mariano Poyatos,
Joan Panisello, Mireille Fombrun, Myriam Jiménez y Juan Ortí,
entre otros.
El Museo Nacional de Cerámica de Valencia ha generado notable
actualidad cerámica gracias a exposiciones de gran nivel, entre ellas hay
que destacar «Tradición transformada. Cerámica contemporánea
en Corea» y «Simposio internacional de Cerámica de Gmunden».

Otro foco de atención, por su profusa divulgación de la cerámica
contemporánea, es la sala de la Associació Ceramistes de Catalunya,
con exposiciones de Montse Udina y Sandro Lorenzini.
Mientras la Galería Sargadelos de Madrid hace lo propio con
muestras de María Raboso con un obra intimista, muy colorista y
vital, por su parte, Clara Graziolino es claro sinónimo de frescura y
espontaneidad, gracias a sus instalaciones llenas de sutilezas e
intencionalidad expresiva.
En Francia destaca poderosamente la muestra de Fabienne
Gioria, Marta Nagy y Myriam Jiménez en la Galería Helene Poree
de Paris. En el Centre de Creation Ceramique de La Borne destacan
María Bosch, Keramik Gruppen y David Whitehead. En la Galería Capazza tenemos a Brigitte Penicaud. En el Museo Nacional
Moyen Âge hemos disfrutado de una gran exposición entorno al
reflejo metálico de los siglos IX al XV. Por su parte el Museo
Sarreguemines se ha centrado en la cerámica japonesa con «Reves
de Japón».
En Italia adquieren protagonismo unas obras conceptuales de
Chen Zhen, «El corpo como paesaggio» y «Purification room», cuerpos
y habitaciones cubiertos de barro en el Museo de Arte Contemporáneo de Trento. Carlets expone en Milán con Mariangel Meroni.
Holanda sigue la cerámica actual con pasión gracias a un elenco
de galerías de primera línea. El Museo Stedelijk revela las últimas
obras de cerámica del conocido escultor galés Richard Deacon, su
compromiso con la cerámica vino de las sugerencias de su colega
Thomas Schütte. La escultura cerámica de Arnie Zimmerman (anteriormente Arnold) brilla en el museo de Cerámica Princesshof; en el
mismo museo también expone Wim Borst. Loes y Reinier de

Deventer tiene una oferta espectacular, empezando con Catherine
Vanier, Richard Godfrey y Pierre Dutertre.
En el Reino Unido siempre hay novedades y exposiciones de
gran interés, empezando con la Galería Besson, que nos presenta a
Betty Woodman, Hans Coper y Lucie Rie. No se queda atrás la
Galería Barrett Marsden con Philip Eglin y Gordon Baldwin, ni la
Galería Arlequín con Nancy Fuller y Peter Swanson.
En el Museo de Cerámica de Dinamarca tenemos a Nina Hole
con obras más intimistas que sus gigantescas esculturas de fuego,
pero no por ello menos interesantes.
En Argentina vemos las “Esculturas en equilibrio”, de Lucio Vega,
en el Instituto de Avellaneda.
La cerámica actual en México vive momentos de gran esplendor,
gracias a exposiciones individuales como la de Paloma Torres en el
Museo Amparo de Puebla y la colectiva de «Escultura y Cerámica», donde destaca Rosario Guillermo en el Proyecto K.
En Estados Unidos se ha inaugurado un parque de escultura con
obras de Peter Voulkos y Toshiko Takaezu, entre otros,
(www.groundsforsculpture.org). El panorama de la cerámica actual
en este país está dominado por el Museo Amoca y la Galería Frank
Lloyd, ambos en California, parece que la costa oeste aventaja a la
costa este norteamericana por varias cabezas. La Galería Frank Lloyd
presenta a Robert Graham, Cerril Ann Thomas y el gran ceramista
mexicano Gustavo Pérez. Mientras el Museo Amoca ofrece la individual de Robert Sperry y la colectiva «Diversity in clay».
Xavier Toubes ha expuesto con gran éxito en el Museo Elmhurst.
ANTONIO VIVAS >>
17

>>




























































ESPAÑA



















HISAE YANASE
ANTONIO I. GONZÁLEZ
Sala «La etiqueta me duele» - Lucena
(Córdoba)
MARCIANO BUENDÍA
Pepa Jordana Espacio - Núñez de
Balboa, 56 - 28001 Madrid - Tel.
915756845 - www.pepajordana.es
DUCHAMP
MAN RAY
PICABIA
MNAC - Palau Nacional - Parc de
Monjuïc - Barcelona

MONIKA SAN ESTEBAN
Foro Abierto de Carboneras - Carboneras - Almería


CARMEN DE LA FUENTE
MORÁN BERRUTI
RAMÓN CORTÉS
Galeria Blau Art - Port de Pollença
(Mallorca).


«I LUSTRO»
Tirikitauki - Aldamar, 1 - 20003 San
Sebastián (Guipuzcoa) - Tel.
943422099
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EULALIA OLIVER
Galeria Hipotesi - Provença, 237 08008 Barcelona
ARCADI BLASCO
Museu del Càntir - Pl. Esglesia, 9 08310 Argentona (Barcelona) - Tel.
937972732
«LA LOZA DORADA. MÁLAGA Y
LA CERÁMICA EN AL-ANDALUS»
Alcazaba de Málaga - Málaga
«CULLA CONTEMPORÁNEA 2007»
Las Aulas - Plaza Las Aulas, 1 12001 Castellón - Tel. 964446325
YOH TANIMOTO
Fundación Llorens Artigas - Cami del
Raco s/n - 08146 Gallifa (Barcelona)
- Tel. 938662434
MARIANO POYATOS
Centro de Clientes Onofre Miguel Colón, 86 - 46004 Valencia - Tel.
902414444 - www.onofre-miguel.com
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«AGOST. LA TRADICIÓN MÁS
CERCANA»
Museu de Alfarería - Teuleria, 11 03698 Agost (Alicante) - Tel.
965691199
ÁNGEL GARRAZA
Sala Cai Luzán - P.º de la Independencia, 10 - 50004 Zaragoza



CARLOS IZQUIERDO
Fundación Cajarioja - Gran Vía, 2 26002 Logroño (La Rioja)


«CERÁMICA DE ARTISTAS»
Taller-Escuela de Cerámica de Muel
- Carretera de Valencia, s/n - 50450
Muel (Zaragoza) - Tel. 976145225

«AMAZONIA PRECOLOMBINA»
Musée Barbier Mueller - Montcada,
12-14 - 08003 Barcelona - Tel.
933104516

«LA EXPOSICIÓN
DE LAS TRES CULTURAS»
Galerá Krabbe - Rosarico La Joaquín,
12 - 29788 Frigiliana (Málaga) - Tel.
952534214 - www.galeriakrabbe.com


JAIME BUENO RONTOMÉ
Sala El Brocense - Dr. Marañón, 2 10002 Cáceres - Tel. 927224558

MYRIAM JIMÉNEZ
JUAN ORTÍ
Palau de la Música - P.º Alameda, 30
- 46023 Valencia - Tel. 963375020
«SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
CERÁMICA DE GMUNDEN»
«TRADICIÓN TRANSFORMADA.
CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
EN COREA»
Museo Nacional de Cerámica
«González Martí» - Poeta Querol, 2 46002 Valencia - Tel. 963516392



«BESOS»
Arte Hoy - Cabeza, 26 - 28012 Madrid - www.arte-hoy.com


BEL RAMIS
Terra i Mar - Santa Creu, 20 - 07012
Palma de Mallorca (Illes Balears) www.terra-i-mar.es


ELENA CANENCIA
Oficina de Turismo - Remolino, 4 28710 El Molar (Madrid)


«VESTIGIS»
Camil-la Pérez Salvà - Pl. de les
Garrofes, 4 - 43700 El Vendrell
(Tarragona) - www.camillaperez.com


FERNANDO CALSO FERNÁNDEZ
Centro Alfarero «La Estación» Argamasilla de Alva (Ciudad Real)


JOAN PANISELLO
Museu del Ebre - Pont del Mil-lenari,
s/n - 43500 Tortosa (Tarragona)


MAR GARCÍA
Palacio Los Serrano - Plaza de Italia,
1 - 05001 Ávila - Tel. 920 212 223


CENTRO CERÁMICA TALAVERA
«WORK IN PROGRESS»
Centro Cultural San Prudencio - Caja
Castilla-La Mancha - Talavera de la
Reina (Toledo)


«PA’ COMER’ APARTE»
Escuela de Arte Francisco Alcántara
- Francisco y Jacinto Alcántara, 2 28008 Madrid - Tel. 915423241 www.escueladeceramica.com


SANDRO LORENZINI
MONTSE UDINA
Associació Ceramistes de Catalunya
- Dr.Dou, 7 - 08001 Barcelona - Tel.
933176906
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«TERRA DEL FUOCO»
Ufficio Cultura Cittè di Avigliana Piazza Conte Rosso, 7 - 10051
Avigliana (TO)
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«REFLETS D’OR - D’ORIENT EN
OCCIDENT»
Musée National du Moyen Âge Thermes et Hôtel de Cluny 6 - Place
Paul Painlevé - 75005 Paris


«RÊVES DE JAPON»
Musée de la Faïence - 15-17, rue
Poincaré - 57200 Sarreguemines Tel. 0387989300
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BRIGITTE PENICAUD
Galerie Capazza Paris/Nançay Grenier de Villatre - 18330 Nançay Tel. 0248518022 - www.capazzagalerie.com


MARC FEULIEN
Musée Lanchelevici - Place
Communale 21 - 7100 La Louvière


JUNE JACOBS
BRENDA MALKINSON
EMMA DAVIS
ANNIKA TEDER
A. I. R. Vallauris - Galerie «Aqui Siam
Ben» - Place Lisnard, 1 Boulevard des
Deux Vallons - 06220 Vallauris - Tel.
493646550 - www.air-vallauris.org


FABIENNE GIORIA
MARTA NAGY
MYRIAM JIMENEZ HUERTAS
Galería Helene Poree - 1 rue de l’Odeon
- 75006 París - www.galerie-heleneporee.com

Más información sobre exposiciones en la
sección «Exposiciones», en

www.revistaceramica.com

>>

Arriba, izquierda: Jean Carries, circa 1889. Coll. MNC. Exposición
«Rêves de Japon», Musée de la Faïence de Sarreguemines, Francia.
Arriba, derecha: Brigitte Penicaud. Gres esmaltado. Diámetro, 60 cm.
Galerie Capazza, Francia. Abajo: Jean Fontaine (Francia, 1952). «Oh!
l'ange mécanique», 2007. Gres y porcelana. Alto, 45 × 83 × 19 cm
(©Musée Ariana, photo : Nathalie Sabato). Musée Ariana, Ginebra, Suiza.
Derecha: Michael Geertsen. «Sin título», 2007. 42 × 35 × 11 cm.
Exposición «Nuevos ceramistas daneses», Museum für Kunst and
Gewerbe, Hamburgo, Alemania.
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«CERAMICS AND SOUND»
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En la otra página. Arriba, izquierda: Gustavo Pérez. «Vasija», 2008.
Gres, 24 × 29 × 26,7 cm. (Foto: Carlos Lamothe). Frank Lloyd Gallery,
Santa Mónica, Estados Unidos. Arriba, derecha: «Bartmannkrug»,
Frechen, 1600 - 1650. Esmalte salino. Alto, 23,5 cm (Foto: Stiftung
Keramion). Stiftung Keramion, Frechen, Alemania. Abajo, izquierda:
Betty Woodman. «palazzo Massimo», 2007. 245 × 170 × 16 cm. barro rojo
y esmaltes de baja temperatura, resina epoxi, pintura. Exposición «Betty
Woodman: Trois Grandes Dames III», Galerie Besson, Londres. Abajo,
derecha: Paloma Torres. «Tótem con horizontes», 2007. Museo Amparo,
Puebla, México.
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American Museum of Ceramic Art 340 S. Garey - Pomoma, CA 91766
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JINGDEZHEN, PASSÉ ET
PRÉSENT»
Fondation Bruckner - Av. CardinalMermillod 17-19 - CH 1227 Carouge
- www.ceramique-bruckner.ch




«MASTERS IN CLAY»
Grounds For Sculpture - 18
Fairgrounds Road - Hamilton, New
Jersey 08619 - Tel. 609 5860616 www.groundsforsculpture.org

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




XAVIER TOUBES
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West 15 Street New York - Tel.
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«CERÁMICA - ESCULTURA»
Proyectok - Chilpancingo 13 - Col.
Condesa - México - Tel. 55742754 www.proyectok.com.mx




























PALOMA TORRES
Museo Amparo - 2 Sur 708 Centro
Histórico - Puebla - Tel. 222 2293850

Envíe la información , fotos, invitaciones, para dar la
máxima difusión a
su exposición de
cerámica
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juan quezada y el milagro de mata ortiz
TEXTOS: ANTONIO VIVAS. FOTOS E INFORMACIÓN: MONONA ÁLVAREZ

A la parte central de México se la conoce como Mesoamérica.
En esta zona vivieron los chichimecas, dando nombre a lo que se
conoce por El Gran Chichimeca; a partir del siglo XI se estableció allí la
cultura de Casas Grandes, nombre que dieron los españoles al comprobar la importancia de los restos arqueológicos de esta avanzada
cultura, entre ellos el conquistador Baltasar de Obregón, principalmente cuando se fijaron en la ciudad que dio en llamarse Paquimé, en
lo que ahora es el estado mexicano de Chihuahua. Los arqueólogos
que excavaron estas ruinas desde la década de los años sesenta
encontraron una cerámica que contaba principalmente con formas
sencillas como ollas y platos para transportar agua, cocinar y almacenar alimentos como el maíz y piezas más elaboradas, como tambores,
esculturas, figuras humanas y zoomórficas para rituales religiosos y
funerarios, con pastas cerámicas blancas y amarillentas; en la decoración predominaban los colores rojos, blancos, cremas y negros. La
decoración jugaba con la geometría, los animales mitológicos, como la
serpiente emplumada Quezalcóatl, guacamayas, pericos o aves del
paraíso, entre otros.
En el siglo XVIII los apaches tenían un cierto control sobre el norte
de Chihuahua, Gerónimo fue el último caudillo apache, pero en 1886
se rindió, algunos siguieron luchando, como el caudillo apache Victorio.
Chihuahua tenía como terrateniente principal a Luis Terrazas, Gobernador del Estado; pronto estallaron los conflictos y los indios fueron
derrotados en la batalla de los Tres Castillos por un destacamento de
350 soldados al mando de Joaquín Terrazas y Juan Mata Ortiz. Este
último daría su nombre al pueblo de Juan Quezada, después que
muriera a manos de algunos supervivientes del desastre indio sufrido
por Victorio y sus fieles apaches. Después vino la revolución de
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Pancho Villa y el pueblo nunca levantó cabeza. El servicio de tren era
el cordón umbilical que unía Mata Ortiz con el resto del país, Juan
Quezada trabajó mucho tiempo en el ferrocarril. De ahí parte el milagro de Mata Ortiz gracias a la inspiración, intuición e inventiva de
Juan Quezada Celado (Mata Ortiz, 1940), sobre todo teniendo en
cuenta que en el pueblo no se hacía cerámica desde hacía quinientos
años.
La hospitalidad en esta parte de México es especialmente calurosa. Juan Quezada ha compartido con numerosas personas las vivencias que le llevaron a desarrollar, descubrir o si se quiere redescubrir
la cerámica de los antiguos pobladores de la histórica zona. «Cuando
yo tenía trece años recogía leña con mi burro, llamado «Minuto», y
traía a casa piñones, miel, o cualquier cosa que pudiera encontrar
para alimentar a nuestra familia de doce. Solíamos visitar las ruinas
de la gente antigua, había hoyos grandes donde ellos hervían agave
para hacer almíbar, algunos tepalcates de barro estaban tiznados por
el fuego que usaban para cocinar, pero algunas piezas tenían bellos
colores; en otra ocasión encontré en una cueva un banquillo de tres
patas, una taza hecha de calabaza, pedazos de tejidos con fibra de
yuca y una olla decorada con franjas blancas, era igual que los
pedazos de cerámica que había encontrado en las ruinas, los mismos
colores y dibujos; desde entonces quería encontrar el secreto para
hacer una olla «pinta» como esa, aunque me llevara toda la vida,
pasaba el tiempo y yo ya tenía dieciocho años, intentaba mezclar el
barro con arena para que no se rompiera, a partir de aquí seguí
investigando hasta conseguir hacer una cerámica que no desmereciera a la cerámica que se hacía en esta tierra hace cinco siglos.» El
paralelismo con el redescubrimiento de María Martínez o Lucy M.

Lewis en el noroeste norteamericano, de la cerámica de la cultura de
los indios Pueblo es evidente; la cocción, la hechura manual y la
decoración se parecen notablemente, posiblemente el parecido se dé
al mantener cierto respeto a las fuentes originales de ambas culturas,
que en cierto modo son las mismas. La búsqueda de restos arqueológicos cerámicos, para inspirarse, la influencia de la rica iconografía,
los petroglifos de la Sierra Madre y una investigación perseverante
durante toda una vida han dado como resultado el milagro de Mata
Ortiz. Juan Quezada y después sus familiares, amigos, vecinos y
conocidos han buscado todo lo que necesitaban en la riqueza
geológica de la zona, para los diversos tipos de barro de las ollas y
para los colores de las barbotinas para pintar. La hechura manual es
muy precisa, casi virtuosa, se empieza con una gruesa torta de barro,
que se aplica sobre un cuenco muy abierto de yeso que sirve de
base; en otras culturas se usa un cuenco bizcochado, se sigue con
un churro o cilindro grueso de barro que se va alisando y subiendo
con las manos, mientras se va igualando, las paredes se van adelgazando, al mismo tiempo que se raspan y alisan con una media hoja de
sierra metálica, adelgazando la pared entre la sierra y mientras se
presiona con la mano dentro de la olla; una vez acabada la pieza se
alisa con el borde plano de la hoja de sierra. Se continúa con el
alisado, lijado, pulido y bruñido. La pieza seca se lija con una lija del
número 100, después con una del 200, se cubre con bastante aceite
y después con algo de agua, luego se hace el alisado, que en cierto
modo es una forma de bruñido inicial, con una piedra pulida o un trozo
de hueso de venado, contra más lisa esté la pieza más calidad tendrá
la decoración, a continuación se pinta la olla y se hace un bruñido
final. Los colores suelen ser predominantemente rojos y negros, el

negro proviene de un manganeso que se consigue en los montes
más cercanos a Mata Ortiz, el negro más profundo y estable se consigue mezclando un poco de cobre con el manganeso, obviamente
los rojos suelen provenir de los minerales que contienen hierro, un
barro rojo mezclado con óxido de hierro da un rojo de gran belleza,
la decantación se usa para obtener los minerales más finos para
poder pintar esos detalles tan finos. Como ahora Mata Ortiz aloja más
de trescientos alfareros y ceramistas, algunos han utilizado colores
más vivos, como azules, verdes, amarillos, e inclusive púrpuras, como
un rasgo de creatividad individual, menos apegada a la historia y a la
tradición de esta parte del mundo.
La pintura es fundamental en esta cerámica tan marcada por una
gran riqueza y variedad de motivos decorativos, la precision es esencial, se usa un pincel de cinco o seis centímetros con unos quince
cabellos infantiles. Inicialmente se parcelan las diferentes zonas a
decorar, a diferencia de los diseños antiguos, que estaban delimitados
por dos franjas o líneas, en Mata Ortiz se trata el cuerpo de la pieza
como un todo. Lo que según Juan Quezada le da un sentido de
movimiento. La habilidad para pintar representa en Mata Ortiz un
motivo de prestigio. La coccion es muy original y al mismo tiempo está
conectada con la gran tradición de cocciones sin horno, que existe en
muchas culturas antiguas, después de mucho probar con todas las
variables se consiguió el método más eficaz, que consiste en apilar las
ollas de una en una en pequeños grupos en un pequeño cráter en la
tierra, después se cubre con una maceta invertida de barro o un cubo
de metal, todo se cubre con palos de madera fijados con un alambre,
se bañan con queroseno y se prende fuego. La madera puede ser
tiras de corteza de álamo o tiras de madera gruesa, una variante es la >>
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Izquierda: Juan Quezada, en una demostración efectuada en el AMOCA
(American Museum of Ceramic Art), Pomona, California (Estados
Unidos). Arriba: Detalle de la decoración de Leonel López.
En la otra página: Arriba, izquierda: Pieza de Ismael Loya (pieza
incluida en la exposición «Mata Ortiz: A 40 Year Phenomenon», en el
AMOCA (American Museum of Ceramic Art), Pomona, California
(Estados Unidos) en 2007. Arriba, derecha: Vaso antropomórfico de
Sabino Villalba. Abajo, izquierda: Pieza de Leonel López. Abajo,
derecha: Pieza bruñida de Luz Elva Ramírez.
En las páginas anteriores: fotos de piezas de Mata Ortiz y proceso de
cocción.

>> cocción de cerámica negra que se consigue colocando varias piezas
en una cama de estiércol y se cubre con un cubo metálico en el que
se sellan las posibles salidas o entradas de aire, después se cubre el
exterior con más estiércol y madera, añadiendo el queroseno; después de prender el fuego, la cocción tarda unos treinta minutos, hay
que cubrir los posibles escapes de aire del fuego para mantener la
atmósfera absolutamente reductora. Juan Quezada y su familia han
realizado lo que llaman ollas con gris sobre negro, que en el noroeste
americano llaman negro sobre negro, una técnica que implica pintar
sobre una pieza bruñida para que el motivo mate contraste con el
brillo la superficie anteriormente bruñida, otros alfareros de Mata Ortiz
utilizan grafito para conseguir negros muy intensos.
La cerámica de Juan Quezada es en realidad un empeño individual, pero fruto de una colaboración familiar, algo que en la cerámica
siempre ha sido esencial, un empeño colectivo de carácter puramente
social, la colaboración con Juan Quezada empieza por su mujer y
madre de sus ocho hijos, Guillermina Olivas, algunos de sus hijos
destacan en el viejo oficio de alfarero, empezando por Juan, Noé,
Junior, Nena o Mireya. Las primeras ollas policromadas de Juan
Quezada aparecieron a principios de los años setenta.
Un personaje clave en la difusión de la obra de Juan Quezada
fue el antropólogo Spencer Heath MacCallum, que movió sus piezas
desde 1976 hasta 1983, además hizo posible la apertura de una
galería especializada en San Pedro (California) con cerámicas de
Juan Quezada y las exposiciones que se hicieron en los años ochenta puso su nombre en boca de todos en la cerámica americana; los
inicios de esta etapa permitieron a Juan Quezada dejar el empleo en
el ferrocarril y dedicar todo su tiempo a hacer cerámica e investigar a
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fondo todas las variables de su singular cerámica. Este renacimiento
de la cerámica, cinco siglos después, es realmente sorprendente, los
resultados son milagrosos; esta inmensa labor fue finalmente reconocida en 1999, cuando el presidente de México le concedió el Premio
Nacional de Ciencias y Artes. Un logro considerable en un país que
no siempre aprecia en su justa medida el valor de la alfarería. Para
motivar a los 340 alfareros trabajando con una técnica parecida a la
suya, Juan Quezada siempre trató de inculcar el rigor histórico, el
respeto a las antiguas culturas de la zona, el uso de materiales locales
y la homogeneidad de la cerámica de Mata Ortiz, para que pudiera
ser reconocida en cualquier parte del mundo. Muchos no han aceptado de buen grado la jerarquía de un pionero tan honorable, prestigioso y conocido. Juan Quezada usaba el acceso al flujo de información vital para hacer cerámica y encontrar minerales como un filtro
hacia la pureza que debe caracterizar a la cerámica de Mata Ortiz.
El fenómeno de Mata Ortiz ha convertido a Juan Quezada en una
leyenda viva, pero el humilde alfarero mantiene un perfil bajo, socialmente receptivo y generoso, como siempre. En el 2005, en el ejido de
Casas Grandes, no salían de su asombro cuando una nueva carretera se inauguró en Mata Ortiz. Recientemente, en el museo American
Museum of Ceramic Art de Estados Unidos, ha celebrado una exposición titulada «Mata Ortiz Pottery». Dentro de los alfareros de Mata
Ortiz hay que destacar a Damián Escárcega, Humberto Ponce, Héctor
Gallegos, Andrés Villalba, Cesar Domínguez, Roberto Bañuelos, Eli
Navarrete, Norma Hernández, Leticia Rodríguez, Lourdes López,
Leonel López, Martín Cota, Héctor Ortega, Mauro «Chico» Corona,
Elías Javier Pérez, Humberto Ponce, Manuel Rodríguez y lógicamente los hijos de Juan Quezada, anteriormente mencionados.
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elisa arimany
EMILI SEMPERE

Precursora de la escultura abstracta

Elisa Arimany es oriunda de Sant Vicenç de
Castellet, próximo a Barcelona. Su carrera artística transcurre en Cerdanyola, donde reside
y posee el taller.
Sintetizar en unas líneas la ingente labor desarrollada es harto difícil, por la cantidad y diversidad de la obra como por la dilatada carrera artística.
En la otra página: Arriba, izquierda: «Tenere II». Refractario y hierro.
113 × 76 × 28. Arriba, derecha: Porcelana y cerámica, 1982.
Abajo: Pabellón Deportivo Municipal de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Emili Sempere es ceramólogo y miembro de la Academia Internacional de Cerámica de Ginebra.

Los inicios de Elisa Arimany en el complejo mundo del arte
son admirables, ya que parte de una formación básicamente
autodidacta, en el que prácticamente el único maestro fue el libro de
Llorens Artigas, Formulario de cerámica. Sin embargo, posee dos
cualidades innatas y fundamentales en todo artista: la intuición y la
creatividad, a las que vienen a sumarse la curiosidad de aprender
cuanto le rodea y el afán por la perfección.
Los principios, en la década de los setenta, parten de la fábrica familiar de ladrillos, donde poseían un laboratorio con un pequeño horno
de pruebas, que prácticamente se hallaba en desuso, hasta que Elisa
decide aprovecharlo para investigar sobre esmaltes. Durante tres
años realiza cientos de muestras, plaquetas y diseños que son aplicados en la industria de Rosa Gres. Ella misma es la primera sorprendida, por los resultados obtenidos y las posibilidades que se le ofrecen, lo que la estimula a seguir trabajando.
A partir de la primera etapa industrial y artesanal prosigue la obra
personal y, con la experiencia adquirida, se decanta de pleno por la
escultura conceptual, de estilo abstracto. En los años ochenta participa en exposiciones colectivas y empieza las individuales, complementadas con los correspondientes catálogos y textos de críticos de
arte. Con los encargos del arquitecto Leopoldo Gil Nebot y otros,
crea más de treinta murales y pavimentos, ubicados en espacios
públicos e instituciones privadas: iglesias, hospitales, plazas, fachadas, vestíbulos, fuentes y jardines. Además de la cerámica, crea esculturas monumentales de hierro y experimenta nuevos materiales, >>
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Arriba: «Camp Magnètic 2»1986. Refractario y papel. 13 × 37 × 14 cm.
Izquierda: «Variaciones del Cubo 23», 1976.
En la otra página. Arriba: Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés
Barcelona). Abajo: Detalle de uno de los murales del Ayuntamiento de
Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

>> como la resina y la piedra. Obras que alcanzan los cinco o seis metros
de altura y que se hallan en Nueva York, Atlanta, y Miami, así como
las de Bilbao, Barcelona, Melilla, Terrassa, Manresa, Sant Vicenç de
Castellet i dels Horts y Cerdenyola, entre otras.
Cuando se contempla la obra de Elisa Arimany, lo primero que
impresiona, es la cuantiosa producción, mientras que, si se analiza detenidamente, nos percatamos de la consistencia del conjunto
y el alto nivel logrado, así como toda la diversidad de propuestas
y registros. Tan interesante como el resultado formal es la doble
lectura representada en cada una de las obras, de un manifiesto
y profundo pensamiento filosófico. Esta metafísica del signo plasmada en la forma es precisamente la causa que convierte el con28

junto en realmente consistente y perdurable en el tiempo.
A medida que profundiza en los conceptos, los trabajos adquieren
mayor contundencia. Renuncia siempre a los coloridos estridentes y concesiones gratuitas. Los acabados son de tonalidades
sobrias, preferentemente mates y claros. Mientras que en el aspecto formal, las esculturas son de estética depurada, con predominio de la línea recta. Como ella manifiesta en sus escritos: «Mi
obsesión siempre ha sido la línea recta, que ya ha eliminado todo
lo innecesario, ese espacio claro y nítido que surge de la geometría y se refleja en el horizonte: «Nunca desafío la línea recta y, si
alguna vez lo he hecho, me he sentido como si hubiera alterado la
fórmula original de una receta magistral».

Para conceptuar y comprender en toda la dimensión el trabajo de
Elisa Arimany es preciso interpretarlo por estratos. En este caso, cabe
diferenciar los cinco períodos más representativos, que, unas veces
se superponen y otras se intercalan. De etapa inicial, destaca la
relación con la industria del revestimiento y figuras decorativas; del
segundo, la escultura exenta con la serie de los siete días de la
Creación, los Libros, Cubos y Cuadros; del tercero, por los materiales mixtos, el de La Tierra y Porcelana y La Tierra y Papel; del
cuarto, las Prensiones y El Canto a la Tierra, con la combinación
mixta de la cerámica y el hierro; y finalmente, del quinto, Las Migraciones: cuando en los años noventa, con la globalización, se producen
las primeras avalanchas de los sin papeles. Elisa, conmovida por la
tragedia y el dolor que representa la odisea, plasma en esculturas
simbólicas este nuevo fenómeno migratorio
En el contexto de estas colecciones merece consideración especial
los más de treinta trabajos de grandes dimensiones dedicados a la
arquitectura: plafones, murales y pavimentos, que se hallan esparcidos por la geografía peninsular; algunos de dimensiones colosales
como el pavimento de la plaza Basauri, en Bilbao, de 2.000 m2, y los
de plaza del Rey en Sant Cugat; el de plaza de San Ramón y del
Ateneu, en Cerdanyola, así como el de la plaza de España, en Melilla,
todos ellos, entre 1.000 y 500 m2. Por poner un ejemplo, en Cerdanyola
del Vallès, posee numerosas realizaciones: la fachada del Ayuntamiento con 18 plafones; la capilla del Santo Cristo de la iglesia parroquial;
mural del vestíbulo de un edifico; la escultura monumental de hierro,
denominada Europa, ubicada en una rotonda; en la fábrica de Rosa

Gres, dos murales; en la fachada y el comedor de la fábrica de Rosa
Gres, con una superficie superior a los 800 m2.
Cada obra obedece a un pensamiento y transmite unos sentimientos.
Toda su cerámica y en especial la escultura obedece a unos cánones
y teorías sobre el arte, derivados de las propias convicciones de
humanista y espiritualidad, que hace que su obra tenga mensaje y
sea una de las más interesantes del arte contemporáneo, alcanzando
la consideración de universal.
NOTA: El próximo mes de diciembre, l’Associació Ceramistas de Catalunya
celebra un exposición antológica, en la cual se presentará un libro-catálogo
que recopila una gran parte de su obra cerámica.

29

31

rakú técnicas de pelado con porcelana
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Esta técnica es, en cierto modo, similar a la técnica de rakú desnudo;
en este caso también ocurre que una capa se separa de la pieza
cerámica. Se vierte una capa espesa de engobe de porcelana sobre
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Una vez que se ha dejado secar, se coloca el plato en el horno de
rakú. donde se cuece a los 800 ºC; alcanzada la temperatura, se saca
y se mete en un barril ignífugo, preferentemente metálico, con serrín;
después de treinta segundos se saca del barril con serrín e inmediatamente se mete en agua. El resultado puede ser un dibujo mezclado
con líneas craqueladas.

>>

37

>> la técnica no ha salido bien, o por lo menos como se supone que tiene que salir; puede significar que la
capa que se ha aplicado es muy fina, en ese caso se lava la pieza para retirar el engobe y se comienza
de nuevo, después de dejar secar la pieza.
Proceso de cocción
Se deja que la pieza se seque en un sitio cálido por lo menos una hora; si se puede, hay que dejarlo más
tiempo, la arcilla está muy húmeda y hay que tratar el plato con cuidado. Después de que la pieza se haya
secado completamente se mete en el horno en diagonal contra la pared del horno. Se debe colocar el plato
de tal manera que:
7

1. No se caiga ninguna parte del engobe de porcelana.
2. Se pueda sacar la pieza del horno con las pinzas cómodamente.
También en esta técnica hay que asegurarse que la llama del quemador no impacte en el plato directamente, la pieza podría explotar ante semejante choque térmico. En esta ocasión es mejor usar un pirómetro
durante la cocción, de forma de que se pueda controlar mejor los resultados. El horno se sube a 800 ºC
(foto 3, pág. 36).
Sacando las piezas del horno
Antes de sacar la pieza del horno hay que asegurarse de que hay suficiente serrín en el contenedor de
la reducción, por dos razones principalmente:
1. Cuanto menor sea el volumen de aire en el contenedor de reducción, mayor será la cantidad de humo
que rodeará la pieza.
2. Es más fácil colocar el plato en el serrín si se coloca un poco vertical, podrían retirarse pequeños trozos
de engobe, aunque en ocasiones pueden producir efectos interesantes.
A continuación se saca la pieza del horno y se coloca en el serrín, inmediatamente aparecen las llamas
(foto 5, pág. 36), se lanza un poco de serrín en la pieza y se tapa el contenedor con la tapa, después de
treinta segundos se quita la tapa, se saca la pieza y se mete de inmediato en un cubo metálico lleno de
agua. Al poco tiempo se saca la pieza del agua y se puede ver el resultado obtenido (foto 4, pág. 36).
Suele llevar algo de práctica conseguir un resultado óptimo, la duración de la reducción suele jugar un
papel importante en esto. Podemos hacer tres muestras de platos de 25 cm torneados con 750 gramos de
barro que nos darán una idea precisa de esta técnica.

Trucos
Ocasionalmente la técnica de pelado de porcelana puede funcionar
sobre una pieza más redonda, pero la mayoría de las veces suele dar
problemas, la capa de engobe de porcelana se cae prematuramente.
Se pueden usar diferentes tipos de engobes de porcelana para esta
técnica, sin encontrar ninguna diferencia; si no se tiene acceso a una
pasta de porcelana, se puede usar otra pasta cerámica. Se tienen
muchas posibilidades que el resultado sea aceptable, siempre y cuando el plato esté bien bruñido, la capa sea suficientemente gruesa y la
temperatura de la cocción no sea muy alta.
Si se hacen varias piezas similares y se cuecen en el mismo día, los
resultados suelen mejorar.
38

Si accidentalmente se sube el horno a 900 ºC o más hay una posibilidad que el engobe de porcelana se pegue a la pieza.
Si mojas la pieza en agua durante un par de horas, el engobe de
porcelana saldrá más fácilmente.
Si el engobe de porcelana no se separa, se puede añadir cuarzo la
próxima vez se puede empezar con un 10 ó 20 por 100, e inclusive
más si es necesario.
Un buen método para seguir el proceso de reducción puede resultar
de sacar la pieza del horno, ponerla en el suelo y echar un poco de
serrín encima.

Los platos que han estado en reducción en el serrín producen los siguientes resultados:
— Diez segundos de reducción en el serrín, las líneas casi no han recibido humo (foto 8, pág. 39).
— Treinta segundos de reducción en el serrín, las líneas absorben el humo muy bien y hay un gran
contraste (foto 9, pág. 39).
— Cincuenta segundos de reducción en el serrín, las líneas han captado el humo y la reducción muy bien
y las partes en blanco son ahora grises (foto 10, pág. 39).
Cada uno puede descubrir por sí solo el nivel ideal de reducción; por ejemplo, si se cuece el horno a
700 ºC la pieza tiene que estar en la reducción más tiempo.
8

Alternativas sobre el humo y la reducción
Una variante de las técnicas habituales puede darse colocando una placa refractaria sobre el contenedor
del serrín, directamente en la placa se coloca papel o cartón, se saca la pieza del horno y se coloca encima
del cartón (foto 6, pág. 36). Otra alternativa se consigue cerrando el contenedor de la reducción con la tapa
después de cinco minutos, la reducción se para y se puede sacar la pieza y meterla en agua, con mucho
menos humo.
Si la capa de porcelana no se separa, se puede intentar meter la pieza en agua más rápido, cuando
todavía está muy caliente, cuanto más se haya enfriado el barro durante la reducción más difícil será
separar el engobe de porcelana de la pieza.
Técnica del pelado de porcelana y el color

9

Se mezcla un pigmento o colorante cerámico con el engobe de porcelana, se aplica sobre la pieza cruda
y seca y se bruñe muy intensamente. Para el engobe se puede usar la misma pasta cerámica con que se
ha hecho la pieza. También se puede usar un engobe ya preparado sin mucho riesgo de que se separe.
Después se bizcocha la pieza y se siguen las mismas técnicas del pelado de porcelana (foto 11, pág. 39).
Soluciones para después de la coccion
En ocasiones se necesita quitar pequeñas partes del engobe de porcelana, especialmente en los bordes;
si se usa una herramienta afilada o punzante, se debe hacer con sumo cuidado para no rayar el plato o
la pieza. Después de quitar los pequeños restos de engobe de la pieza y cuando la pieza se ha secado,
se le puede aplicar cera virgen de abejas o un agente sellante para producir un tenue brillo y una capa
protectora.

10

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 artículo y
la bibliografía al uso antes de comenzar a trabajar con esta técnica
de rakú. www.knopsclay.nl

11

Otros artículos de rakú interesantes en:
Revista CERÁMICA: David Roberts, pág. 90, núm. 58;
Reducción con patrón, rakú sin humo, pág.77, núm. 43.
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REVISTA DE LIBROS book review

Cerámica. Sus técnicas tradicionales en todo el mundo.
(Bryan Sentance. Nerea, San
Sebastián. 216 págs. 25 × 29 cm.
Español). El autor nos ofrece un
completísimo repaso a las técnicas tradicionales de todo el mundo. Se divide en ocho apartados: La materia prima, las técnicas de formación, la decoración
antes del horno, la cocción, los
esmaltes, los acabados alternativos, los usos y funciones y, por
último, la «calidad de vida». Contiene más de 800 ilustraciones e
información técnica.

Paso Doble. Miquel Barceló Josef Nadj (realización: Agusti
Torres y Bruno Delbonnel. Producción: Les Poissons Volants,
Francia). Dos películas que nos
descubren la performance que
Miquel Barceló y el coreógrafo
Josef Nadj hicieron para la 60
edición del Festival de Avignon.
Crean en directo un mural de
cerámica, que funde la acción, la
realización y la puesta en escena, creando una obra que podemos calificar de «Cerámica».

Cerámica. Guía para artistas
principiantes y avanzados.
(Marilyn Scott. Taschen España,
Madrid. 192 págs. 16,5 × 20,5
cm. Español). Este manual es
muy práctico para iniciarse en la
cerámica, ya que ofrece una
aproximación a las principales
técnicas de la cerámica. Contiene proyectos paso a paso, ejemplos de ceramistas de prestigio,
recursos técnicos o glosario; los
temas van de los tipos de arcilla,
los vidriados, modelado, texturas, diseños, rakú o seguridad.

La cerámica negra de Kypsela
(Dirección: Ricardo Campos y
Rosa Rosell. Realización: Jorge
Wagner. Música: Max Sunyer.
Duración: 32 min.Producción:
Kypsela S. C. Girona). Ricardo
Campos y Rosa Rosell comparten sus técnicas de cerámica negra. En este documental podemos ver la forma de trabajo, torno, decoración con enmascaramientos y cocciones en carbonación necesarias para la realización de este tipo de cerámica.

Santi Moix. Del fang a
l’escultura. (varios autores.
Museu de Ceràmica, Barcelona.
112 págs. 23,5 × 28,5 cm. Español). Como en otras ocasiones,
la calidad del catálogo está a la
altura de la importancia de la exposición de Santi Moix celebrada en el Museu de Ceràmica de
Barcelona. Los textos de Arnau
Puig y María Antonia Casanovas
nos introducen en el mundo de
este artista catalán residente en
Nueva York, y las magnificas
fotorafías nos permiten conocer
la belleza de sus cerámicas.

Público, privado, efímero. La
cerámica en la arquitectura.
(varios autores. ASCER,
Castellón. 160 págs. 22 × 27 cm.
Español). Esta publicación recoge las últimas tendencias de la
utilización de la cerámica en la
arquitectura a través del estudio
de decenas de proyectos construidos en Europa. Repasa además el contenido de las Cátedras
cerámicas celebradas en los últimos años, que se dedican a la
exploración de proyectos
innovadores en la utilización de
los materiales cerámicos.

Enric Mestre. Vint Peces per
a un Museu. (varios autores.
ASCER, Castellón. 160 págs. 22
× 27 cm. Español, valenciano e
inglés). La exposición de Enric
Mestre celebrada en el Centre
del Carme (Valencia) de marzo
a junio de 2008 fue una de las
muestras más importantes de este
año. El catálogo, de elegante diseño, nos permite conocer la
obra reciente del artista valenciano, con textos de Román de
la Calle, José Corredor Matheos,
Frank Nievergelt y Josep Pérez
Camps. Contiene un CD con la
versión digital en formato PDF.

CERCO 2008. (varios autores.
Diputación de Zaragoza. 216
págs. 22 × 26 cm. Español). La
Feria y el Premio Internacional
de Cerámica Contemporánea
CERCO se han convertido en un
punto de referencia de la cerámica en España. Además, cada
vez se consolida como unas jornadas en las que se van sumando eventos: exposiciones, demostraciones, performances, etc.
En el catálogo podemos ver la
cerámica y actividades presentadas en la feria, los seleccionados en el concurso y las exposiciones y actos paralelos.
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Houses from Cabanyal. (varios autores. L’Oronella, Valencia. 254 págs. 24,5 × 23 cm. Inglés, español y valenciano). El
subtítulo de este libro es «Un patrimonio modernista para la Valencia del s. XXI, y eso es lo que
trata de dar a conocer en sus
páginas. Frente a una tradición
modernista catalana, de grandes
edificaciones de prestigiosos arquitectos, en el humilde barrio
valenciano de El Cabanyal se
desarrolló a lo largo del pasado
siglo una forma de modernismo,
realizado con combinaciones de
azulejos y mosaicos por los propios habitantes de las casas.

Studio Pottery. (Oliver Watson.
Phaidon Press, Reino Unido. 288
págs. 24 × 8 cm. Inglés). El catálogo de la colección de cerámica
británica del Museo Victoria &
Albert, de Londres, sirve como
hilo conductor para contar la historia de uno de los movimientos
más importantes de la cerámica.
Además nos ofrece información
biográfica sobre cientos de ceramistas. Un recorrido indispensable desde los comienzos de la
cerámica de estudio británica, con
William State Murray Bernard
Leach, hasta nuestros días.

Louceiros de Santa Comba.
Histórias que o barro escreve.
(Maria da Graça Araújo. Museu
de Olaria, Barcelos, Portugal. 132
págs. 21,5 × 23,5 cm. Portugués).
En un empeño digno de elogio,
el Museu de Olaria de Barcelos,
en el norte portugués, publica una
colección de libros dedicados a
las diferentes colecciones que
pueden verse en sus salas. En
esta ocasión se dedica a los alfareros («Louceiros») de Santa
Comba, una tradición perdida, de
piezas básicamente para agua,
sin barnizar ni decorar, pero de
un gran carácter.

Raku, Pit & Barrel: Firing
Techniques. (varios autores.
The American Ceramic Society,
Estados Unidos. 136 págs. 21,5
× 28 cm. Inglés). Las cocciones
instantáneas, como el rakú, la
cocción en hoyo o en barril han
adquirido un resurgir notable, fruto de lo accesible de las técnicas
y la inmeditez de resultados, que
permiten una práctica de prueba
y error muy atractiva. Este libro
es una recopilación de artículos
que ofrece una serie de técnicas
muy concretas y prácticas..

Clay Bricks and Rooftiles.
(Michel Kornmann. Société de
l’Industrie Minérale, Francia.
308 págs. 16 × 25 cm. Inglés).
Versión en inglés de la anterior
edición en francés, publicada con
la ayuda del Centro Técnico de
Ladrillos y Tejas. Es un libro de
introducción a la manufactura de
los ladrillos y tejas, tiene un carácter puramente técnico, muy
válido para quien deba
introducirse en esa industria.

The Basics of Throwing. (David Cohen. A & C Black, Reino
Unido. 144 págs. 19 × 24,5 cm.
Inglés). Este libro es ideal para
estudiantes y personas que se
inicien en el mundo de la creación en el torno de alfarero. Contiene explicaciones paso a paso
de los procesos, además de consejos y proyectos concretos de
las más clásicas formas al torno.
Tiene además una sección en la
que se analiza el trabajo de diferentes ceramistas, así como sus
métodos y técnicas.

Svend Bayer. (Mark Hewitt.
Goldmark Gallery, Reino Unido.
64 págs. 17,5 × 25 cm. Inglés).
La Galería Goldmark destaca por
la coherencia de su planteamiento expositivo: básicamente cerámica de estudio británica con gran
influencia oriental, como la obra
de Svend Bayer, que lleva al límite los esmaltes de ceniza. De
cada artista publican un pequeño, pero exquisito libro, con espléndidas fotografías, entrevistas,
comentarios o textos críticos.

Glanz des Rokoko. (Reinhard
Jansen y Patricia Brattig.
Arnoldsche , Alemania. 335 págs.
23 × 29 cm. Alemán). Durante el
siglo XVIII, antes de la repetición
en serie y el empobrecimiento de
las técnicas y los motivos, la porcelana rococó de Alemania tenía
un valor artístico innegable. La
pintura sobre porcelana de las
piezas funcionales de gran lujo
y, sobre todo, las figuras tienen
delicadeza y gracia, sin olvidarse del humor, la crónica social e,
incluso, la sátira.
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Por Navidad y Reyes, regálese
u obsequie este libro básico de
consulta, que permite conocer
la historia de la cerámica

OFERTA ÚNICA
HASTA ENERO DE 2009

65 EUROS
Comprándo el libro en Revista CERÁMICA

Tapa dura. 443 págs. a todo color.Más
de mil piezas cerámicas representadas
en 479 ilustraciones, entre dibujos y fotografías.22 × 28,7 cm.

II Bienal de Cerámica de Marratxí (BICMA)
«La BICMA es una gran oportunidad para cualquier artista
por su profesionalidad y su carácter internacional»

Rafael Pérez. «Toloño», porcelana y pasta personal. 43 × 23 × 32 cm.
Premio «Illes Balears», II Bienal Internacional de Cerámica de Marratxi.

Rafael Pérez Fernández ha sido el ganador de la II Bienal Internacional
de Cerámica de Marratxí, certamen cuya entrega de premios tuvo
lugar el pasado 5 de julio en el Museo del Fang. Este artista riojano
cuenta con una larga trayectoria profesional. Empezó su formación
a los 20 años en la escuela Massana de la ciudad de Barcelona y a
partir de ahí fue probando e iniciándose en diferentes disciplinas
artísticas. Finalmente se estableció en Haro, pueblo de La Rioja,
donde montó su propio taller, y en el lleva ejerciendo más de veinte
años.
Un total de 74 participantes con 125 obras de 21 países distintos
han concurrido a esta segunda convocatoria del certamen, poniendo
de manifiesto el carácter internacional del mismo. Las obras ganadoras
y las finalistas estarán expuestas en el Museo de Fang de Marratxí
hasta el 3 de agosto. Para el ganador del primer premio del certamen,
«la profesionalidad y la calidad de la BICMA hacen también, que la
satisfacción por este reconocimiento a mi trabajo sea mayor»

¿Qué le llevó a presentar su obra a la BICMA?
En mi opinión se trata de un certamen muy bien enfocado y organizado, por lo que la idea de presentar mi obra me atrajo desde su primera
edición. El hecho de que se realice a nivel internacional hizo que supusiera para mí un reto mayor. Estuve trabajando durante mucho tiempo
en mi obra pero no quise presentarla hasta que estuviera perfectamente acabada y la viera segura.
¿Qué supone para usted haber ganado el primer premio?
Toda la experiencia de haber participado en este certamen ha sido muy positiva para mí y, obviamente haber ganado el primer premio me
llena de orgullo. La profesionalidad y la calidad de la BICMA hacen también que la satisfacción por este reconocimiento a mi trabajo sea
mayor.
¿Qué significado tiene para usted su obra?
Mis obras en general no tienen un significado personal para mí, lo que intento siempre a
través de mis obras es buscar la belleza. Con mi trabajo no pretendo elaborar ningún discurso
concreto sino que trabajo inconscientemente.
A partir de su experiencia personal en la BICMA, ¿animaría a otros artistas a presentar
sus obras en la siguiente edición?
A otros artistas que estén interesados les diría que mi experiencia como participante de este
certamen ha sido increíblemente buena. Lo que más destacaría es la fantástica organización,
y el alto nivel de las obras presentadas y me gustaría agradecer también el fantástico trato
que he recibido desde el principio por todo el personal. En definitiva, creo que es una gran
oportunidad para cualquier artista por su profesionalidad y su carácter internacional.

BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICADE MARRATXÍ
Ajuntament de Marratxí - Àrea de Cultura
C/ Santa Bárbara, s/n
07014 Sa Cabaneta - Marratxí (Islas Baleares)
Tel. 971 797 624, Fax 971 797 486
www.bicma.es - bicma@marratxi.com
PUBLICIDAD

«DOMADORES
DE FUEGO»
Muel, 2008

Ralph Bacerra (1938-2008). «Tetera», 1990. Alto, 30,5 cm.

«DOMADORES DE FUEGO»
No hay nada que aprecien más los ceramistas que un evento que tenga como protagonista al fuego y eso es precisamente lo que
ha ocurrido en Muel los días 14 y 15 de junio
pasado. En el privilegiado parque de Muel
se han celebrado la mayoría de las actividades cerámicas que rodean al mundo del fuego, destacando la participación de Alberto
Hernández, Pintando con fuego; Miguel Molet,
Sigillatas y efectos de humo; Mara García,
Pigmentaciones con fuego directo; Adolfo
Giner y José Luis Lasala, Horno de papel;

Adolfo Torres y Lola Royo, «Déjalo para
mañana», instalación; Natalio Bayo y Joaquín Vidal, «Piedras para el Azud,
carbonaciones y otros efectos; Merce Trabal
y Joan Mundet, Alatriste en soporte cerámico,
y Nuria Soley, Plata y cerámica. Paralelamente se han celebrado exposiciones, demostraciones en vivo, proyecciones de
audiovisuales, conciertos, fiestas de ceramistas, rakú popular, danza y almuerzos, parrilladas y muchas actividades lúdicas más.
Revista CERÁMICA agradece la colaboración prestada por la organización de «Domadores de Fuego» al fotografo Raúl Borobio
(www.raulm21.com)
Ayuntamiento de Muel
«Domadores de Fuego»
Plaza España, 14
50450 Muel (Zaragoza)
Tel. 976 140 425
.........................................................................

Arriba y en la otra página: Imágenes de
«Domadores de Fuego» ( © Raúl Borobio)

NECROLÓGICAS
VICTOR SCHRECKENGOST 1907-2008
Victor Schreckengost ha muerto a los 101 años de edad en
Tallahassee, Florida, Estados unidos. Su padre era un ceramista
profesional, estudió cerámica en el Cleveland Institute of Art y dedico
toda su vida al diseño, la cerámica y el arte. Su experiencia como
profesor ha dejado huella en las universidades donde ha impartido
clases. Muchos de sus diseños acabaron haciéndose por millones,
empezando por vajillas, juguetes, bicicletas y hasta un sistema de
radar. Revista CERÁMICA: pág. 20, núm. 41.

siempre que tenía una oportunidad lo dejaba bien claro, pero su obra
cerámica tiene una identidad propia, fácilmente reconocible gracias a
la universalidad de su belleza.
Se había retirado en 1996 y se ha dedicado a hacer cerámica en
su taller de Eagle Rock en California. Se puede encontrar obra cerámica de Ralph Bacerra en los grandes museos.
Para saber más, véase Revista CERÁMICA: pág. 48, núm. 31;
pág. 14, núm. 47; pág. 13, núm. 49; pág. 14, núm. 52; págs. 1 y 29,
núm. 58; pág. 10, núm. 69 y pág. 15, núm. 86.
ROBERT FOURNIER 1916-2008

RALPH BACERRA 1938-2008
Hemos perdido a uno de los ceramistas norteamericanos más prestigiosos, cuya obra ha aparecido numerosas veces en estas páginas,
su origen hispano determinaba su especial forma de ver la cerámica,
y esto lo hace más querido para nuestra cultura. Solía decir que no
hace pomposas intervenciones, ni pretende ser un icono de los movimientos sociales, políticos o intelectuales, sencillamente buscaba la
idea primordial que late en la belleza pura. Este gran ceramista
californiano estudió con Vivika Heino del 1959 al 1961 en el Chouinard
Art Institute de Los Angeles, en 1983 se encargó del mítico departamento de Cerámica de Otis, fundado por Peter Voulkos.
Su obra cerámica hace un uso virtuoso de la geometría como
elemento de integración de formas y colores, múltiples cocciones le
permitían usar una gama muy rica de diseños y vivo cromatismo. Las
piezas tienen esa perfección que sólo han conseguido la porcelana
japonesa Imari o Kutani; de hecho, su decoración es de clara inspiración oriental, nunca fue un ceramista conceptual, ni posmoderno, y

Robert Fournier ha fallecido a los 92 años de edad, ceramista y
prolífico autor de libros y artículos de cerámica, era muy conocido por
su Diccionario ilustrado de alfarería practica, editado en España por
Omega, en inglés, donde estaba considerado un clásico, se han
hecho cuatro ediciones; el diccionario nació de unas fichas cerámicas
ordenadas alfabéticamente y que le servían de referencia personal,
las últimas ediciones tenían más de mil doscientas entradas, quinientas ilustraciones y ciento veinte fotos. Básicamente es un excelente
diccionario, muy técnico, pero muy ligado al lenguaje cotidiano del
ceramista.
Otros libros de Robert Fournier fueron también muy populares,
como Practical Pottery (Cerámica práctica) y Electric Kiln construction
(Construcción de hornos eléctricos).
Organizó festivales de cerámica y realizó varias películas de cerámica sobre David Leach o Rosemary Wren.
Hacía una cerámica que llamaba de «paisaje», a menudo con
vivos colores, como su conocido esmalte turquesa.
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SUBASTAS
Lucien Freud y Antonio López han alcanzado precios astronómicos en las subastas, veintiún millones
de euros y casi dos,
respectivamente,
desde una perspectiva pictórica enraizada
en las señas de identidad de la mejor pintura
figurativa; gran pintor y menos figurativo es
Francis Bacon, cuyas obras han alcanzado
los casi sesenta millones de euros; ya en el
arte más provocador y conceptual tenemos
a Jeff Koons y Damien Hirst con obras que
han superado los cerca de veinte millones
de euros y más de sesenta, respectivamente; Hirst también ha sido acusado por los
medios de comunicación de haber participado en la subasta de su propia obra, suponemos que tarde o temprano se confirmará esta
participación sobre la ya famosa calavera con
diamantes.
En cerámica hay que destacar las subastas de Bonhams y los precios ascendentes de Kosei Matszui, Lucie Rie, Gordon
Baldwin, entre otros, con precios de salida
de hasta casi diez mil euros.

ÁNGEL GARRAZA
El 21 de julio de 2008 Ángel Garraza ha inaugurado una escultura en el Parque de
Esculturas de Güeñes (Vizcaya) Arenatzarte.
Su escultura acompañará a las otras esculturas de Koldobika Jáuregui y los hermanos
Roscubas.
La escultura, de casi seis metros de altura y mil kilos de peso, está realizada en bronce patinado y es una reflexión sobre el hom-

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

bre y la naturaleza, con un impresionante
crecimiento totémico parecido al de un árbol
singular. Esta obra pertenece a la serie «Si
levantara la cabeza», que pudimos apreciar
en su exposición de Zaragoza.
.........................................................................

KERAMIKE CREATIVA EN ALMERÍA
La cerámica cuenta con un nuevo espacio
en Almería, Keramike Creativa, y está bajo el
impulso de Antonio Flores y Alejandro Díaz.
Han sido finalistas de un Premio de Iniciativas Empresariales, además cuentan con la
colaboración de Nicholas Davies.
Se darán cursos de cerámica de septiembre a diciembre, se ofrecerá la venta de
materiales y exposiciones de cerámica, entre otras actividades.
Keramike Creativa
C/ Flora, 1
04003 Almería
www.keramike.es
.........................................................................

Izquierda: Ángel Garraza. Arriba: Web de Keramike
Creativa, Almería. Arriba, izquierda: Bernard Leach.
Bonhams.

BREVES
Yannis Michaloudis es un escultor griego que trabaja con el aerogel
de sílice, que contiene un 99 por 100 de aire y 1 por 100 de sílice,
ya en 1995 publicamos un artículo en esta Revista en la página 70,
número 53, que mostraba este espectral material, sólo era cuestión de
tiempo hasta que algún artista descubriera sus potencialidades plásticas, aparte de las tecnológicas. www.michalous.com
En Cuba se ha celebrado la IX Bienal de Cerámica en el Salón
Blanco del Convento de San Francisco, en La Habana. El crítico
Alejandro G. Alonso, a la sazón director del Museo Nacional de la
Cerámica Contemporánea Cubana, impulsa la incorporación de la
cerámica al panorama del arte en Cuba. La Bienal está dedicada a
esculturas cerámicas e instalaciones y se alterna con un evento que
se desarrolla bajo el título de La Vasija.
NCECA es la asociación americana de cerámica que se organiza
en torno a la educación superior, la próxima reunión tendrá lugar
del 8 al 11 de abril de 2009 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.
Además se celebran exposiciones, demostraciones en vivo, charlas y mesas redondas, centradas en la enseñanza de la cerámica.
www.nceca.net
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La Cittadella del Mastro Artigiano es una ciudad de la artesanía que
ha abierto sus puertas en Prarolo (Italia) y cuenta con más de treinta y
cuatro mil metros cuadrados, con galerías, talleres con demostraciones en
vivo, tiendas, restaurante y autoservicio, cuenta con varios millones de
visitantes al año. www.laCittadelladelMastroArtigiano.it
La Cabalgata de la Cerámica de Manises cumple 104 años y sigue
provocando que miles de visitantes intenten coger las 400.000 piezas
de cerámica que suelen volar por los aires, lanzadas desde nueve
carrozas que desfilan por las calles de esta bella ciudad de la cerámica, durante los días de julio, cuando se celebra esta centenaria cabalgata. www.manises.com
Una terracota de Luca della Robbia se ha desprendido de su soporte en el Museo Metropolitan de Nueva York, pero no se ha dañado irremediablemente, por lo que se comenzará su restauración de
inmediato, la obra era de Andrea della Robbia (1435-1525) sobrino
del famoso Luca della Robbia, fundador de la saga de estos grandes
ceramistas italianos. El relieve representaba al arcángel San Miguel,
la pieza está esmaltada en blanco y azul y mide 157 × 81 centímetros.
www.moma.org

BÖTTGER Y LA PORCELANA

ADOLF EGNER
El gran coleccionista de cerámica Adolf Egner
(Alemania) ha donado mil quinientas piezas
de cerámica contemporánea al Museo Nacional de Cerámica González Martí, de Valencia.
Carmen González fue la comisaría de la
exposición que se ha celebrado recientemente
en el propio museo, con casi cien piezas cerámicas de la donación. La colección se concentra en las últimas cinco décadas y cuenta
con obras cerámicas de Alan Caiger-Smith,

Se cumplen 300 años del descubrimiento de la porcelana en Europa, un
acontecimiento equiparable al descubrimiento de la bomba atómica a mediados
del siglo XX. En realidad se debería hablar del redescubrimiento de la porcelana, ya que en China se había descubierto la porcelana 700 años antes, puede
que más, y según de qué tipo de porcelana hablemos, ya que los europeos
ponemos mayor énfasis en la traslucidez y los chinos en el sonido y la calidad
de la pasta. Johann Friedrich Böttger (1682-1719) descubrió la porcelana en
Colditz (Alemania) en 1708, con veintiséis años de edad, murió a los 37 años,
olvidado y superado por los acontecimientos que rodearon tan magno descubrimiento y la increíble rapidez con que el secreto fue ofrecido a casi todas las
Casas Reales de Europa, unos episodios dignos de una novela, de hecho se
han escrito novelas y guiones para películas y series de televisión, dado el
suspense y las traiciones de unos conocedores del secreto, que solían estar
vigilados por guardias armados de la época.
En el Castillo de Colditz se ha celebrado una magnífica exposición para
conmemorar uno de las aportaciones más importantes a la cerámica universal,
cerca del castillo se extraía el codiciado caolín para fabricar la famosa porcelana, el llamado oro blanco, ya que en estas fechas valía más que el oro, lástima
que pocos se acuerdan del gran Böttger.
Schlos Colditz, Schlossegasse, 1, D-04680 Colditz, Alemania, Tel. + 49 34381
34777
www.scloss-colditz.com

Francisco Brennand (Revista CERÁMICA, pág. 42, núm. 36) tiene
ochenta años y su casa-museo ha ido acumulando miles de esculturas y murales hasta convertirlo en un gigantesco museo de cerámica.
Comenzó en 1971 sobre el taller de cerámica en ruinas que heredó
de su padre en 1917, ahora miles de personas visitan este maravilloso proyecto de un visionario que ha realizado en el lugar más de dos
mil esculturas cerámicas. www.brennand.com.br
La nanotecnología es la ciencia que trabaja al nivel del átomo, todo
lo «nano» tiene un futuro prometedor en casi todos los campos; concretamente en la cerámica podría conseguir efectos térmicos desconocidos hasta ahora, además de incorporar funciones antideslizantes,
autolimpiables, antirrayado y antimicrobiana.
Jaime Hayón, diseñador español, radicado en Londres, ha colaborado con la firma de porcelanas Lladró creando la serie «The Fantasy»,
que aporta nuevos valores a la gran tradición de Lladró.
www.lladro.com
Los alfareros de Buño han obtenido la Medalla de Oro de las Bellas
Artes, estas medallas las concede el Ministerio de Cultura y las entre-

gan los Reyes de España, en esta ocasión la entrega ha tenido lugar
en A Coruña. Hay que felicitar a los alfareros de Buño (Malpica de
Bergantiños, A Coruña) por este merecido galardón.
El Festival Europeo de las Artes Cerámicas se ha celebrado en St
Quentin la Poterie (Francia) del 18 al 20 de julio. Ha contado con
exposiciones, concurso de jóvenes ceramistas europeos, cocciones,
demostraciones en vivo, conferencias y otras actividades.
www.officeculturel.com
En el corazón de la Serranía de Ronda, en Genalguacil, se ha celebrado una vez más los Encuentros de Arte de Genalguacil, donde
siempre han participado numerosos ceramistas. Los artistas realizan
sus obras durante su estancia en los Encuentros.
www.genalguacil.es
Se ha encontrado un mausoleo romano en la localidad madrileña
de Arroyomolinos, con cerámicas y terra sigillatas de gran calidad.
Algunos especulan si este descubrimiento serviría para descubrir la
legendaria Miaccum, la villa sobre la cual se cree que comenzó el
poblamiento romano de Madrid.
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Pabellón de España. (Foto © ASCER)

LA EXPO DE CERÁMICA Y AGUA
El agua ha sido la protagonista principal de la Expo de Zaragoza, la
cerámica por su parte ha jugado un papel fundamental en los
impactantes edificios y en las instalaciones exteriores. Destaca el Pabellón de España, del arquitecto Patxi Navarro, con un espléndido
«bosque» de columnas, brillantemente resueltas por Toni Cumella

Claudi Casanovas, Emmanuel Cooper, Jean
Claude Faure, Frank Hamer, Gerd Knäpper,
Claude Champy, Colin Pearson, Simon
Leach, Lotte Reimers y Walter Ulrico.
Jaume Coll, director del museo, sabrá
sacar muy buen partido de esta espléndida
colección, que complementa la propia colección del museo.
Museo Nacional de Cerámica
C/ Poeta Querol, 2
46002 Valencia
www.mnceramica.mcu.es
información.mnceramica@mcu.es
.........................................................................

ANGELINA ALÓS Y LA BARONDA
Esplugues contará con otro espacio para la
cerámica, además del recinto de Pujol i Bausis
y el Museo Can Tinturé, ahora se contempla
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(www.cumella.net). Otros edificios singulares que han hecho buen
uso de la cerámica son el Palacio de Congresos, de Enrique Sobejana
y Fuensanta Nieto y el Acuario Fluvial de Álvaro Planchuelo, además
de miles de sillas y mesas de cerámica, para un impacto ambiental
nulo. www.expozaragoza2008.es

el proyecto de La Baronda dentro del parque «Torrents», que tendrá espacios para
exposiciones y empresas de diseño entre
estas actividades hay que destacar el espacio expositivo que acogerá las piezas de cerámica de Angelina Alós y las piezas premiadas en la bienal de esta ciudad, tan ligada a
la cerámica desde siempre.

La Baronda era precisamente una antigua fábrica de cerámica de principios del
siglo XX, ahora volverá a cobrar vida con
las piezas de Angelina Alós, cedidas en
parte por su hija al Ayuntamiento.
www.esplugues.cat

Las colaboraciones para esta y otras secciones de Revista CERÁMICA son siempre bien recibidas. Si desea dar a
conocer cualquier evento relacionado con el mundo de la
cerámica, por favor, envíe el material gráfico, textos e información a nuestra dirección de correo electrónico:
revistaceramica@revistaceramica.com

ESMALTES
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
Tomo I (Chiti) .......................................................................... 20,50
Tomo II (Chiti) ......................................................................... 20,50
Tomo III (Chiti) ........................................................................ 20,50
FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA
(Llorens Artigas) ...................................................................... 34,50
2213 ESMALTES (Chavarría) ......................................................... 17,50
2215 INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
(varios autores) ........................................................................ 31,49
2204
2205
2206
2209

DICCIONARIOS
• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
30
35
36

MODELA CON BARRO (Boehera) ....................................... 11,00
APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale) ......... 18,00
CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
(Jorge Fernández Chiti) ........................................................... 20,50

MANUALES

NUE
VO
NUE
VO

1103 LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) .. 52,50
1109 TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) ................................... 37,50
1117 DIAGNÓSTICO DE MATERIALES CERÁMICOS (Chiti) . 18,50
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118 Tomo I (Chiti) .......................................................................... 20,50
1119 Tomo II (Chiti) ......................................................................... 20,50
1120 Tomo III (Chiti) ........................................................................ 20,50
1121 Tomo IV (Chiti) ........................................................................ 20,50
1122 EL LIBRO DEL CERAMISTA (Chiti) ..................................... 18,50
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado)56,50
1129 MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán) ....... 5,50
1136 LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría) ..................................... 32,50
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín) ........... 14,50
1140 DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE PAVIMENTOS
Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (varios autores) ......... 37,50
1154 CERÁMICA RAKÚ. UNA TÉCNICA, UNA PASIÓN
(Alejandra Jones y Ana M.ª Divito) ......................................... 42,50
1155 PINTAR PORCELANA (R. Ricolfi) ....................................... 24,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría) ............................................... 17,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti) .............................. 18,50
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría) ....................................... 33,50
1165 EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS
EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS
DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores) ................. 27,50
1166 CURSO DE CERÁMICA (Monique Bousquet) ..................... 23,50
1168 CONSERVAR Y RESTAURAR CERÁMICA
Y PORCELANA (varios autores) ........................................... 14,50
1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson) ............................ 32,40
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro) 17,50
1172 CERÁMICA ARTÍSTICA (M.ª Dolors Ros) ........................... 35,50
1173 TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES
CERÁMICOS (Juan Morales) ................................................ 37,50
1174 FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti) ........... 18,50
1176 MODELAR ENSAMBLAR PROYECTAR (Varios autores) .. 28,50
1177 CERÁMICA. TÉCNICAS ARTÍSTICAS (Varios autores) ..... 14,45
1178 CERÁMICA. TÉCNICAS Y PROCESOS (J. Atkin) ........... 22,40
1179 CERÁMICA. GUÍA PARA ARTISTAS PRINCIPIANTES
Y AVANZADOS (Marylin Scott) ............................................. 12,49
1180 CERÁMICA. SUS TÉCNICAS TRADICIONALES EN
TODO EL MUNDO (Bryan Sentance) .................................... 54,50

3301 DICCIONARIO ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) ....................................... 56,50
DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302 Tomo I (Chiti) .......................................................................... 21,50
3303 Tomo II (Chiti) ......................................................................... 21,50
3304 Tomo III (Chiti) ........................................................................ 21,50
3306 DICCIONARIO CERÁMICO
CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem) ..................... 31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA
DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti) .......... 27,50
GUÍAS
3390 GUÍA DE CERÁMICA KERAMOS ...................................... 5,70
ESCULTURA Y MODELADO
4405 MODELADO (Chavarría) ....................................................... 17,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
(Jorge Fernández Chiti) ........................................................... 20,50
TORNO
5503 ELS SECRETS DEL TORN
(Texto en catalán) (Barbaformosa) ........................................... 22,33
5505 TORNO (Chavarría) ............................................................... 17,50
DECORACIÓN
6606 FOTOCERÁMICA (Schneider) .............................................. 87,00
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría) .................................... 17,50
6609 TÉCNICAS DE DECORACIÓN
EN SUPERFICIES CERÁMICAS (Jo Connell) ................... 31,50
HISTORIA Y CERÁMICA ACTUAL
7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
(texto en gallego) (Xohan Guitián) ............................................ 13,50
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID
BAJOMEDIEVAL (Villanueva) ............................................... 29,37
LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti) ............................................................ 21,50
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ............................................................ 21,50
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
DE POLLENTIA (varios autores) ............................................ 20,53
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS
CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
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) ................................... 18,50
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
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) ....................... 12,72
ÚLTIMOS
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
(Josep Pérez Camps) ............................................................. 13,50 EJEMPLARES
7813 LA CERÀMICA CATALANA
DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) ......................... 59,60
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) .......................... 15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
EN TERUEL (varios autores) ................................................. 62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
(Encarna Monteagudo) ............................................................ 13,50
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
(Texto en catalán) .................................................................. 190,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán) ......................... 13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí) ................................... 26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
(A. Torremocha y Y. Oliva) ..................................................... 22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
(Rosa Aurora Luenzas) ............................................................ 13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
(varios autores) ........................................................................ 14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
(varios autores) ........................................................................ 24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES
BAJOS (Sonia Pérez Alvarado) ............................................. 47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner) ................... 51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA
PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores) ................... 23,13
7831 LOZAS Y AZULEJOS DE LA COLECCIÓN
CARRANZA (varios autores) .................................................. 70,50
7832 PERE NOGUERA (varios autores) ....................................... 11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(varios autores) ........................................................................ 27,50
7835 MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA. GUÍA
(varios autores) .......................................................................... 9,10
7837 PORCELANA (Susana Morgan) .............................................. 6,00
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco) ............... 15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
(Kosme M. de Barañano) ........................................................ 32,00
7840 CERÁMICA ARAGONESA (tres tomos) (M. I. Álvaro) ..... 212,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera) ............... 60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE
LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores) ................ 27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
SEGOVIA (Juan Francisco Blanco) ....................................... 33,70

7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores) .................... 70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez) .................... 70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores) ........... 14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón) ............... 14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A
L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
(Susanna Dalmau i Martínez) ................................................... 14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS»
(Ana María Niveau) ................................................................. 52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
(Ida Rodríguez y Graciela Kartofel) .......................................... 19,00
7853 LADRILLO, HISTORIA UNIVERSAL (Campbell y Pryce) .... 52,40
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
(M.ª Eugenia Vizcaíno) ............................................................. 29,55
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

7886
7887
7888
7889
7890
7891
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7900
7901
7902
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912

Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
(Emili Sempere) ....................................................................... 77,50
MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
(Adam Zagajewski) .................................................................. 62,40
ÚLTIMOS
UN SIGLO DE CERÁMICA DE ALCORA EN EL
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL (C. Mañueco) ..... 27,50 EJEMPLARES
CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón) ................ 27,50
LA CERÁMICA DE TERUEL (M.ª Isabel Álvaro Zamora) ...... 7,00
TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL
MODERNISMO (varios autores) ............................................ 22,50
LA CERÁMICA ESPAÑOLA Y SU INTEGRACIÓN
EN EL ARTE (varios autores) ................................................. 31,34
LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
(Nuria Ramón Fernández) ....................................................... 26,50
MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León) .............................. 14,50
LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón) ....................... 14,50
LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado) ........................ 10,50
LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
(J. Jiménez) ............................................................................. 14,50
EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró) .......................................... 22,40
ESCULTURA CERÁMICA IBÉRICA
CONTEMPORÁNEA (varios autores) ................................... 36,50
XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS (varios autores) .... 17,50
TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores) .......................... 29,50
REFLEJOS DE APOLO (varios autores) ............................... 25,00
I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL
(varios autores) ........................................................................ 22,50
LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
(varios autores) ........................................................................ 38,21
O
CATÁLOGO CERCO 2008 (varios autores) .......................... 17,50
UEV
CORPUS DE TERRACOTAS DE IBIZA (M. J. Almagro) .... 33,75 N
LOS ESTILOS Y GRUPOS PICTÓRICOS DE LA CERÁVO
MICA FIGURADA DE LA CONDESTANIA (T. Tortosa) ......... 38,51 NUE
LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores) ................... 32,49
VO
PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
NUE
ARQUITECTURA (varios autores) ......................................... 28,50

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) ...................................................... 52,50
9928 ALFARES DE SALAMANCA (Lorenzo) ................................ 32,56
9929 EL BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz) ............................. 11,50
9930 LOS BARREROS. ALFARERÍA EN LA
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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
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang) ................................. 25,95
10019 ENCUADERNACIÓN (Josep Cambras) ............................... 33,50
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO,
Tus pedidos en:
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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
10036 CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL (varios autores) ..... 14,50

VO
NUE

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
20005 PASO DOBLE. MIQUEL BARCELO-JOSEF NADJ (DVD)
(varios autores) ........................................................................ 22,50
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD)
(Ricardo Campos - Rosa Rosell) ............................................. 14,75

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

VO
NUE
VO
NUE

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

www.revistaceramica.com
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s. VIII a.C. Abajo, derecha: Hidria cineraria y píxide, s. VI a.C.
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príncipes etruscos,
entre oriente y occidente
M. CARMEN RIU DE MARTÍN

Urna cineraria en forma de casa, Cerveteri, s. VII a.C.

La exposición «Príncipes etruscos. Entre Oriente y Occidente»,
que se celebró en la sede Caixa-Fórum de Barcelona, se hallaba
comisariada por Anna Mura Sommella y contaba con la presencia de
170 obras procedentes de importantes museos de Italia: Museo
Gregoriano Etrusco de la ciudad del Vaticano, Musei Capitolini y Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia de Roma, Museo Archeologico
Nazionale de Florencia, la Soprintendenza per i beni Archeologici
della Toscana, la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale
y también el Musée du Louvre de París, entre otros.
Los ejemplares eran de los siglos IX al II a.C. y sus restos comprendían el ámbito que corresponde a la actual Toscana, una parte
de Umbría y el Lacio septentrional.
La muestra se planteaba a través de un recorrido cronológico que

Sarcófago de terracota
policromada, Chiusi La
Martinella.

iba de las primeras culturas dominadas por las aristocracias principescas
hasta el paso a la vida urbana con un mayor protagonismo de la actividad
comercial y artesanal. Antiguamente y sobre todo a partir del s. VIII a.C. la
elite aristocrática concentraba el poder político y religioso, controlaba las
tierras que eran cultivadas por sus siervos, los yacimientos mineros y el
monopolio comercial. Se interesaban por las actividades guerreras y se
daba una clara diferenciación entre las tareas masculinas, vinculadas a la
lucha, y las femeninas, relacionadas con el cuidado de la casa, el hilado
y el tejido. Asimismo, consistía en una sociedad basada en la riqueza
agrícola de las clases poderosas que conocían la escritura y gozaban de
grandes privilegios.
Se da un período orientalizante (s. VIII-IV a.C.), en el cual se
hallaban muy influidos por las culturas greco-orientales, asimilaron
aspectos de éstas como el consumo de vino, la realización de banquetes, el uso de tronos, etc. Al mismo le sigue la civilización urbana
(cuyo origen es de finales s. VII y principios del VI a.C.) que coincide
con la caída de las oligarquías nobles y se caracteriza por la distribución más equitativa de la riqueza, lo cual permite la aparición de
individuos libres, no sometidos a los dictámenes de un señor o clan
familiar. Así los templos familiares en los que se llevaba a cabo un culto
a los antepasados y que se hallaban ubicados en el interior de las
casas dejan paso a las grandes construcciones, en las cuales se
realizaba el culto a los dioses y los antepasados.
Desde la etapa orientalizante ya mencionada había cerámica de
importación y paso a paso surgieron algunos centros que mejoraron
la fabricación e imitaban los ejemplares foráneos. Estos objetos podían ser para uso doméstico (vajillas, jarras…), religioso (lastras,
esculturas de terracota en los templos…), funerario (aras, sarcófagos, >>
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A Tarquinia (s. VII-IV a.C.) acudieron los primeros artífices; también
>> etc.) y para el cuidado personal (balsamarios, etc.). Entre las ciudades destacadas se hallaban Tarquinia, Cerveteri, Vulci, Veyes y Chiusi. a Cerveteri llegaron algunos procedentes de Jonia y allí, a partir del
Cabe indicar la relevancia que ha tenido el hallazgo de tumbas y s. VII a. C., se empezaron a producir obras en impasto rojo que a
restos arqueológicos, que han permitido reconstruir cómo era su modo través de una cocción reductora adquirieron una superficie negra
de vida, sus cultos a la muerte y sus casas. Además se han encontra- brillante. Los de origen griego se instalaron en Veyes y otros centros,
do tablillas con el idioma etrusco, en las cuales había inscripciones de como Vulci. En el último se realizó una producción cerámica local de
carácter funerario en alfabeto calcídico. Estas piezas han ayudado a altísimo nivel que imitaba la corintia, elaboraba productos funerarios y
tener una noción de este pueblo, pues se han perdido todas sus para uso común (ánforas, lebes, dinos, copas, etc.) y en Chiusi a
obras de literatura y el conocimiento que tenemos de los mismos es fines del s. VI a.C se confeccionaron los búcaros, unas piezas de
indirecto, a través de las narraciones griegas y latinas.
barro negro cocido y con decoraciones en relieve –algunas de gran
En un primer momento sólo existían sepulturas de incineración calidad–, que se asemejaban a las de metal.
mucho más simples. En ellas se localizaron los vasos Vilanovianos
Con el paso de un sistema aristocrático, de gran división social
–llamados así por su ubicación inicial en Vilanova di Castenaso (cerca y en el cual prevalecían el honor y los valores militares propios de
de Bolonia, correspondientes al s. VI a.C.)– cubiertos con un yelmo, o las grandes familias, a otro de estructura más democrática, se dio
una tapa que ocultaba las ceniun cambio en el modo de vida.
zas. Algunos no eran de bronce,
Las tumbas de los personajes
sino que habían sido realizados
poderosos se hallaban repleen arcilla no depurada o de
tas de escenas pintadas: cazas
impasto, trabajada a mano y code animales, banquetes (con ficida a una temperatura poco eleguras sedentes o tumbadas),
vada. En estas vasijas se incluían
desfiles, etc. En algunas había
también los restos óseos y otros
estatuillas de los antepasados
objetos ornamentales del difunto:
en terracota, que acompañafíbulas, brazaletes, collares, arban al difunto (como en la Tummas, fusayolas, espirales para el
ba de las Cinco Sillas, en
pelo, navajas de afeitar, alfileres,
Cerveteri). A semejanza de las
etc.. Dichos vasos bicónicos premismas se hacían las casas, las
sentaban asas (una o dos) y una
cuales se hallaban formadas
decoración efectuada con un peipor un patio central, alrededor
ne en el cuerpo y cuello de la
del que se disponían las habipieza, con aplicaciones ocasiotaciones con salas para las munales de láminas metálicas. Se
jeres, para los invitados y para
practicó no sólo la incineración,
otros usos, que imitaban la opusino la inhumación en fosa, sienlencia de las cortes de Jonia.
do las tumbas normalmente de
Los banquetes servían tanto
forma cilíndrica, aunque se han
para celebrar festividades como
excavado otras tumbas de cápara enterrar a los muertos en
mara en las que se enterraba más
las ceremonias fúnebres y en
de un individuo, que se atributales ocasiones empleaban una
yen a un período posterior.
vajilla de metal o de cerámica.
A pesar de que los ajuares
Además de los rituales comude la primera etapa eran basnes se introducían en las vasitante modestos, cuando se fue
jas, destinadas a ser ofrendas
Antefija con cabeza de Sileno de fines. S. VI a.C.
consolidando la sociedad aristoa la divinidad, unas frases vincrática, los citados ajuares tenculadas a la mitología griega,
dieron a diferenciar socialmente al difunto, pues podían contener im- con calendarios religiosos o nombres de personajes ilustres.
portantes objetos. Los etruscos, a través de los griegos, introdujeron
La cerámica denominada Orientalizante, creada a partir del s. VII
la cerámica y los cultivos agrícolas, como la viticultura. Con ello las a.C., coexistió con la de impasto fino. La primera llevaba pintadas
formas en barro y bronce, apropiadas para el uso culinario y religioso decoraciones basadas en motivos griegos y orientales y se efectuó
se ampliaron: cráteras, ollas, soportes para ollas, cántaros, etc. Me- sobre todo en Veyes y Tarquinia. La de impasto fino –solía ser más
diante las importaciones conocieron el uso de la arcilla depurada (o basta–, en cambio, se empleaba para la confección de braseros,
de impasto fino), que se ejecutaba a torno rápido en lugar de hallarse tinajas para la conservación de alimentos, ánforas para el transporte
modelada a mano y cocida a una temperatura elevada. Estos nexos de mercancías y objetos menos lujosos. Los elementos decorativos
comerciales, junto a los contactos con Oriente Próximo, favorecieron más frecuentes, que recubrían la superficie del primer grupo, eran
además la mejora en la fabricación del hierro y una diversificación de los geométricos o figurativos a base de círculos concéntricos, las lílos útiles fabricados. Todo ello permitió la creación de un grupo arte- neas onduladas, meandros, cuadrículas de rombos, triángulos
sano estable y la apertura de talleres.
reticulados, dameros, pájaros, figuras humanas. Estas piezas se ase64

mejaban tanto a las de su lugar de origen, que a veces resulta difícil
llegar a distinguir las importadas de las autóctonas. Según cual fuera
el predominio comercial en una ciudad y en una etapa variaban los
motivos. Así en la cerámica efectuada en Corintia –y en las zonas
donde se practicaba su imitación– se producían figuras zoomorfas en
tonos marrón, blanco o púrpura, siendo sus trazos simplificados. Tal
producción se fue estandarizando y perdió calidad con el paso del
tiempo. Además del repertorio formal ya mencionado, se han hallado
balsamarios para los perfumes y ungüentos, junto a algunos amuletos
o ex votos de carácter religioso.
De un modo paralelo a este tipo de formas utilitarias, la cerámica
se aplicaba a la arquitectura. Los techos y pórticos de las grandes
mansiones se embellecían con frisos de arcilla pintada denominados
lastras, que se disponían en la zona superior de la pared. Habían
relieves de escenas de caza,
guerreros, carreras de caballos,
procesiones, asambleas, o banquetes que combinaban las tonalidades blancas, rojas, negras
y marrones. Estos ejemplares se
han hallado tanto en Murlo como
en Poggio Civitate. Los artesanos construyeron para los tejados de los palacios y templos
esculturas en terracota. Los aleros se adornaban con cabezas
femeninas, en las tejas de las
paredes laterales había cabezas
de Gorgona situadas para ahuyentar los espíritus. Igualmente
se disponían en el tejado de los
palacios figuras sentadas (masculinas y femeninas) con sombreros de ala ancha que simbolizaban a los antepasados. También
en los templos se ubicaban animales, esfinges aladas, caballos, leones, panteras, toros, carneros y
jabalíes, junto a figuras fantásticas
de sátiros y ménades, o representaciones escultóricas de sus dioses. En el último período se llegó a
una mayor simplicidad, con lo cual
Osario de impasto.
se sustituyeron estos motivos de
las lastras por otros basados en
palmetas y flores de loto.
El templo se erigía sobre un basamento moldurado, era de planta
cuadrada, con columnas muy separadas, contaba con un alzado de
las cellas en ladrillo y decoraciones en el frontón. Las lastras con
altorrelieves y las esculturas situadas en la zona superior sobresalían
del conjunto. Además de tales asuntos se ponían los alusivos a la
divinidad en un altar. Al principio ésta se hallaba representada con
una simple piedra, un arma o un objeto simbólico, pero con el tiempo
fue adquiriendo forma humana. Las estatuas que allí había tanto podían ser de piedra como de terracota. Además se realizaban ofrendas que acostumbraban a ser del dios del santuario, del oferente o
bien de animales sacrificados, llegándose a entregar –elaboradas en

arcilla– las partes del cuerpo humano afectadas por la enfermedad
con finalidades curativas. Había operarios capaces de producir tales
esculturas en sus talleres, algunos procedían del mundo griego y
oriental, pero se habían instalado allí y colaboraban con los artesanos
etruscos.
Asimismo, se han localizado urnas y sarcófagos en terracota,
piedra o impasto, a los cuales ya hemos aludido. Las primeras –de
menor tamaño– llevaban una tapa a doble vertiente, en la cual podían
observarse escenas de banquete, cabezas de la Gorgona y otros
motivos. Destacan las de Cerveteri, de dimensiones modestas, en
cuya tapa había esculpida la pareja en posición de fiesta o banquete.
Las tumbas de túmulo de la época aristocrática dieron lugar a las
tumbas de cámara destinadas a la pareja conyugal –de un tamaño
menor- y algunas se construyeron para albergar a toda la familia–
incluso a los representantes de
varias generaciones, en la etapa helenística; sólo un 3 por 100
de tales tumbas llevaba las paredes pintadas con motivos. Persistió a lo largo del período el
entierro del difunto con el ajuar.
En cuanto a los sarcófagos, los
de mujer eran de tímpano triangular y llevaban la figura femenina recostada y adornada con ricos vestidos; los masculinos mostraban una escultura en posición
similar, ataviada con una túnica,
e incorporaban unas patas en la
base.
El mundo funerario, que es
el que sirve primordialmente de
referencia, se basaba en un ritual que se halla expuesto en el
«Liber Linteris» (del s. II a.C.).
La adoración a la divinidad, la
práctica de las artes adivinatorias, se hallaban ligadas a la
interpretación de los fenómenos
naturales a través de la contemplación del vuelo de los pájaros,
o las vísceras de animales (sobre todo el hígado), pues no
creían que los acontecimientos
sucedieran por casualidad, sino
que se hallaban predeterminados. El arúspide, que desarrollaba la
práctica de la adivinación, tenía un alto rango social porque trataba de
desvelar tales misterios.
Cabe recordar que la civilización etrusca quedó absorbida por la
romana, a partir del s. V a.C., momento en el cual los segundos
consolidaron su hegemonía y sometieron a la población. Los etruscos
aceptaron el nuevo modo de vida, la cultura y trabajaron a su servicio. Por consiguiente, tuvo lugar una colonización pacífica. El pueblo
etrusco llegó a Italia y se instaló en unos territorios fácilmente cultivables, en los que había importantes yacimientos de minerales, cuyos
productos favorecieron su expansión comercial, pero que a la par
eran ambicionados por otros.
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INTERNET
En los últimos tiempos se ve cómo muchos
ceramistas han asumido la necesidad (o la
oportunidad) de tener presencia en Internet.
Ciertamente es un mundo cambiante y esto
provoca que lo que valía hace unos años,
por ejemplo, la página casera hecha por un
familiar «manitas», hoy ya sea algo que puede
perjudicar la imagen más que beneficiarla.
Ocurre también con los blogs, que están
pensados y desarrollados para una finalidad
muy concreta, por lo que utilizarlos como si
de una web preconstruida se tratara puede
llevar al fracaso. Lo mismo se puede decir de
espacios tipo «My Space» o similares: están
hechos para la comunicación, no para el contenido estático, por lo que suelen acabar languideciendo.
Todo aquel que decida tener una web o
un blog debe ser consciente de la necesidad
de tener un mantenimiento, crear contenidos
actualizados, tratar de que la web tenga la
flexibilidad suficiente para incorporar nuevas
herramientas o cambios de imagen, etc. Es
contraproducente tener una web que se note
que no se actualiza con asiduidad. Internet

Museo virtual de educación plástica
(www.muvep.es). Este proyecto contiene
más de cinco mil obras artísticas, producto de
la labor del creador, Paco Arenas, como profesor de plástica. Contiene secciones de grabado, diseño, pintura, escultura, dibujo y, por
supuesto, cerámica. Incluye también artículos de las diversas técnicas. Español.
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se entiende como la posibilidad de actualizar
contenidos al momento; si esto no se hace, la
impresión es de dejadez, y dado que estamos hablando de la imagen primera que recibe el visitante a la web, es importante cuidarla. Los profesionales que utilizan la web
en su trabajo saben que no se deben fiar
demasiado de lo que diga una web que no
se actualiza hace más de un año: «si no han
sido capaces de actualizar su web, cómo sé
que terminarán a tiempo mi pedido».
Si la web se utiliza para un uso profesional, como tienda, tarjeta de presentación o
contacto con clientes, es aconsejable asumir
la necesidad de contratar un profesional para
llevar el mantenimiento, del mismo modo que
lo hacemos con nuestros catálogos en papel
o tarjetas de visita.
A diferencia del gusto norteamericano,
que prima más la acumulación de información, los europeos tendemos a un tipo de
webs muy estéticas. Esto es bueno, pero hay
que encontrar el equilibrio. Lo que hace realmente util a una web es la usabilidad y la
pertinencia de la información contenida en
ella; no vale de nada una bellísima web llena
de movimiento y música si tarda demasiado
en descargarse o son dificiles de encontrar
las galerías de fotos o la lista de precios. El
internauta habitualmente busca información
en las webs, no un entretenimiento (para eso
ya está «youtube»), si además tiene un diseño agradable e intuitivo, pues mejor aún.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.rogenca.com
Antonia Roig es una ceramista de La Bisbal,
que tiene además una tienda donde vende
su producción. Catalán e inglés.
www.cristinaguzman.com
Cristina Guzmán ha reestructurado su web,
pueden verse noticias. Valenciano, español
e inglés.
www.herenciamilenaria.org.mx
Web sobre la actual cerámica popular mexicana. Español.
Http://frangalvezm.spaces.live.com
Francisco Gálvez hace uso de los recursos
de Internet para mostrar su obra. Español.
www.kirstencoelho.com
Interesante ceramista australiana con obra
funcional de gran calidad. Inglés.
www.stonepoolpottery.com
Mark Shapiro es un conocido ceramista norteamericano, en su web nos muestra su obra,
taller y actividades. Inglés.
www.ceramicdesign.org
Diseño contemporáneo en cerámica, de Peter
Biddulph. Inglés.
www.tgceramics.co.uk
Ceramista inglesa con una obra sobria y elegante. Inglés.

Wladimir Vivas

Pottery blog: Emily Murphy (http://
potteryblog.com). Emily Murphy es una ceramista de Chicago que, además de hacer
una excelente cerámica con soda, mantiene
su blog con regularidad y, lo que es más
importante, con pertinencia: sus consejos y
artículos son prácticos y directos en el día a
día de los ceramistas . Inglés.

Canal en Youtube gestionado por David Asterisco, en el
que se pueden ver sus realizaciones, sus vídeos
preferidos, hallazgos en Youtube, los vídeos de sus
amigos y los comentarios hechos a otros vídeos. Lo ideal
es suscribirse y recibir en tu email una notificación cada
vez que David Asterisco incluye un nuevo vídeo.
La red social se crea cuando varias personas con los
mismos intereses comparten un medio, de modo que los
canales se cruzan, con lo que se puede ir navegando de
favorito en favorito y de un canal a otro, en la seguridad
de que, a diferencia de un simple buscador, la labor de
personas como David Asterisco nos proveen de vídeos;
sólo es necesaria la colaboración, simplemente hay que
cooperar y encontrar a las personas que compartan tus
inquietudes

BLOGS
www.barbotina.blogspot.com
Interesante blog organizado por las Escuelas de Arte de Nigrán y Vigo. Español.
http://nevenkart.blogspot.com
Blog en que ver decenas de fotos de la artista Nevenka Pavic. Español.
http://keramikais.blogspot.com
Sencillo blog en que ver fotografías del ceramista italiano Vittorio Riverso. Italiano.
http://ceramicanalisa.blogspot.com
Viajera ceramista española,trabaja en rakú y
alta temperatura. Español e inglés.
MUSEOS Y GALERÍAS
www.helenstephensgallery.com
Para conocer la cerámica actual en Australia.
Galería y tienda de Sydney. Inglés.
www.crossmackenzieceramicarts.com
Galería cerámica de Washington D. C., suelen hacer exposiciones temáticas. Inglés.
www.porzellanikon.org
Museo dedicado a las grandes manufacturas de porcelana. Alemán.

Una buena idea para intercambiar experiencias, gastos
y sinergias a la hora de mostrar tu trabajo en Internet es hacerlo en comunidad, junto a otros
ceramistas, esto es lo que han hecho Emilia Gimeráns, Javier
Aguilera, Marta Armada, Miguel
Vázquez, Suso Dobao y Verónica Pérez en su Galería virtual
(www.trasosmontesvirtualgallery.
org). También podemos elegir el
modelo más «clásico», con galerías de fotos, curriculum y exposiciones, como la web de Martha Pachón
(www.mprodriguez.com). Este modelo se puede ir haciendo más y más complejo, a
medida que se van incluyendo contenidos, como ocurre con la web del artista portugués
Eduardo Nery, repleta de submenús (www.eduardonery.pt).

ALFARERÍA
www.poteriedudon.com
Buen ejemplo de moderna alfarería de calidad hecha en gres a la sal, muy interesante,
aunque la web no esté a la altura. Francés.

MATERIALES
ORGANIZACIONES

Esta organización se dedica a la comercialización de artesanía danesa. Inglés
ESCUELAS
www.tocatierra.es
Escuela de cerámica de Zaragoza, con muchas actividades para niños. Español.

www.r2w-ceramica.pt
Tienda de materiales para ceramistas en
Portugal. Portugués.
www.lacasadelceramista.cl
Otra tienda de materiales, esta vez desde
Chile. Español.

www.japan-net.ne.jp/~iwcat/
Organización de Tokoname que organiza en
verano talleres y cocciones en un antiguo
horno anagama. Inglés y japonés.
www.craftscollection.dk

UTILIDADES

Modern Pots (www.modernpots.com). La
Galería Goldmark, de Inglaterra, es sin duda
un punto de referencia para los amantes del
«studio pottery» británico. En sus estanterías
hay cerámicas de los grandes: Leach,
Hamada, Shimaoka, Rogers o Malone. Su
web ofrece cientos de fotografías, precios y
artículos sobre los ceramistas. Inglés.

Potters without borders
(www.potterswithoutborders.com). La organización «Ceramistas sin fronteras» ofrece
asistencia técnica y práctica para la realización de proyectos de cooperación relacionados con la cerámica, son especialmente importantes los filtros de agua o la construcción
de hornos. Inglés.

Douglas Fitch (www.douglasfitch.co.uk).
Un alfarero contemporáneo en la más
auténtica tradición inglesa, sus piezas
funcionales salen del horno de leña, con
engobes y esmaltes. En su web abundan
las explicaciones, galerías de fotos, etc.,
mantiene también un activo blog personal
(http://slipware.blogspot.com). Inglés.

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




















































ALICANTE


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

jón (Asturias) - Tel/fax 985 13 41 60
www.espacioceramica.com

08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) - Tel. 93 372 04 16




























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

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

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




















































ASTURIAS


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.

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

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







































BURGOS































GIRONA



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

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.

Escòla de Ceràmica de La Bisbal
i Centre d’Artesania. Cursos de
formación ocupacional, de fin de semana y de verano.

Escola Massana. Esta emblemática escuela ofrece ciclos de formación artística. La oferta de cursos
concretos estará disponible a partir
de noviembre en Internet.
Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Teléfono 93 442 20 00
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

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

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








CÁDIZ


Escuela Superior de Cerámica.
Ciclo Superior de Cerámica, además de Bachillerato artístico, ahora
también en la Escuela de Arte de
Jerez.
Tinte, s/n - 11004 Cádiz
Tel. 965 21 22 44








CASTELLÓN


Escuela Superior de Cerámica.
Formación de Técnico Superior cerámico, equivalente a una diplomatura. Tres cursos y proyecto fin de
carrera.

Pl. Camposagrado, 3 - 33400 Avilés
(Asturias) - Tel. 985-548617 w w w. a y t o - a v i l e s . e s / c u l t u r a /
escuela_ceramica.htm

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

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

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

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

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

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

Escuela Municipal de Cerámica.
Cursos normalizados, de perfeccionamiento y monográficos de torno,
escultura, para niños, etc.

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

Camino Cefontes a Deva, «Casa
Las Torres» - 33394 Cabueñes-Gi-

Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n, 4.ª pta.

68











CÓRDOBA




Plaça de l’Esglesia, 9 - Les Parres,
25 - 08310 Argentona (Barcelona) Tel. 93 797 21 52
www.museucantir.org
correu@museucantir.org

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

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

Masía Isa, 3 - 12194 Vall d’Alba
(Castellón) - Tels. 964 32 02 87
simcat@wanadoo.es
www.simonleachceramics.com

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

.......................................................
Centre Agost. Cursos de verano y
durante todo el año. Con posibilidad
de alojamiento.

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

.......................................................
Simon Leach. Cursos individuales
de torno y cerámica en general. Se
celebran en verano y otoño, de abril
a julio y de septiembre a noviembre.

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

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 83 18 - info@ramonfort.com
www.ramonfort.com






GRANADA


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/
escueladeartemotril









GUIPÚZCOA




Centro de Enseñanzas Artesanales
de Deva - Debako Arte Eskola. Este
centro ofrece ciclos de formación de
tres años y cursos de verano.
Posta Kutxa, 49 - 20820 Deva
(Guipúzcoa) - Tel. 94 319 18 04
www.euskalnet.net/debarte






















































HUESCA


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









































ISLAS
BALEARES


Call Vermell. Taller-escuela de cerámica a cargo de María Ramis.
C/ Major, 34 - 07200 Felanitx-Mallorca (Baleares) - Tel. 971 58 21 58






































LEÓN


















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

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

......................................................
.
Taller-Escuela Camille. Cursos de
esmaltes, decoración, alfarería y rutas cerámicas por Madrid.

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

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





































MADRID




















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

......................................................
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
ideó, desarrolló y divulgó las cocciones en carbonación y cracking,
imparte cursos sobre todo tipo de cocciones reductoras, oxidantes y sus










SEVILLA













VALENCIA




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
formacion@cefag.net
www.cefag.net

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







































SORIA


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
w w w. h o g a r e s d e m a g a n a . o r g /
cur_ceram.htm






































MÁLAGA





















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

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

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





































MURCIA













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




















































































PONTEVEDRA



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 40 70
congresoceramico@hotmail.com
www.ceramicnova.es

TERUEL

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








TOLEDO


Escuela de Arte de Talavera de la
Reina. Cursos oficiales de grado
medio y superior, especialidad en
cerámica artística, alfarería, decoración cerámica, moldes y
matricería. Cursos monográficos y
seminarios impartidos por ceramistas del panorama artístico actual.
Segurilla, 1 - 45600 Talavera de la
Reina (Toledo) - Tel. 925 81 19 42 www.escueladeartetalavera.com




TARRAGONA



Taller de Cerámica «Art en Fang».
Taller de iniciación a la cerámica, a
cargo de Neus Segrià.
Fundació Mas Carandell
Terol, 1 - 43202 Reus (Tarragona)
Tel. 977 33 18 38 - 977 33 18 37
www.fmascarandell.org
correu@fmascarandell.org

.......................................................
Escola Superior de Ceràmica de
Manises. Este centro oficial es el
único que imparte enseñanzas superiores de cerámica, con un título equivalente a diplomado universitario.
Alfons Blat, 22 - 46940 Manises
(Valencia) - Tel. 96 154 50 92
www.esceramica.com





























VALLADOLID




Centro Regional de Artesanía de
Castilla y León. A lo largo del año
se ofrecen diversos cursos sobre diferentes técnicas de cerámica, entre
otros oficios artesanos.
Valle de Arán, s/n - 47010 Valladolid
Tel. 983 32 05 03 / Fax 983 32 05 04
info@foacal.org - www.foacal.org










VIZCAYA


Talde Zeramika. Organiza cursos
de cerámica y escultura a partir de
45 euros al mes y curso de cerámica para niños, en euskera y castellano, a partir de 30 euros.
Iparbide, 7 - 48990 Algorta (Viz-caya)
- Tel. 94 430 50 45 www.taldezeramika.biz








ZARAGOZA


Centro de Artesanía de Aragón.
Curso de cerámica, con clases de
modelado, decoración y procesos
cerámicos artesanos.
Monasterio de Samos, s/n - 50013
Zaragoza - Tel. 976 48 62 41
www.artearagon.com/
listActividades.asp
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
El buen tiempo es esencial para el desarrollo
normal de una feria, siendo el verano la época donde se celebran más ferias y, por consiguiente, los eventos paralelos que suelen
tener lugar para atraer más público. En este
sentido destaca la Fira Internacional de Cerámica i Terrissa y Festa del Cántir de
Argentona (Barcelona), que se ha celebrado del 3 al 6 de agosto de 2008, tal como
anunciábamos en los números anteriores.
Además en Argentona se han ofrecido talleres y demostraciones de cerámica en la plaza de Vendre, talleres de cerámica al torno,
talleres de rakú, una gran exposición de
Arcadi Blasco, la colectiva de ceramistas franceses Email Opus 2, el Cantirs Modernistes.
Durante las fiestas se hace un concurso de
escaparates con temas relacionados con la
Festa del Càntir, lógicamente está abierto el
museo del Càntir con su espléndida colección de botijos, única en el mundo. El modelo
de botijo seleccionado para esta edición
de la Festa del Cantir ha sido el botijo de
Barcélos (Portugal); también hay que destacar el concurso de levantamiento de botijos
y la acción cerámica «Els Cántirs Bufadors»,
llevada a cabo por Garai, Pacheco, Rossell,
Mates, Carlets, y Heras, los magos del
fuego, protegidos de Sant Doménec
(www.museucantir.org).
La Feria Internacional de Cerámica
de Ponferrada se ha celebrado del 6 al 9
de septiembre, está considerada una de las
ferias más selectivas y prestigiosas de la zona; unos días antes se ha celebrado
Embarrarte’08, dedicado en esta ocasión a
la cerámica, el arte y la naturaleza, con acciones artísticas de Wali Hawes, Italo Chiodi,
Equipo Arrels, Cristina Ferrández, Ana
Jiménez, Sur Olmar, Taula y Marcos
Míguelez, entre otros. El país invitado ha sido
Eslovenia, además de la Muestra de Cine de
Arte, Cerámica y Naturaleza. Todo bajo el
empuje y la inspirada dirección de Gerardo
Queipo. (www.embarrarte.com).
Los participantes en las ferias de verano
se quejan de la tibieza de las compras y
añoran la alegría para comprar de otras ediciones anteriores. De las ferias ya celebradas tenemos desde una de las más antiguas,
como La Feria de Cerámica y Alfarería Popular de Zamora, siguiendo con la Feria
del Barro de Ávila, La Feria del Barro de
Salamanca, que ha durado seis días; la Fe70

CERAMICS IN THE CITY 08
Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre se celebra en Londres la feria «Ceramics in the
City 08» («Cerámica en la ciudad 08»); esta feria comercial reúne, en el Museo Geffrye, a
cuarenta ceramistas seleccionados por Marina Vaizey, crítico de arte del diario The Times;
Karen Bunting, ceramista, y Christine Lalumia, director adjunto del Museo Geffrye. Entre los
ceramistas presentes encontramos nombres clásicos, como Svend Bayer o Alistair Young
y a nuevos talentos, con diferentes estilos, desde la cerámica funcional, la escultura o el
diseño. Más información en la web www.geffrye-museum.org.uk

< Imahiko Kawamura
<< Alistair Young

ria de Alfarería de La Galera, celebrada en
unos de los entornos más bonitos de Cataluña, destacando su torre medieval de 1340.
Por su parte, la Feria Nacional de Cerámica y Alfarería de Logroño está ya en su
veinticinco edición, mientras que en Valencia
se ha celebrado la centenaria Feria de
L’Escudereta en la plaza de la Reina, entre
el día de la Virgen de los Desamparados y el
Corpus Christi.
La muy alfarera ciudad de Salvatierra de
los Barros (Badajoz) nos ha ofrecido la celebración de la Feria Ibérica de la Alfarería y
el Barro, que es un punto de encuentro entre alfareros y ceramistas de España y Portugal.
Los días 4 y 5 de octubre se celebra la
Fira de la Cerámica de Sabadell, que cuenta en esta ocasión con una excelente exposición de la gran ceramista catalana María Bofill.
Los alfareros volvieron a poner sus puestos
en la Feria de Palencia; pese a las reticencias de algunos comercios, parece mentira
que no se quiera apoyar la alfarería, que
forma parte de nuestra cultura milenaria.
En el apartado del mundo del regalo
destaca Intergift, donde la cerámica siempre ha ocupado un espacio destacado (www.ifema.es). Dentro del panorama de la industria se han celebrado las
ferias SIDISPOT , en Alemania, y
CERSAIE, en Italia, del 10 al 13 de febrero de 2009 se celebrará CEVISAMA

(www.cevisama.feriavalencia.com). La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
ha celebrado su congreso anual en Oviedo.
(www.secv.es).
En el panorama de ferias internacionales
tenemos la feria londinense Ceramics in the
City (véase recuadro en esta página), mientras que la célebre SOFA se celebrará del 7
al 9 de noviembre de 2008, se especula con
la participación de alguna galería española,
(www.sofaexpo.com).
En diciembre se celebrará la Feria Mercado de Artesanía de Madrid, también en
este mes se celebrará la Feria de Quart, del
4 al 6, al igual que la Feria de Artesanía de
Aragón, a celebrar del 3 al 11 de diciembre,
(www.artearagon.com). Posteriormente tenemos ARCO, a celebrar del 9 al 13 de febrero
de 2009 (www.ifema.es) y la Fira del Fang
de Marratxi, del 1 al 11 de marzo de 2009,
(fechas por confirmar, www.marratxi.es).

Más información sobre
ferias en la sección
«NOTICIAS» y en
el directorio de
www.revistaceramica.com
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tendencias contemporáneas en la
cerámica venezolana
NELLY BARBIERI

La cerámica experimentó una profunda transformación en las
últimas décadas del siglo XX. Desde sus inicios, en los albores de la
humanidad, se mantuvo ligada a la funcionalidad y a las necesidades
y regionalismos que la rodeaban. Permaneció por siglos reducida al
ámbito doméstico, y sus expresiones se relacionaron sólo con las
necesidades utilitarias y la función ornamental, por lo que se le clasificó como parte de las Artes Decorativas. Actualmente, con la influencia de las nuevas corrientes artísticas y la transformación estéticofilosófica del hombre contemporáneo, se ha producido una radical
transformación en su concepción como manifestación artística. En el
siglo XX dio un salto y se convirtió en un medio de expresión de gran
alcance. La cerámica es, al igual que otros géneros artísticos, un
reflejo de la civilización donde está inmersa.
Este oficio ha ganado terreno como disciplina artística. El propósito utilitario y decorativo no desaparece, pero es uno más entre las
nuevas maneras de abordar el material; el uso de las nuevas tecnologías, la individualidad en las realizaciones y la adhesión a corrientes y grupos artísticos han hecho que el ceramista contemporáneo se
defina como un investigador estético dedicado a la indagación y a la
experimentación para consolidar una expresión personal propia y
vanguardista. La obra cerámica va a tener un sello, una marca, una
identidad y va a constituir una línea de trabajo que define a su creador. La cerámica artística venezolana no permanece ajena a este
desarrollo. A pesar de su corta evolución busca nuevas vías, explora
diversos estilos y alineamientos para no quedarse reducida al estricto
campo de objeto artesanal, popular, tradicional y de uso cotidiano.
Nuestros ceramistas incursionan por las variadas tendencias del arte

En la otra página:
Foto 1: Gisela Tello. Foto 2: Ivette Alexander. Foto 3: Reina Herrera.
Foto 4: Noemi Márquez. Foto 5: Belen Parada. Foto 6: Elsa Esté.
Foto 7: Doménica Aglialori.

Nelly Barbieri es investigador y crítico de Arte

tratando de llegar a expresiones propias y particulares para satisfacer sus necesidades creadoras y vitales. La abstracción, la nueva
figuración, el expresionismo informalista, lo ambiental, el tratamiento
matérico, el constructivismo y la indagación plástica son algunas de
las orientaciones que conforman los nuevos lenguajes y discursos de
los ceramistas venezolanos. Presentamos en este artículo ocho ceramistas que representan ocho corrientes de trabajo cerámico en el
ámbito del arte en el país. Son artistas reconocidos, en plena actividad
creadora, con una obra consolidada que de alguna manera representa las tendencias presentes.
1. La orientación cerámica más conocida y transitada universalmente tiene que ver con el objeto tradicional y básico de la
cerámica: la vasija. Ésta permanece inmutable, sobreviviendo a las
modas y corrientes artísticas. Su forma básica torneada se extiende
desde lo más elemental y cotidiano como recipiente hasta el modo
decorativo y la más pura función estética de contemplación. Pero la
tradición siempre ha sido un punto de partida para la progresión de la
forma. De aquí parte el trabajo de GISELA TELLO (fotos 1 y 9), la
ceramista que representa esta corriente con mayor trascendencia.
Sus cerámicas al torno, botellas infladas restringidas por pequeñas
bases y reducidas aberturas hasta casi cerrarse en un minúsculo
hueco; de formas esféricas, ovoides, alargadas o chatas; conforman
un universo de objetos planetarios inmateriales y que parecieran
flotar y que poseen una gran belleza lírica. En ellas se observa la
búsqueda de la perfección formal mediante la reafirmación del cuerpo
y la exploración del acabado. El volumen y las líneas definen el
objeto, donde se resalta la simplicidad, el diseño y el refinamiento de
la estructura creada. Sobre la superficie, los esmaltes, que aplicados
con aerógrafo aparentan ser una pintura, un cuadro, un paisaje de
extremo misterio. Gran armonía de colores que obtiene de una intensa experimentación sobre el material con la aplicación de la más
variada tecnología cerámica.
Gisela Tello es una de las escasas ceramistas venezolanas que
trabaja la porcelana, material con el cual también ha logrado excelentes resultados desde el punto de vista técnico y estético. Son sus
eternas formas ovoides obtenidas esta vez con la arcilla de porcelana, cuerpo cerámico que exige una extrema destreza de ejecución.
Sobre estas refinadas formas de delgadas paredes de porcelana
aplica esmaltes que nos transportan a las cerámicas producidas en
China 3.000 años antes de Cristo. Con este material logra soberbios >>
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>> y exquisitos blancos mate de dolomita y refinados y sublimes «rojo de
buey». Gisela Tello llega a un punto de perfección, refinamiento y
logro cerámico que la catalogan como una de las más destacadas
creadoras en la disciplina cerámica venezolana.
2. La vasija concebida en su condición de contenedor y de
objeto de uso cotidiano siempre está presente en toda sociedad,
y en Venezuela conforma un movimiento, una orientación artística
representada por un nutrido conjunto de ceramistas que, apegados a
la filosofía y tradición utilitaria de Bernard Leach y Warren Mackenzie,
han llevado la cerámica funcional en este país a una cúspide de gran
esplendor y magnificencia.
En este sentido, el grupo «Turgua», del cual IVETTE
ALEXANDER (fotos 2 y 12) es una de sus representantes, se apega
a la forma de realización cerámica y de vida de estos creadores,
siguiendo estrictamente su línea estética. Alexander elabora piezas
para el uso cotidiano, como potes, teteras, fuentes, jarras, bandejas,
tarros y todo tipo de objeto utilitario. Son piezas en pasta de gres
levantadas al torno, de paredes lisas, facetadas, onduladas o intervenidas. Recubiertas y decoradas con esmaltes de alta temperatura en
una extensa paleta de tonalidades verdes, ocres, rosados y marrones. Las particularidades de esta línea de trabajo, sus cualidades
plásticas, su ejecución impecable, rigurosidad, calidad, valor estético
y la orientación filosófica subyacente de Mackenzie, hacen identificables
en todo momento las obras de este grupo de ceramistas venezolanos.
3. Lo «figurativo» se refiere, fundamentalmente, a la representación de la figura humana, sin dejar de lado los autorretratos, los
paisajes y otros elementos de la naturaleza. Se representa algo concreto de existencia real a través del realismo, de la abstracción o de
elementos referenciales; muchos ceramistas venezolanos se expresan construyendo formas humanas en arcilla. Entre ellos, REINA
HERRERA (foto 3) profundiza la indagación de la condición humana
y la expresa con dibujos sobre placas de arcilla o diseños de cabezas. Obras en dos dimensiones o esculturales que exploran la existencia del hombre y su carácter emotivo, recóndito y enigmático.
A partir de un pote torneado, las piezas de Reina Herrera se
transforman para dar origen a piedras talladas con dibujos de rostros
y a cabezas en diferentes versiones. Altera, interviene la esfera de
arcilla que logra en el torno y las convierte mediante texturas, óxidos
y el proceso de transformación por el fuego en seres, rostros elo74

cuentes. Son figuras enigmáticas que yacen o se sostienen sobre el
cuello; que se ladean, se inclinan o descansan serenamente sobre
cualquier superficie. Sus cabezas se manifiestan calmadas, silentes e
impertérritas como una obra abierta a nuestra contemplación, a nuestras interpretaciones, reflexiones y sentimientos. Trascienden a cualquier planteamiento y permanecen inmutables en el tiempo.
4. NOEMÍ MÁRQUEZ (fotos 4 y 10) posee una obra cerámica completa, total, que ha llegado a la cúspide de la realización con la arcilla.
Son grandes esculturas hechas de arcilla modelada. Utiliza el método
tradicional de confección cerámica con rollos que logra llevar a grandes dimensiones, dominando la técnica a la perfección. Con una
amplia trayectoria artística en la cual acumula muestras individuales,
importantes reconocimientos y premios y una dilatada participación
nacional e internacional; su trabajo actual se debate en dos vertientes: el virtuosismo de la obra y el reto del espacio.
En su obra están presentes varios aspectos: lo monumental, lo
totémico, lo ancestral: la presencia de un leguaje particular, una escritura propia, un discurso muy personal y un virtuosismo al cual ha
llegado en la búsqueda de la excelencia. Sus piezas constituyen
monumentos megalíticos enigmáticos de carácter ancestral, menhires,
largas piedras colocadas verticalmente en el suelo con una sorprendente y extraña arquitectura que se presta a múltiples lecturas. En
ellas se rememora la noción de lo primigenio con estricto rigor plástico
y con una depurada simplicidad formal, producto de la síntesis de las
variables artísticas, de sus valores estéticos y de su práctica cerámica. Sobre estos tótems, Noemí Márquez despliega un lenguaje surgi-
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Foto 8: Elsa Esté. Foto 9: Gisela Tello. Foto 10: Noemí Márquez.
Foto 11: Wolfgang Vegas

do del proceso de fabricación y transformación que parte de las marcas y rastros que deja la madera sobre la arcilla: los surcos, los
trazos, los vestigios, los signos que se producen durante la construcción y las huellas del fuego. Austeridad cromática y un minucioso
trabajo de inserción de claro oscuro en ranuras y marcas proporcionado por los óxidos, el fuego y las características del barro. Este
discurso proviene de su orientación y de su adhesión al arte procesal
y al trabajo matérico.
El dominio del oficio en el arte es un punto que pocos artistas
pueden alcanzar; es un momento que implica haber completado el
desarrollo y la evolución en la disciplina que ejecutan con plena
libertad y plenitud espiritual. No se puede caer en facilismos, en concesiones a la cerámica comercial, a las imposiciones de las modas, ni
ceder ante el trabajo fácil y las decoraciones placenteras. En esta
artista encontramos una búsqueda sin concesiones, un camino hacia
la pureza de la forma, hacia el objeto completo, total; hacia la obra que
tiene algo que decir, convenciéndonos y deleitándonos con calidad y
sentimiento.
5. De lineamientos constructivistas, geométricos, con énfasis
en la expresión plástica y conceptual distanciado de la
funcionalidad, es el planteamiento cerámico de BELÉN PARADA
(foto 5). Esta artista desarrolla una extensa obra cerámica que transita desde la pieza utilitaria o figurativa, los murales y las obras de
mediano formato hasta las piezas de gran formato y las instalaciones.
Sus trabajos cerámicos se caracterizan por la planificación, el
diseño del conjunto, la ejecución cuidadosa del proyecto en el espa-
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cio que ocupa y la presencia ineludible de un lenguaje plástico y un
discurso muy personal.
Belén Parada construye volúmenes geométricos de diversos tipos con láminas de arcilla que forman cajas huecas. Estructuras cerradas en un sistema de verticales y horizontales donde predominan
la racionalidad, la organización y una superficie tratada con elementos plásticos en un discurso de ideas y conceptos. Otras veces combina módulos que se ensamblan y se ordenan en un diseño específico,
combinando partes, piezas y elementos de diverso tipo. Pero sea un
bloque único o una complicada estructura, la dinámica y la formulación del objeto se expresan en los términos plásticos proporcionados
por la relación dinámica que logra entre el diseño y el material, la
forma y el espacio, las texturas, los simbolismos y los grafismos. A esto
se añade el resultado que obtiene del material utilizado, de la temperatura de cocción, de la quema de reducción y de los óxidos aplicados.
En las obras más recientes Belén Parada aborda agresivamente
el espacio con instalaciones de connotación minimalista. Presenta volúmenes ordenados que mantienen la orientación plástica de su línea
de trabajo.
6. Novedosos procesos y técnicas de transformación de la
arcilla se han hecho presentes en la disciplina cerámica en las últimas
décadas. Es el caso del cuerpo cerámico denominado «papel
cerámico». Pasta resultante de la mezcla de arcilla y papel de desecho muy maleable que al ser transformada por el fuego produce
láminas de muy poco grosor y la posibilidad de elaborar objetos muy
livianos. En Venezuela fue introducida por el grupo «KUUSI» de
Finlandia en 1993 y ha generado una corriente de trabajo que gana
adeptos cada día participando en salones con piezas de papel
cerámico.
ELSA ESTÉ (fotos 6 y 8), una ceramista con una vasta obra
proveniente del trabajo utilitario, desarrolló inicialmente una línea de
trabajo en la cual recreaba y deformaba el concepto de la imagen del
objeto utilitario. En esos trabajos combinaba el humor y la sensibilidad
antropométrica con la funcionalidad de la cafetera o la taza. Presentaba conjuntos en los cuales la cualidad tridimensional de la tetera, el
volumen, se achataba y crecía produciendo un juego de perspectiva
e ilusión óptica. Este trabajo evolucionó al incorporar pasta de papel
cerámico, proceso que le permitió obtener láminas de arcilla de poco
>>
grosor para adelgazar los objetos.
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Con este nuevo proceso de
trabajo avanzó hacia la construcción de piezas más vanguardistas, agregando a su trabajo
conceptos ligados al «arte
objetual», como la «acumulación». Es así como, con la elaboración y el amontonamiento de
láminas de papel cerámico, produce piezas cerámicas de corte
conceptual. En un principio se
acumulaban láminas en cúmulos,
aglomeraciones y atajos crecientes que requerían de una organización. Entonces incorpora el
hierro, los tornillos y cabillas (hierro de construcción, ferralla. N.
del editor) estriadas para avan- Foto 12: Ivette Alexander.
zar hacia obras de contraste entre materiales y entre conceptos.
Fragilidad y fortaleza; delicadeza y firmeza; blandura y solidez son
los términos en que presenta sus obras más recientes.
7. La cerámica vista sólo como un medio expresivo sin el uso
del torno o de sus procesos propios de transformación y
recubrimiento; el uso de la arcilla como soporte, como medio; la
creación de obras conceptuales e instalaciones con partes y piezas
cerámicas y el arte efímero con la arcilla sin procesar ha constituido
una corriente de trabajo artístico que sustentan un grupo de artistas
en Venezuela. Una de las representantes más conspicua de este
grupo es DOMÉNICA AGLIALORO (foto 7), una artista de medios
mixtos que ha incursionado en la cerámica desde finales de los años
ochenta. Asume el material por su maleabilidad y por sus posibilidades expresivas que le permiten construir y articular elementos, estructuras, caracteres y escrituras con formas y diseños cargados de
sentido, contenido y expresión. Modela la arcilla produciendo pequeños trozos de figuras, modelos y alegorías que lleva al horno para
cocer y obtener el bizcocho; estos productos son luego usados para
construir las piezas sin colocar recubrimiento alguno de óxidos,
engobes o esmaltes.
En esta línea de trabajo construye un repertorio muy amplio de
instalaciones referidas a su temática recurrente: a la condición femenina, a elementos y valores contradictorios de la sociedad, de las relaciones humanas y a papeles y patrones en conflicto y en el mundo
actual. En sus instalaciones, el tamaño y volumen de la pieza se
define en partes o en complejas estructuras que se componen de
múltiples fragmentos y módulos cerámicos entrelazados y entramados.
Pueden ser elementos seriados o disímiles que como totalidad ofrecen
una idea, un concepto, una faceta del hombre o una provocación.
Algunos artistas plásticos han asumido esta tendencia y se expresan
con la arcilla al igual que con otros materiales, presentando obras
mixtas en diversas confrontaciones y exposiciones.
8. Las obras recientes del ceramista WOLFGANG VEGAS (foto
11) están marcadas por un alto grado de preciosismo estético
76

al cual arriba mediante una larga
lucha con el material y el proceso
de transformación para lograr el
acabado y la obra perfecta; en
ellas se evidencia el énfasis que
pone en el diseño y la planificación del objeto y la profunda y
continua experimentación para
obtener el resultado esperado.
El trabajo de ese artista venezolano es eminentemente cerámico
en su concepción y en su realización; y esencialmente identificable como un objeto de arte contemporáneo de carácter innovador y vanguardista.
12
Son piezas cerámicas muy
complejas en las cuales confluyen, para su realización, una
multiplicidad de variables. La presencia de una temática muy personal y conceptual que sustentan sus
objetos desde sus inicios y que ha evolucionado en el tiempo. El uso
particular del material cerámico y la integración de elementos mixtos y
la aplicación de técnicas, procedimientos y procesos de trabajo que
logra e inventa a partir de la investigación y experimentación. La
temática de sus obras siempre ha aludido a sus más íntimos sentimientos, sus valores en conflicto, sus apreciaciones de la realidad, las
ideas sobre el mundo que lo rodea, la confrontación con la sociedad
en la cual está inmerso y el enfrentamiento con Eros y Tanatos. Este
cúmulo de factores se expresan en ironías, sarcasmos, desafíos y
equívocos. Sin embargo, su orientación hacia la confrontación ha
evolucionado en sus últimas obras hacia la depuración estética y
planteamientos más ligados a la abstracción.
La hechura y construcción cerámica que practica es convencional en su base: modelado a mano, elaboración de moldes y vaciado
de barbotina, uso de óxidos, engobes y esmaltes, quemas en horno
eléctrico a baja, media temperatura y tercer fuego, incorporación de
otros materiales. Lo que la diferencia y distingue y la hace novedosa
es la manera como usa la materia, cómo aplica el recubrimiento y los
procesos personales de confección, transformación y acabado que
ha inventado y a los cuales llega mediante la investigación. Wolfgang
Vegas define un lenguaje propio y único que le ha reportado premios
y recompensas en diferentes contiendas. Hasta ahora no hay discípulos, pero esperemos que una obra cerámica de esta calidad atraiga y se constituya en una productiva tendencia en la disciplina cerámica.
Como podemos apreciar, la cerámica venezolana contemporánea se
desenvuelve entre multiplicidad de corrientes y tendencias; diversidad que podemos entender como una gran libertad de sus creadores
para expresarse abiertamente con los medios y procesos que están
a su alcance con autonomía formal y expresiva. Estas manifestaciones ofrecen un panorama muy valioso de enérgica coherencia y
fuertes vínculos entre sí que nos indican cómo y por qué esta disciplina perdura en el tiempo.
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el escultor lu bin
M. CARMEN RIU DE MARTÍN

Lu Bin, escultor y ceramista chino nacido en Beijing (1961) y
residente en Shenzhen, ha conseguido que su obra adquiera una
proyección internacional gracias a la medalla de plata que obtuvo en
el Premio Internacional de Cerámica de Faenza (2001) y el galardón
que le otorgó el jurado el mismo año en la Bienal de Cerámica de
Corea. Además, desde hace poco tiempo, la galería «Sculpturesite»,
de San Francisco, se halla interesada en exponer su obra.

dedicarse a un tipo de productos más próximos a la artesanía e intentó
crear de este modo un nuevo repertorio formal para la citada técnica.
Además, Lu Bin ha vivido los cambios sociopolíticos de su país en los
últimos años y el giro económico correspondiente. Estos aspectos,
junto al deseo en China de apertura cultural, han condicionado su
obra, que en la actualidad queda encuadrada entre los artistas jóvenes de la «Cuarta Generación».

Este artista se graduó el año 1988 en el Nanjing Art Institute. Allí
aprendió con Pan Chun Fang, un maestro en hacer teteras siguiendo
la tradición «Yixing». Ello le permitió tener un conocimiento de las
formas y resultados clásicos, si bien ya desde un primer momento
decidió dejar la cerámica tradicional, que tanta importancia ha tenido
en China, para dedicarse a una línea más contemporánea influida en
las tendencias occidentales, prefirió elaborar escultura de estudio que

Tras finalizar sus estudios decidió que no quería empezar su carrera
dando clases, ni haciendo diseños en una manufactura de cerámica,
por dicho motivo montó un taller de cerámica en Zhenzhen (1994) y
trabajó de un modo minucioso y arduo para conseguir progresar, a
pesar de que su horno era de pequeña capacidad. De todos modos,
cocía las piezas unas tres veces y buscaba nuevas líneas de expresión. Estos factores motivaron su labor durante la década de los
noventa, pues trataba de hallar nuevas posibilidades para la cerámica y una narrativa a través de la cual proyectaba su filosofía personal
de la vida. Al cabo de unos años consiguió ocupar el puesto primero
de director del ámbito de cerámica en la Zhenzhen Sculpture Academy
(1998) y un poco después optó por el mismo cargo en el Nanking Art
Institute (2002). Por consiguiente, se ha convertido en un escultor
reconocido –aunque relativamente joven– con una ardua trayectoria,
pues ha realizado un repertorio amplio: «Caracteres chinos», «Píldoras», «Grandes guantes», «Pescado», «Ladrillos y marcos», «Fósiles», etc., cada uno con unos resultados distintos, pero en el cual a
partir de los temas comunes de la cultura china, ha reproducido una
visión propia de los mismos, que no se halla directamente referida al
pasado. Observa los objetos de la vida cotidiana y trata de mantener >>

Arriba: «Fossil 2001 IV». Gres en cocción reductora a 1.200 ºC. 55 x 50
x 10 cm
En la otra página. Foto 1: «Fossill 2002 IV». Porcelana en cocción
reductora a 1.320 ºC. 36 x 30 x 35 cm. Foto 2: «Fossil 2001 II». Barro rojo
en cocción reductora a 1.160 ºC. 60 x 90 x 25 cm. Foto 3: «Brick and
Woodstructure XV» («Estructura de ladrillos y madera XV»). Barro rojo en
cocción reductora 1.160 ºC. 43 x 35 x 13 cm. Foto 4: «Pot», 1999. Gres
en cocción oxidante a 1.200 ºC. 60 x 60 x 28 cm. Foto 5: «Fossil 2002
VIII». Gres en cocción reductora a 1.200 ºC.150 x 60 x 40 cm.
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>> sus raíces culturales, pues los cambios que están desarrollándose en
estos momentos en su país le preocupan en la medida que China está
perdiendo los contenidos propios de su cultura ancestral, para pasar
a adoptar los de una sociedad mercantilista avanzada. Así sus cerámicas remiten a algún rasgo de su identidad asiática. En «Caracteres
chinos» se refiere a la caligrafía –un elemento muy importante y a su
simbología–. Otro grupo denominado «Ladrillo y madera» tiene que
ver con el modo tradicional de edificar. En consecuencia, la vida
actual, la comida y su importación, la tierra o el paisaje, son puntos de
inspiración para una obra que no es solamente esteticista y centrada
en los aspectos técnicos, sino que se apoya conceptualmente en los
contenidos esenciales de su civilización, pero sin ignorar la situación
presente, ni los cambios. Así lo refleja su reciente serie «Fósiles»,
donde se muestran claramente algunos de sus objetivos.

«Fossil 2002». Gres y porcelana en cocción reductora a 1.255 ºC.
40 x 30 x 35 cm.

Según su autor, la serie «Fósiles», iniciada el año 2000, se basa en
una novela del conocido Cao Xueqin: «The Story of the Stone», un
autor de la dinastía Qing. El libro guarda relación con las piedras y las
ruinas de la ciudad de Nanjing, antigua capital (en el período de los
Tres Reinos), de la que en la actualidad sólo quedan los restos de su
enclave histórico y algunas partes construidas durante la dinastía
Ming. La mencionada ciudad fue edificada con piedras y ladrillos, los
cuales quedaron fundidos de tal forma que en la actualidad resulta
difícil distinguir entre ambos materiales. Por analogía, también el barro
o la cerámica tienen su punto de partida en la naturaleza y remiten a
una tradición. Además, al igual que los ladrillos y las piedras, cuando
éstos son transformados por la mano del hombre, pasan de ser un
elemento natural a convertirse en un conjunto cultural, con unos caracteres y una entidad definidas. Estas nociones fueron el principio de
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la citada serie, pero no se trata de «Fósiles» recuperados de las
antiguas culturas que en la actualidad podríamos hallar ubicados en
las vitrinas de los museos. Al contrario, a través de sus obras muestra
los restos de nuestra civilización, o desechos y el modo como los
acumulamos y almacenamos. Tal vez éstos permanezcan intactos y
puedan ser considerados en el futuro, como ejemplos de nuestro
modo de vida y de nuestros errores. Sus piezas incorporan un sentido de preocupación por el estado de destrucción en que se hallan
los recursos naturales. También observa cómo, debido a la
globalización, la tendencia existente en China se orienta hacia el
incremento de la polución y la devastación, en parte porque no es
posible reabsorber los despojos y también a causa de los cambios
que se están generando en el ecosistema. Entre sus cerámicas se
encuentran: botellas de plástico, guantes de goma, teclados de ordenador y otros ejemplares propios de nuestro tiempo. El artista los
utiliza de un modo metafórico, así la arqueología del pasado le
sirve como punto de partida para hablar de la generada a partir
del presente, en la cual no existen solo metales, cerámicas o
restos óseos, sino plásticos y nuevos materiales o elementos propios de nuestro entorno. Mezcla fósiles de dos tipos: los basados
en productos naturales, tales como pescados u otros alimentos,
que han sufrido una deterioración, y los que pertenecen a la
sociedad urbana tecnificada y que son propios de la industrialización y el consumismo creciente.
Lu Bin con sus obras nos recuerda que no podemos escapar de
nuestra cultura, ni de nuestro modo peculiar de hacer las cosas. Los
seres nos hallamos condicionados por nuestra sociedad y situación
actual; por tanto, elaboramos los objetos característicos de nuestra
era, y los del pasado poseen la peculiaridad de pertenecer a otro
período histórico y ser identificables. Los ejemplares que produce se
asemejan a piedras calcinadas, objetos en mal estado. Aluden a la
guerra, la destrucción Sus frutas o pescado reflejan también el momento presente, no son atemporales, sino que constituyen el espejo
de la civilización actual. Él es un ceramista que revisa el pasado con
cierta añoranza –aunque no se muestra partidario de elaborar piezas
siguiendo las formas tradicionales y utilitarias que tanto han caracterizado a la cerámica china–, pues le gustaría que se pudieran mantener ciertos aspectos de la tradición oriental. Si bien su obra es actual,
ya que prefiere un lenguaje contemporáneo, y por tanto ha elegido la
escultura como punto de partida para confeccionar productos más
individualizados, porque le sirve mejor para expresarse y mostrar
sus preocupaciones. De ahí que los objetos que crea no son solamente para ser observados, sino que aluden a acontecimientos, sugieren temas y problemas propios de nuestro mundo, incorporan un
contenido que debe ser analizado simultáneamente a su silueta y
acabados.
Su estancia en Estados Unidos, la visita de algunas de sus ciudades
le ha servido para poder comprobar las diferencias existentes entre la
civilización asiática y occidental, a pesar de que éstas han ido disminuyendo progresivamente. Sus esculturas constituyen una reflexión
sobre el mundo desde una perspectiva no occidental; además con la
misma busca una concienciación, mediante el empleo de un repertorio formal contemporáneo, o propio de nuestra sociedad. Combina
elementos de ambas orientaciones con el fin de crear una obra personal, con nuevas aportaciones.

anton reijnders
netty van den heuvel
MIRYAM VAN LIER

un paseo en el tiempo
Recientemente la Galería de Ámsterdam De Witte Voet nos ha
ofrecido una exposición de estos dos ceramistas holandeses, Anton
Reijnders y Netty van den Heuvel. Han pasado veinticinco años
desde la última exposición en esta misma galería, sin embargo no es
una vuelta nostálgica. En las últimas décadas la Galería De Witte Voet
siempre ha ofrecido su plataforma expositiva para promocionar su
obra cerámica en múltiples ocasiones. Empero esta exposición se
puede considerar la culminación de una pasión permanente y compartida en la exploración del significado de las vivencias contenidas
en la escultura cerámica y las instalaciones. Ambos son pareja y
ninguno de los dos está interesado en el arte conceptual que, una
vez concebido, puede tomar forma estética o un carácter ilustrativo en
incontables variables. La consistente obra cerámica de Anton Reijnders
y Netty van den Heuvel muestra pocos indicios de un proceso creativo
básicamente lineal. No es la idea preconcebida, más bien la evolución parcialmente impredecible de los objetos mismos que generan
nuevas relaciones, asociaciones y conocimiento, para al final producir nuevas formas. La apreciación similar de la cerámica como un
proceso dinámico se convierte en una política expositiva repleta de
aventuras para Annemie Bossevain, propietaria de la Galería De
Witte Voet.
La toma de conciencia de la incontrolabilidad, por lo menos en
parte del carácter evolutivo de la obra cerámica de las primeras
etapas de Netty van den Heuvel (1959), y después de estudiar en la
Academia de Arte y diseño de ‘s-Hertongenbosch comenzó a realizar
esculturas abstractas de clara influencia geométrica. Estas esculturas,
construidas con pocos elementos, evocaban las grandes preguntas
sobre el espacio y la intimidad. Construidas con planchas de porcelana, cortadas y dobladas en un imbricado diseño constructivista

Arriba, derecha: Netty van den Heuvel.«Verzameling», 2006/2007. Gres,
porcelana y madera. 110 × 80 × 130 cm.
Pág. 82: Netty van den Heuvel. «Network I», 2006. Gres y porcelana.
33 × 18 × 20 cm.
Pág 83: Foto 1: Netty van den Heuvel. «Network I», 2006. 43 × 22 × 33
cm. Foto 2: Anton Reijnders. «Australian Landscape», 2007. Cerámica
cocida y cruda, terra sigillata, esmalte y madera. 248 × 162 × 134 cm.
Foto 3: Anton Reijnders. «Flow-stand /Flow-hang», 2007. Cerámica, terra
sigillata y esmalte. 65 × 77 × 34 cm. Foto 4: Netty van den Heuvel.
«Hooks and Access», 2007. Cerámica, terra sigillata, escayola y madera.
40 × 143 × 32 cm. Foto 5: Anton Reijnders. «Stack», 2006. Cerámica,
esmalte, calcetines, pantalones, camiseta, baldosa de piedra y almohada.
49 cm.

repetitivo, aparentaban ser hedonistas y de impulsos sistemáticos. Al
mismo tiempo preservaban una cierta suavidad, marcada por
alineaciones redondas y equilibrados contrastes de color. Después
de esto y sin partir de un plan preconcebido comenzó a construir con
«cuerdas» o pequeños cilindros de cerámica en un brillante e inmaculado color blanco. Desde una base sencilla se desarrolló una obra
abierta y de estructuras complejas. Inicialmente, todavía mostraban
distintivas características arquitectónicas, evolucionando desde una
estructura bidimensional, con claras referencias a las catedrales, hacia espacios constructivos más próximos. Gradualmente las influencias arquitectónicas fueron abandonándose y el principio y el fin
estaban menos definidos. Entonces un nuevo mundo de estructuras
orgánicas se abre camino, dando una sensación de transparencia y
superación de fronteras, introvertido y traslúcido al mismo tiempo. >>
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>> Este universo está habitado por esponjas, corales y cuerpos etéreos
e inclusive más enigmáticos, formas organizadas en estructuras normalmente invisibles. Principios organizativos que parecen preceder
al mundo visible y siempre cambiante.
En ocasiones, las esculturas de Nelly son descritas como dibujos
en el aire. La piel aterciopelada y granular de los tentáculos con los
que construye sus obras pueden determinar un resultado rudimentariamente biológico, como una decadente construcción antigua
que se va haciéndose gradualmente porosa. Son obras tranquilas,
coaguladas, inclusive rígidas, pero igualmente simulando un movimiento constante. De la misma forma que pueden ser estructuras
enigmáticas y repetitivamente complejas, conteniendo los códigos de
impenetrables fenómenos, que ni la ciencia ni la religión pueden explicar, sólo el arte. La filigrana abstracta dota los objetos de una cierta

la Academia de Arte y Diseño de ‘s-Hertogenbosch inició su singladura como pintor de superficies planas, superficies planas construidas
con barro y que pronto se resistieron a las limitaciones de las imágenes bidimensionales. Sin embargo, en estas primeras etapas ya se
pueden vislumbrar dos características que son una constante en su
obra: una intuición muy fina y una mente genuinamente explorativa.
Gracias a su trabajo en el Centro Europeo de Cerámica, el célebre
ECWC, ha desarrollado una gran maestría en técnicas de la cerámica, que quedó patente con la publicación de su último libro. Este
amplio conocimiento le convenció para ahondar la exploración aún
más, alejándose de la ejecución perezosa de la producción, la ilustración y la reconstrucción.
Para Reijnders, trabajar con la cerámica implica un proceso simultáneo de conceptualismo, conocimiento de materiales y una mimada elaboración artesanal. No es tanto la creación literal de nuevas
formas lo que le interesa, sino la vida diaria y dejar viajar su imaginación, que en ocasiones puede producir el milagro. Por encima de
todo explora la relación entre el objeto, el hombre y su entorno. Sus
objetos con o sin referencias con un objeto ya existente (un dedo, un
peón, una tapa, una forma de pera) a menudo aparecen varias
veces en constelaciones consecutivas, las cuales se presentan a sí
mismas como construcciones materiales y mentales, unas construcciones en ocasiones inestables, a veces sensuales y otras veces
intranquilizantes. Independientemente que agrupe las piezas cerámicas en un estudio, una galería, o en una iglesia, son bodegones o
naturalezas muertas muy frágiles encaramadas en una inestable plataforma de madera que puede colapsarse ante la más mínima intervención. Esta temporalidad provoca la urgencia de encontrar el significado subyacente que producen y echar a un lado, aunque sólo
sea por un momento, la constatación de lo evidente, con cuyo manto
solemos arroparnos. Sin excepcion, los materiales usados y los métodos aplicados en las instalaciones pueden encontrarse en la escultura actual. Aquí nos encontramos con un pintor espacial en acción,
que simultáneamente anima sus bodegones morandianos y seduce
al espectador con su búsqueda de nuevos niveles de significado. La
constelación titulada «Into a Walk into Time» (En un paseo en el
tiempo) es la consecuencia que refleja su último viaje a Australia. En
esta constelación, además, una construcción etérea nos invita a
reevaluar nuestra lógica cotidiana.

Netty van den Heuvel es una artista independiente que expone en su país y
en el extranjero. Su obra cerámica está incluida en colecciones de Holanda,
Japón y Estados Unidos, entre otros países. Además enseña diseño en
cerámica y da conferencias y demostraciones. También asistió al Centro
Europeo de Cerámica durante tres meses en ‘s-Hertogenbosch.

atemporalidad, aunque en las últimas obras es menos visible el concepto del espacio vivencial absoluto. En la obra más actual, el enigma
ha sido reemplazado por las fuertes emociones, desde que Netty van
den Heuvel comenzó a usar un negro monocromático o un cálido
rojo. Su obra cerámica más reciente aporta un nuevo elemento: las
estructuras abiertas que producen fracturas en la superficie, parcialmente rellenadas con silicona o se expanden con la aplicación de
hilos cerámicos en referencia al inevitable paso del tiempo. El reloj
está sonando imparable y las sombras crecen más allá de la embargada tranquilidad.
Mientras que la obra de Netty parece empezar con un concepto
más textil, elaborada entretejiendo ideas, dando una visión libre de su
trabajo, la obra cerámica de Anton Reijnders (Venray, Holanda, 1955)
esta sustancialmente nutrida de la pintura. Después de graduarse en
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Anton Reijnders es un artista autónomo y escritor. Su obra se ha expuesto
en múltiples exposiciones individuales y colectivas. Durante años Anton
trabajó en el Centro Europeo de Cerámica como jefe de talleres y estudios,
precisamente para el centro escribió el libro The Ceramic Process. Desde el
año 2000 ha sido artista en residencia y profesor en diversas escuelas de arte
y cerámica en todo el mundo, además suele dar conferencias a menudo.
Hella Berernt es una artista visual que vive y trabaja en Colonia, Alemania.
Miryam van Lier es montadora de cine y escritora «Freelance» sobre cine y
artes visuales.
Pies de foto en la página 81.
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Arriba, izquierda: Jaime Nowinski. Diseños de la década de 1970. (Fotografía,
Ignacio Guani, tomada del catálogo Jaime Nowinski, APEU.) Arriba, derecha y abajo,
izquierda: Enrique Silveira y Jorge Abbondanza, Realizadas en la década de 1970.
(Fotografía, Gabriel García. Centro Municipal de Fotografía - CMDF.) Abajo, derecha:
Pieza de Josep Collell. s/f. Catálogo de Castell y Castell Taller Torres Garcia. 13 de
junio de 2001. Núm. 135.
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inicios de la cerámica artística
contemporánea en montevideo
ALEXANDRA NOVOA (*)

En el estudio de la historia del arte uruguayo
contemporáneo, la cerámica —en contraposición a disciplinas con mayor inserción en el
mercado artístico local— se ha visto ampliamente desfavorecida en el abordaje de su evolución
histórica. No obstante, desde sus comienzos ha
gozado de un importante prestigio en la región,
siendo una de las manifestaciones más particulares y prolíferas del arte uruguayo a partir
de la segunda mitad del siglo XX. En este artículo, que consiste en un adelanto de una investigación más amplia (1), se apunta a subsanar parcialmente ese vacío histórico, con el fin de abordar los momentos inaugurales de la cerámica
artística en Montevideo, desde los comienzos
de la década de 1950 hasta el golpe de Estado
del año 1973. La elección de estos topes
cronológicos responde a la idea de que dicho
período abarca etapas claves en el desarrollo
de este lenguaje, comenzando por sus primeras incursiones modernas en la década de 1950,
atravesando por un intenso y decisivo impulso
en la década de 1960, hasta la dictadura militar,
la cual modificó su evolución.
Agradecemos al CMDF por las fotografías brindadas y a todos los ceramistas que amablemente colaboraron con su testimonio y sus documentos
personales.

(1950-1973)
Resulta necesario considerar el contexto histórico por el que
atravesaba el Uruguay en los momentos iniciales de la cerámica en la
capital. Desde esa perspectiva, durante las décadas de 1940 y 1950
se presenció un fuerte impulso del área cultural propiciado por las
ventajas de la llamada época del país modelo. Una sólida democracia
y un auge económico que se extendió hasta mediados del cincuenta
favorecieron la conformación de un clima sensible desde el punto de
vista creativo. Según Gabriel Peluffo, «En los años cincuenta, la pintura realizada en el país expresará la conflictiva convivencia de esas
quimeras culturales e ideológicas, obedientes tanto al exteriorismo
solidario que irradiaba el incipiente ascenso político de las izquierdas, como a su contrario: cierto interiorismo subjetivista emparentado con el existencialismo filosófico, que alimentará más tarde el proceso de un arte abstracto informalista hacia finales de la década, en
correspondencia con las nuevas pautas de reposicionamiento social
del artista» (2).
La década de 1950 fue la de la institucionalización del arte contemporáneo, lo que se expresó en la región a través de museos,
eventos internacionales, como la Bienal de San Pablo o la formación
del grupo concretista argentino Madí. En Uruguay se presenció el
surgimiento de importantes manifestaciones culturales, como el teatro
independiente, la música académica o el cineclubismo. Al decir de
Alicia Haber: «Estos años fueron testigos del surgimiento de lenguajes renovadores que se gestaron a través de grupos e individualidades:
el país tuvo un auge creativo especial. Montevideo ofrecía un ambiente más renovador en donde el Taller Torres García jugaba un
papel fundamental, junto a los primeros artistas abstractos >>
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>> geométricos, una serie de creadores figurativos, la formación de Alicia Haber lo ha definido con las siguientes palabras: «La tendencia
nuevos grupos de artistas y la emergencia de críticos abiertos a general de los ceramistas uruguayos fue mantenerse en una línea
nuevos lenguajes» (3).
depurada, vinculada a las formas tradicionales, sin aventurarse en
A diferencia del resto de los países latinoamericanos, Uruguay búsquedas escultóricas. En apego a las formas sencillas, cilindros,
careció de una tradición histórica de cerámica precolombina o colo- cuencos, jarras, respondió a la idiosincrasia local. Los uruguayos se
nial, lo que condicionó su tardía iniciación en nuestro medio. Fue en el mantuvieron cerca del cacharro y dentro de la tendencia cauta, basmarco de ese dinámico contexto cultural de mediados del siglo XX, y tante vinculada a la estética escandinava y, ocasionalmente, japonecomo producto del contacto con la Europa contemporánea, la cerámi- sa» (7). A esa apreciación debe sumarse una permanente y audaz
ca escandinava, la italiana y la del altiplano, cuando tuvieron lugar las exploración en torno a esmaltes y texturas, así como una experimenprimeras incursiones modernas en cerámica (4). Aunque en el Taller tación con el color. Los resultados de esas búsquedas innovadoras
Torres García (TTG) ya se había comenzado a indagar poco tiempo eran aplicados a piezas de formas generalmente austeras, realizadas
atrás en el terreno de la cerámica, –como un lenguaje más utilizado a través del torno alfarero o moldes de yeso.
por ese colectivo artístico–, fue fundamentalmente hacia la década de
Entrados los sesenta, el clima social y político del país experimen1950 cuando comenzaron a
tó fuertes cambios, pautados por
surgir intereses artísticos y
el afianzamiento de una crisis
artesanales individuales, exclueconómica que se arrastraba
sivamente abocados hacia la indesde la década anterior, así
vestigación de esa disciplina. De
como una progresiva pérdida del
ese modo surgieron los primeclima democrático. Fueron años
ros talleres particulares y se
de constantes enfrentamientos
implementaron cursos de ceráentre las organizaciones civiles
mica en la Escuela Pedro Figari
y el poder político, el cual recude la Universidad del Trabajo
rría asiduamente a la represión
(5). Por otra parte, si bien existía
como forma de apaciguar el desciertos emprendimientos de cecontento social.
rámica industrial, la (relativa) inContinuando con las tendenserción de la cerámica en el ámcias de las décadas anteriores,
Taller particular de Sadi Lassus. Década de 1950. Archivo Sadi Lassus.
bito de las artes se produjo de la
los sesenta fueron años particumano de los primeros ceramistas
larmente fértiles desde el punto
modernos. Algunos de ellos fueron Marco López Lomba, cuyo taller de vista creativo. Surgieron nuevas experiencias artísticas en torno a
llegó a compartir con Carlos Páez; Ariel Rodríguez, Eduardo Rubio, la materia, iniciándose así el período del Informalismo, que se desaSadi Lassus y Pedro Cean, entre otros; Carlos Héller, Duncan Quintela, rrollará fundamentalmente durante el primer lustro de la década. La
Carlos Caffera, Jaime Nowinski, el catalán José Collell, Enrique Silveira materia comenzó a ser explorada desde otra perspectiva, así como
y Jorge Abbondanza.
las superficies en relación a los efectos de la luz. «[...] la llamada
Entre esta generación pionera se sitúa al ceramista Marco López ‘generación del sesenta’ [...] produjo hondos cambios en las artes
Lomba como uno de los impulsores más significativos, según Angel uruguayas. En general, en las artes plásticas se vivió un auge innoKalenberg: «[...] el primero en evadirse de las formas utilitarias, procu- vador. Tanto a través de individuos como de grupos nacieron lenguarando otras alturas plásticas para la cerámica […] López Lomba resituó jes renovadores en las áreas de la figuración y de la abstracción. El
a la cerámica en los dominios del arte» (6). Este ceramista, junto con dinamismo modernizador se acentuó con las exposiciones
otros de su generación, como Carlos Páez y Ariel Rodríguez, fundó el vanguardistas nacionales e internacionales organizadas por el Cenllamado Taller de Artesanos hacia mediados de la década de 1950, el cual tro de Artes y Letras de El País (1959-1966) y el Instituto General
se convirtió en centro de investigación y de enseñanza de la cerámica, así Electric (1963-1969). Diversos lenguajes como el dibujo, el grabado
como de socialización del medio cultural de esa década.
y la cerámica vivían una expansión particular» (8).
Si bien estos primeros ceramistas se iniciaron de manera autodidacta
En efecto, la cerámica se insertó fuertemente en el panorama
–fabricando sus propios hornos y explorando los efectos de diferentes artístico y artesanal montevideano, evidenciando un auge que se
pastas y esmaltes–, algunos de ellos de origen español, como José expresó a través de diversas vías. En primer lugar, la exposición
Collell, Pedro Cean o Pascual Freire (los dos últimos alfareros por tradi- Cerámica y Anticerámica, realizada en el año 1964 en el Centro de
ción familiar), introdujeron en nuestro medio el estilo y las técnicas de la Artes y Letras del diario El País, marcó un punto de inflexión (9), así
cerámica popular española. Junto con Omar Gómez y el italiano como en 1967 otra muestra colectiva organizada por Amigos del Arte.
Constantino Montaldo, este grupo de maestros alfareros ejerció una in- Asimismo una fuerte actividad en la construcción y el diseño favoreció
fluencia de largo alcance en la cerámica producida en la capital. Pronto se el trabajo de ceramistas que incorporaron a su hacer diario la realizarealizaron muestras colectivas en diferentes ámbitos de exposición, como ción de murales, en ocasiones de significativas dimensiones (10).
Amigos del Arte, La Galería Americana y en los Salones Municipales, que Comenzó a desarrollarse un mercado propicio a la cerámica, en
comenzaron a admitir cerámica.
eventos como la Feria de Libros y Grabados (surgida en 1960) o en
En cuanto al estilo predominante de esos primeros ceramistas, la Feria de Arte organizada por María Luisa Torrens. La Bienal Inter86

nacional de Artes Aplicadas en Punta del Este, el Primer Salón de
Artes Decorativas en 1966, junto con la determinación en 1967 del
Salón Nacional de Bellas Artes de abolir las barreras clasificatorias y
aceptar todas las disciplinas artísticas en pie de igualdad, son ejemplos
de ese impulso de la cerámica en el medio montevideano de los años
sesenta.
Al mismo tiempo que la actividad cerámica prosperaba y se
diversificaba desde los talleres individuales, por iniciativa estudiantil y
en el contexto de las luchas por la aprobación de la Ley Orgánica de
1958 de la Universidad de la República, se incorporó al plan de
estudios de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) un taller
específico de cerámica. Este fue un episodio fundamental en el proceso de afianzamiento de esta disciplina artística en Montevideo, ya que
hasta el momento en ENBA se había privilegiado el estudio de la
pintura y la escultura clásica, concebidos como los dos únicos lenguajes válidos y trascendentes en las artes. A partir de esa modificación
en el plan de estudios, durante toda la década del sesenta la cerámica
fue uno de los lenguajes más utilizados por los estudiantes de ENBA
(11).
A partir de ello se debe destacar, hacia mediados de la década, la
iniciativa de un grupo de estudiantes y docentes que impulsaron las
llamadas ventas populares, en donde se exponían los productos de
las investigaciones al interior de los talleres, «[…] para ver de qué
manera esos procesos deberían tener una relación o no con los
propios procesos que ocurrían en la sociedad» (12). «[...] La cerámica de la Escuela en los sesenta tiene una carga ideológica importante, tiene una propuesta socializadora, de cerámica popular [...]
Entonces la pieza única no tenía mucho lugar [...] La venta popular
era extensión: cerámica, estampado en tela, grabado, principalmente eran los tres rubros, se hacían grandes cantidades. Y en una
mañana en la explanada de la Universidad se vendía todo, las colas
eran monumentales [...] la línea de la Escuela en la que se embarcaba el instituto globalmente era la serie, no el atelier, sino el arte para
el pueblo» (13). Se debe tener en cuenta que frente a la creciente
conflictiva socio-política el estudiantado universitario y de Secundaria
resultó un componente fundamental de la resistencia popular, por lo
cual las ventas o ferias populares de ENBA se enmarcaron en un
contexto de intensos movimientos estudiantiles nacionales e internacionales que se prolongaron durante toda esa década. De ese modo,
la cerámica —al igual que otros lenguajes expresivos promovidos en
ENBA— fue utilizada como una herramienta de expresión de la conflictiva social desde el campo de las artes en los sesenta (14).
Finalmente, la crisis por la que atravesó el país en los años sesenta marcó el camino hacia el golpe de Estado del año 1973, impulsado por las Fuerzas Armadas y civiles vinculados al poder político.
«El estancamiento económico, el empobrecimiento general de la
población, el estallido de la violencia social, barrieron la imagen del
país ‘modelo’, perdiéndose también la institucionalidad democrática
a partir de 1973, como corolario del fin de una época» (15). A partir
de ello fue alterado el desarrollo de las actividades culturales nacionales. Como ejemplo fue decretado el cierre de ENBA y numerosos
artistas y representantes de la cultura se vieron obligados al exilio
político. Las artes plásticas no volvieron a ser las mismas, y la cerámica debió afrontar otro período, caracterizado por la aparición de nuevos emergentes, propuestas alternativas y en casos efímeras, proce-

so que se prolongó durante las décadas siguientes. No obstante los
altibajos, es posible afirmar que, a partir del impulso emprendido por
las generaciones pioneras de 1950 y 1960, el trabajo en cerámica en
Montevideo con fines artísticos y artesanales se instaló con un fuerte
arraigo, extendiéndose esa labor hasta la actualidad.

>>
Arriba: Piezas de Enrique Silveira
y Jorge Abbondanza realizadas en
la década de 1970. (fotografía
Gabriel García, Centro Municipal
de Fotografía (CMDF). Montevideo, Uruguay).
Abajo: Jaime Nowinski. Diseños
de la década de 1970. (Fotografía,
Ignacio Guani, tomada del
catálogo Jaime Nowinski, APEU.)
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Foto 1: Clemence Van Lunen.
«Fleur», 2007. Porcelana, yeso y
metal. 72 × 110 × 180 cm. Gran
Premio de la Bienal Internacional
de Cerámica Contemporánea de
Vallauris. Foto 2: Michael
Geertsen. «Vessel», 2007. Loza y
oro. 55 × 55 cm. Premio «Villa de
Vallauris» de la Bienal Internacional
de Cerámica Contemporánea de
Vallauris. Foto 3: Liz Howe. «Soft
Red Handle», cerámica y acrílico.
45,7 × 45,7 × 22,8 cm. Mención de
Honor en la II Bienal Internacional
de Cerámica de Marratxi. Foto 4:
Kim Sang Woo. «Life», gres
chamotado, 44 × 33 × 28 cm.
Premio Marratxi «Terra de fang», II
Bienal Internacional de Cerámica
de Marratxi. Foto 5: Rafael Pérez.
«Toloño», porcelana y pasta
personal. 43 × 23 × 32 cm. Premio
«Illes Balears», II Bienal Internacional de Cerámica de Marratxi.

