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3

Derecha: Joan Serra. Exposición itinerante «CERCO. Cerámica
Contemporánea en España».
En la otra página: Bodil Manz (Dinamarca). Galería Carla Koch,
Amsterdam.

Cerámica: desde el Neolítico sorteando los avatares
La cerámica es nuestra casa común, inclusive es una ciudad mítica,
lógicamente de adobe, como no podría ser de otra forma; en su
construcción hemos participado alfareros, ceramistas y amantes de
la cerámica de todo el mundo, construyendo esta historia tan nuestra, ladrillo a ladrillo; en este menester muchos pensarán: ¡cuando
trabajo en la cerámica estoy en sintonía con las buenas vibraciones
del universo! O casi. En el número anterior nos hacíamos eco del
descubrimiento de unas cerámicas en China con la asombrosa
antigüedad de 18.000 años; por su parte, en la India reivindican que
hace 17.000 años se elaboró una pieza de hechura manual con el
familiar método del «pellizco» en Chopani. La pregunta es: ¿se coció
intencionadamente o accidentalmente? La respuesta se pierde en
las viejas leyendas de este mágico país; según la mitología de la
India, todo lo que existe comienza con «mitti»; que se puede traducir
como tierra o barro; de ahí salió el mundo, algo que confirmaría el
antropólogo francés Levi-Strauss, recientemente fallecido. Todos los
alfares de la India creen descender de un alfarero primigenio llamado
Prajapati o Dios de la Creatividad; por otro lado, son curiosas las
coincidencias con el dios egipcio Khum.
Los primeros ceramistas o artistas, que sin duda lo eran, elaboraron la Venus Dolni Vestonice, encontrada en Moravia, República
Checa, con la impresionante antigüedad de 28.000 años, con una
cocción entre 500 y 800 ºC, ¿accidental o intencionada? Mientras
el pequeño hombre de Flores vivió sólo hace 17.000 años en la isla
de Flores, en Indonesia, y además es un descendiente evolutivo del
«homo erectus», la pregunta resulta delicada: ¿hacían cerámica?,
por no hablar de que sería sorprendente encontrar cerámica del
4

hombre de Neandertal. La cerámica se convirtió en un conocimiento
organizado, ahora buscamos la sabiduría en una vida organizada.
Ahora que el rakú es tan popular, nos damos cuenta que han
pasado 400 años desde que Sen no Rikyu y Chojiro se conocieron,
el hoy poseedor del título de Rakú, concretamente el número XV,
sigue produciendo cuencos para la ceremonia del té en Japón,
como hace cientos de años; esto da a la cerámica esa misteriosa
intemporalidad o, si se quiere, una temporalidad muy dilatada. Sin
embargo, puede que se esté perdiendo el tiempo lento del trabajo
de cerámica bien hecho, inclusive realizado con orgullo; algunos
hablan de la cerámica «slow» cocida, nunca mejor dicho, lentamente,
lógicamente sin olvidar que la llave del crecimiento es la introducción
en otras dimensiones de conciencia. Sorprende el largo viaje de
una crátera de Eufronios, en la Antigua Grecia, de Italia a Estados
Unidos y de vuelta a Italia, dando más publicidad a su reclamación
que al cuidado de otras cerámicas de Eufronios que están en los
museos europeos rodeadas del más escandaloso olvido. Basta
con ver algún cuadro de Brueghel o Velázquez para disfrutar de
la cerámica de la época, apreciada por la sociedad de su tiempo;
ahora nos hemos convertido en ávidos compradores de baratijas de
barro, sin darnos cuenta que podríamos estar llegando al infierno o,
lo que es lo mismo, cuando se ve la verdad demasiado tarde. Buen
ejemplo el de Le Corbusier, que tenía una espléndida colección de
cerámica funcional, tal como hemos podido ver recientemente en la
Barbican Art Gallery de Londres. Muchas veces hemos mencionado
a John Ruskin o William Morris, pero otros grupos también son
dignos de interés, como Roger Fry y el grupo Omega Workshops
de 1913-1919, un grupo donde participaron el economista Keynes

o la escritora Virginia Wolf; Roger Fry expuso cerámicas de Derain,
Vlaminck y Matisse. Afirmaba: «todo es arte: cerámica inglesa,
escultura africana o diseños islámicos», Fry ponía la cerámica y la
porcelana china en lo más alto, de ahí su idea de la cerámica: «Es
esencialmente una forma de escultura... su superficie debe expresar
directamente la sensibilidad del artista en proporción y superficie».
Muchas de la obras de Omega eran anónimas, no se firmaba casi
nada, Fry inclusive tomó clases de un alfarero inglés. Para separar
Omega del ideario de William Morris y el movimiento «Arts and
Crafts» afirmaba: «Yo no soy socialista», más allá de las similitudes,
cuando cerró en 1919, zanjó el tema: «Los más interesados en lo
comercial se van a salir con la suya». De esta época destacan las
cerámicas de Duncan Grant y Henri Gaudier-Brezeska.
Pronto se han olvidado las aportaciones sobre la cerámica
teórica o práctica que hicieron Sureda, Alcántara, Arranz o Artigas.
Basta con repasar la actualidad que rodea las dificultades de la Escuela Madrileña de Cerámica de Madrid (véanse noticias en nuestra
web), la Escuela de Cerámica de Valladolid, las clases de cerámica
de Arganda en Madrid o la falta de apoyos a grandes escuelas de
cerámica, como la Escola de La Bisbal. El resto de las escuelas de
cerámica ven cómo sus presupuestos merman más que la porcelana,
mientras que las escuelas de arte están en el disparadero presupuestario en todo el mundo, el resultado no tarda en dejarse ver,
instalaciones técnicas y prácticas cerradas, laboratorios reducidos,
fundiciones clausuradas y, eso sí, muchas clases de teoría del arte
conceptual y el diseño de vanguardia. En Canadá nos informan
que se han clausurado dos importantes programas de cerámica
dentro de dos universidades. Como algunas escuelas de cerámica
son centenarias y es ahora cuando se vislumbra finalmente que los

estudios de los centros artísticos se equiparan a los universitarios,
incluyendo paulatinamente los estudios de cerámica, caso aparte
son los estudios de cerámica del tipo «master», muchos piensan
que ya era hora. La verdad es que las diversas administraciones
de esos centros centenarios de cerámica se han tomado su tiempo
para prestigiar la enseñanza cerámica con una titulación acorde
con la cerámica creativa. De cualquier manera, la Universidad en
España tampoco es una panacea ya que la primera universidad
que se encuentra entre la mejores del mundo ocupa el puesto 171,
concretamente la Universidad de Barcelona.
Las escuelas ayudan a acabar con el secretismo que rodea la
cerámica, sobre todo en la cerámica industrial; viene a la memoria
cómo la obra musical «Miserere mei, Deus», de Gregorio Allegri, tenía su publicación penada con la excomunión, además sólo existían
tres copias, en esto que llegó Mozart, con 14 años, a Roma y escuchó el «Miserere» y, a la salida, de memoria, reprodujo la partitura
con precision, después se publicó y se extendió por el mundo; hay
maestros que tienen la partitura en la cabeza y los hay que tienen
la cabeza en la partitura; nuestras «partituras» particulares son los
esmaltes, los diseños de hornos, los secretos de cocción, las pastas
como la porcelana, que siempre han estado rodeadas de misterio,
que en el caso de la porcelana pretendía ser uno de los secretos
mejor guardados, inclusive con cuerpo de guardia incluido; afortunadamente, los secretos en la era de Internet, con las publicaciones
técnicas y el intercambio de conocimiento son una quimera. Luchar
contra lo oscuro mediante la claridad puede provocar que primero
te ignoren, luego se rían de ti, para después atacarte y es cuando
se intuye que se puede ganar.
>>
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Izquierda: Pieza de terracota de Nigeria. Exposición «Dinastía y divinidad: arte
IFE en la antigua Nigeria». Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid. Arriba: Suso Dobao. Exposición «Historias mínimas», Galería
Sargadelos, Pontevedra.

>>

Por otro lado también hay buenas noticias, como la apertura
de la sección de cerámica del Museo Victoria y Albert en Londres
(véase artículo en este número); el año próximo se espera que se
inauguren otras secciones con miles de piezas, esta colección de
cerámica es de las mejores del mundo. Si en España se hubiera
hecho el mismo caso a Artigas que los ingleses hicieron a Leach,
ahora nosotros también tendríamos colecciones de cerámica equivalentes. Además el Museo Británico ha abierto la colección de
cerámica china de Percival David. Siguiendo con el Reino Unido y
Londres,,, hay que hablar del traslado de la Galería de Cerámica
de la CPA «Contemporary Ceramics» a Somerset House que no es
otra cosa que un centro de artes visuales; la otra tienda tenía una
local más céntrico, esperemos que ésta tenga mucho éxito. (www.
cpaceramics.com).
Mientras en la industria cerámica se da por terminado el patrocinio de actividades deportivas, que llevaban haciendo conocidas
marcas de revestimientos cerámicos, la industria está ERE que
ERE, con expedientes de regulación de empleo constantes, lo que
ha provocado que la destrucción de empleo potencie la creación
de cooperativas, sobre todo en Castellón. Siempre hemos echado
en falta la escasa comunicación entre cerámica creativa e industria,
algo habitual en otros países, pongamos como ejemplo Arabia, Inax
o Gmunden. A menudo se olvida que la creatividad es poder conectar
lo que está aparentemente desconectado.
Gropius denunciaba como algo negativo que se elevara unas
artes sobre otras, puede que eso se lo debamos al entusiasmo de
Vasari por la pintura. Dice Juan José Millás, en un reciente artículo
del diario El País cuando describe un cuerpo cubierto por una sá6

bana como lo que parece el taller de un ceramista, que al terminar
la jornada ha envuelto con un paño húmedo la pieza de barro en la
que trabaja. Se puede decir que, para un pintor, el espacio es un
lujo, para un ceramista es una necesidad, básicamente porque la
cerámica aumenta su alma escultórica con la cerámica más actual.
La percepción que tiene la sociedad de qué es la cerámica y qué
hace un ceramista está cambiando, lo cual no debería sorprendernos; en los concursos cuesta ver piezas de raigambre historicista,
ni siquiera bajo una narrativa actual, la cuestión es que cada vez
los jurados son menos cerámicos, están compuestos por políticos,
escultores, pintores y arquitectos, sin que sus respectivos concursos admitan habitualmente ceramistas en los jurados, faltaría más,
siempre es aconsejable que el jurado de un concurso de cerámica
esté compuesto por quien siga más de cerca lo que está pasando
en el mundo de la cerámica actual y por tanto tenga acceso a toda
la información; por otro lado, los contenidos de los concursos son
consecuencia de lo que se premia, se puede dar el caso que un
ceramista que tiene una obra variada presenta un año una pieza
como una vasija de gran formato con una pintura de temática actual
potente y no es seleccionado; por el contrario, el mismo artista se
presenta con otra obra más conceptual, muy en la onda de lo que
se premia ahora y gana el primer premio; todo el mundo percibe el
mensaje alto y claro.
Por otro lado, la cerámica sirve de inspiración de múltiples instalaciones, como la realizada por Michele Oka Doner y publicada en la
revista de escultura Sculpture, donde quinientas piezas de cerámica
y un horno de alfarería del siglo xix completan una gran instalación.
Mientras Toni Cumella y algunos de los arquitectos con los que >>
colabora, como Patxi Mangado, no hacen más que recibir premios,

Izquierda: «Brasero». Arriba: «Cántaro».
En la otra página: Arriba: «Botijo». Abajo: Alfarera
del Riff preparando la cocción de las piezas

Izquierda: Chris Staley. «Vasija cubista con tapa», 2009. 35,6 × 20,3 × 20,3 cm, Gres
negro. Santa Fe Clay Gallery, Nuevo México , Estados Unidos. Arriba: Fernando Malo.
«Azul la Aeo». 21 × 31 cm. Exposición «Alfar mudéjar siglo xxi», Centro de Artesanía
de Aragón, Zaragoza.
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Exposición: Cerámica rifeña barro femenino
Los beréberes están considerados como los primeros habitantes de África del norte. Cuando sobrevino la
conquista árabe en el siglo vii los beréberes del Rif se retiraron en zonas alejadas y montañosas, conservando así su lengua y sus costumbres. La cerámica femenina es un buen ejemplo de esta conservación, ya
que su tradición remonta a la prehistoria. La fragilidad de la cerámica y la utilización doméstica hace que no
encontremos piezas muy antiguas pero lo que la sitúa en la prehistoria es la prácticamente nula evolución en
el modo de su elaboración hasta nuestros días. Comparando las cerámicas encontradas en las sepulturas
megalíticas de África del norte con las producidas en estas últimas décadas, vemos una gran proximidad
en las técnicas, materiales y decoraciones. La cerámica beréber de uso domestico, de formas simples y
funcionales, sirven para el transporte del agua, la conservación y preparación de los alimentos y de servicio
de la casa. Pero todas ellas, decoradas para, por un lado diferenciar cada vasija en su uso, para el agua,
grano, aceitunas, aceites y lácteos y por otro lado también embellecer la vivienda. Muchas decoraciones
están cargadas de motivos mágicos, rituales, protectores y sexuales.
La exposición presenta 105 piezas de tipos y usos: cantaros, jarras , botellas, ahumadores, orzas, botijos,
platos, vasos, ollas, tinajas, ordeñadoras y mantequeras. 33 piezas dedicadas a explicar la simbología: las
serpientes, las cruces, los vegetales, los signos antropomorfos, las ranas, los triángulos, las cuadriculas,
el agua y los ojos. Un documental mostrando el uso de algunas vasijas. 7 expositores con piezas diversas:
Juguetes, teteras, candiles, palmatorias, animales, piezas geminadas para ceremonias.
Otro apartado de la exposición muestra todo el material que las alfareras utilizan para realizar sus vasijas
empezando por la arcilla, desgrasantes, cantos rodados para el bruñido, pinceles que ellas fabrican (con
pellos de cabra y plumas de gallina). Los pigmentos para la decoración de las vasijas, hechos con jugo de
lentisco y con óxidos de hierro y manganeso. Otros 5 audiovisuales van desvelando las técnicas y procesos
de las diferentes tribus alfareras. A continuación hemos reproducidos una hornera preparada con las tortas
de estiércol y también una almazara de terracota para la obtención del aceite de oliva.
Terminamos el recorrido de la exposición con la recreación de un patio típico de cualquier casa de adobe del

>> otros arquitectos deberían buscar la colaboración de los ceramistas,
como Cumella, para redescubrir el uso de la cerámica en la arquitectura. Parafraseando a Einstein, se podría decir que la gravitación
no es responsable de que la gente se enamore de la cerámica y
muchos arquitectos, entre otros, lo van a descubrir muy pronto.
Arte: bienvenido el arte en estado puro y adiós al glamour
La burbuja artística ha pinchado, pero, como el ave fénix, renacerá
de sus cenizas con un entramado del arte más puro, auténtico,
más creativo e inclusive más limpio, porque sólo los más fuertes
en convicciones artísticas y una vocación a prueba de vicisitudes
sobrevivirán, como así ha sido siempre; la especulación artística sólo
daña el arte vendido al mercado y la moda más rabiosa de supuesta
vanguardia y, si seguimos los consejos de Séneca, debemos decir
lo que sentimos y sentir lo que decimos y permitamos que exista
armonía entre lenguaje y vida.
En los casos más extremos, la caída de ventas de algunas
ferias podrían alcanzar un 80 por 100, la feria Frieze, de Londres,
no ha ido muy bien, mientras que en ARCO los galeristas españoles
adaptan su presencia a la crisis, con menos espacio, menos artistas
o sencillamente dejan de exponer. Puede que fuera un error dar
tanta prioridad a las galerías de fuera en detrimento de rebajar la
presencia de galerías españolas.
Últimamente, los compradores de arte contemporáneo se han
refugiado en los nombres consolidados, lo cual no es bueno para
el necesario cambio generacional del arte, pero tampoco era muy
lógico que jovencísimos artistas con caras de adolescentes pidie-

ran por una obra sobre papel más de 20.000 euros sin pestañear.
El mercado estaba fuera de control y la escalada de precios era
ajena a toda lógica, inclusive se ha pagado con fondos públicos
unos precios que no lo valen y que ahora no se podrían vender
ni a la mitad del precio pagado. Sería curioso saber la opinión
de artistas que en su día vivieron una enorme penuria como, Van
Gogh o Modigliani, sobre la venta de mercancías variopintas de la
mano de grandes artistas del momento, como Takeshi Murakami,
que venden «merchandising» puro y duro como alfombrillas para el
ratón del ordenador, pósteres o juguetes. El que un economista tome
las riendas de la feria Estampa es todo un síntoma de los tiempos
que vivimos, pero qué haríamos sin los economistas que al mismo
tiempo son coleccionistas de arte.
Las crisis son devastadoras para la economía, pero paradójicamente la creatividad emerge con fuerza en esos tiempos difíciles,
pongamos como ejemplo el período entre guerras en Europa, una de
las etapas más fértiles en movimientos y vanguardias, a pesar de las
recesiones. En el arte actual se puede hablar de excesos, sublimación de la banalidad como provocación, todo es arte, inclusive el arte
barato y la ocurrencia barnizada de creatividad nos llevan a pensar
que la total sumisión al mercado cuestiona el sentido de la creación.
Según Blake, «La senda del exceso conduce al palacio del juicio...
y nunca sabremos lo que es suficiente hasta que conozcamos más
allá de lo que es superfluo». Algunos artistas, como Hirst o Koons,
pueden tener más de cien empleados en la producción artística, lo
que nos lleva al oxímoron de la «Industria del arte». En el arte y la
cerámica, las manos nunca pueden ejecutar algo más alto que el
corazón pueda inspirar.
>>
Hay artistas, como Annie Leibovitz, que pueden ganar más de
9

Izquierda: Gustavo Pérez. Loes & Reinier International Ceramics,
Deventer, Holanda. Arriba: Miguel Ángel Gil. «La llave es lo que deforma
la casa», 2008. 23 × 22 × 20 cm. Gres blanco con óxidos (1.280 ºC).
En la otra página: Kati Touminen-Niittylä. «Raute-Aika III/4», 2009. Gres,
32 × 43 × 38. Galerie Besson, Londres. (Foto: Alan Tabor.)

>> un millón de dólares, sólo como sueldo de una editorial, cobrando
175.000 dólares por día de trabajo; desde luego todo ha cambiado
mucho desde los tiempos de fotógrafos como Addams, Salgado
o Capa. Los arquitectos estrella también están sufriendo la crisis,
algunos han despedido a la mitad de los trabajadores que tenían
en su estudio de arquitectura.
El arte necesita una visión más universal y no tan centrada en
la cultura occidental, una aproximación al arte africano o asiático
nos dará mayor riqueza narrativa.
Cultura: asedio al ágora de la sabiduría y la ilustración
En los años cuarenta, el gran Adorno, maestro de filósofos, acuñó el
término «Industria cultural» para denunciar la mercantilización de la
cultura, décadas después seguimos reclamando amparo, protección
e iniciativas legislativas que den un impulso a la cultura, de una vez
por todas. En la entrega de las Medallas de Oro al Mérito de las
Bellas Artes se reclamó también una política cultural más activa,
mediante una mayor inversión pública. Isaac Díaz Pardo recibió
una de las más merecidas entre las medallas de oro, por su labor
de promoción de la cultura, la pintura y sobre todo la cerámica.
Sobre las promesas incumplidas, las buenas palabras y una
hipocresía algo institucionalizada emerge la crisis, una vez más la
cultura sale mal parada; poniendo como ejemplo la partida de los
presupuestos españoles para el año que viene, se ve claramente
que el dinero para cultura desciende 11,1 por 100, el segundo ministerio peor parado; los museos descienden un 13,5 por 100 y las
exposiciones un 22,7 por 100, parece que el cine gana y las artes
10

pierden y eso que los cines recaudan más dinero con la comida
rápida que con las películas en muchos países, mejor no preguntar
cómo va afectar esto a la cerámica; en el caso de esta Revista, no
vamos a perder subvenciones, que nunca hemos tenido, pero la
cerámica va a sufrir y mucho. La ineficacia de algunas instituciones
públicas es recompensada con dinero público en vez de aplicarse
un cierto rigor de optimización de recursos.
Nuevas tendencias: con los pies en la tierra
La sobriedad estética, el crecimiento sostenible y el omnipresente
concepto verde determinan las pautas de los diseños que marcan
tendencias.
Ante la cerámica sin señas de identidad y sin origen conocido se
irá imponiendo una cerámica más arraigada y más próxima culturalmente, donde la autenticidad de lo natural sobresalga con fuerza.
Mientras en la industria cerámica algunas innovaciones son
galardonadas, caso del sistema «Prêt-a-porter» de Roca, un sistema
de colocación simple e instantáneo.
Porcelanosa apuesta por el reciclaje de descartes para la línea
de revestimientos cerámicos «Ston-Ker». Las baldosas «BionicTile», de Ceracasa, que podrían limpiar el aire gracias a su esmalte
catalizador que transforma emisiones nocivas en inocuas. Tau, por
su parte, ofrece cerámicas que son auténticos paneles fotovoltaicos
capaces de generar cierta energía. Dentro del mundo de los relojes
de gama alta hay cada vez más modelos con coronas de cerámica.
También los calefactores cerámicos están acaparando cada vez
más atención por su uso óptimo del calor.

Internet: del arrullo del papel al nirvana de los bits
Decían por la feria del libro de Francfort ¿se llamará así en el futuro?
que en año 2018 será cuando el libro digital se imponga al libro impreso, suponemos que Gutemberg, en aquellos entonces, difícilmente
se podría imaginar que su querida imprenta se convertiría en algo
anacrónico e inclusive obsoleto. En realidad nadie sabe cual será el
modelo que se imponga, ni si se va a cobrar, ni cuanto, ni como por
acceder a los contenidos ya sea de libros, periódicos o revistas. De
entrada los libros electrónicos tipo “e-book” son legión empezando
por el famoso Kindle de Amazon, además de los modelos de Sony,
Boox, iRex, Hanlin, Cubook, Inves y Papyre. Con precios que varían
entre los 188 y los 599 euros. Los «e-books» son cómodos de leer,
se parecen al papel en cuanto a no reflejar la luz, pero de momento
no tienen color, las ilustraciones y gráficos son mediocres y deberían
intercomunicarse con cualquier otro artilugio como ordenadores,
móviles, consolas y páginas web. Algunos pueden leer contenidos
de otros formatos, un buen número de ellos no, esta claro que lo
que se pretende es imponer un sistema universal para dominar el
mercado. Con el Kindle que ya ha llegado a España se puede tener
acceso a 300.000 títulos de libros, casi todos en inglés, por ahora,
aunque dada la importancia del español, los títulos en nuestro idioma
crecerán. La utópica biblioteca de Babel de Borges se esta haciendo
realidad, aunque no sabemos como habría reaccionado el genial
escritor argentino ante el menosprecio del libro impreso en papel.
Google mientras tanto no pierde el tiempo y anuncio en feria
de Francfort la creación de una plataforma para vender novedades
editoriales, estos millones de libros gratuitos en manos de la exitosa
multinacional americana van poner patas arriba todo el mundo edi-

torial, incluyendo derechos, distribución, venta y almacenamiento,
considerando que la mayoría de los títulos no tienen derechos de
autor. Por un lado tenemos los millones de libros de Google, después
tenemos los casi medio millón de títulos de Barnes and Noble y
Amazon, mientras Sony se ha aliado con la empresa de informática
Overdrive encargada de digitalizar la mayoría de bibliotecas americanas, si a eso añadimos que Google tiene los mejores algoritmos
de búsqueda, tenemos una revolución en marcha, el Palacio de
Invierno bibliográfico esta al caer o puede que no.
Para los que quieran imprimir estos libros en el viejo y conocido
papel podrán ir a librerías como «On Demand Books», con capacidad
para imprimir 330 páginas en blanco y negro y una portada en color
en apenas cuatro minutos y a un coste de dos euros. En Londres
la librería Blackwells ha instalado el «Espresso book machine» de
igual capacidad que la de On Demand Books.
Que los contenidos de libros, periódicos y revistas no van a
seguir ofreciéndose gratis eternamente es más que seguro, la
publicidad en las páginas web mediante banners u otro sistema de
anuncios no compensa ni de cerca la clásica publicidad de revistas
y periódicos en papel, por lo que muchos editores quieren volver a
cobrar, los periódicos del grupo Murdoch y la revista The Economist
han cerrado los accesos y empezarán a programar sistemas de
micropagos, puede que el futuro sea una combinación de modelos
de pago y gratuitos. Algunos diarios españoles intentaron cobrar y
fracasaron, tendrían que ponerse de acuerdo todos y eso sí que es
difícil. Por otro lado los kioskos se han convertido en bazares de
baratijas, la gente compra las publicaciones por lo que dan no por
los contenidos, lo cual no dice mucho de la gente.
>>
De momento la guerra del comercio por Internet la esta ga11

>> nado Amazon, invadiendo áreas de negocio que preocupan a los
pequeños comerciantes. De momento el mayor mercado del libros
del mundo, que es Estados Unidos ha visto como descienden las
ventas de libros en papel.
Lo que es evidente es que las páginas web más vistas siguen
siendo las que ofrecieron en principio las publicaciones en papel,
en el caso de las páginas web de cerámica en España ha sido así.
Puede que no tenga sentido dar exactamente los mismos contenidos en una revista o un periódico en papel que en su versión de la
página web y que además sea gratis. Una buena revista en papel
cuche con buena calidad de impresión y buenos contenidos puede
ser una publicación de culto como lo es el New Yorker inclusive
puede convertirse en un objeto iconográfico que no esta al alcance
de cualquiera.
Los contenidos de una revista, pensados, corregidos, documentados y que informen del que, cuando, donde, como, porque
y con quién, con rigor y veracidad contrastada son una fuente de
información eterna, por el contrario la información de las páginas web
y los boletines es más directa, ágil, inmediata y lógicamente breve,
dejando siempre al lector informado la elección de cada momento.
Debemos ayudarnos mutuamente como un auténtico colectivo de
ceramistas, recordando lo que dicen en África “No se le da un golpe
en la cabeza a quién tiene tu dedo dentro de su boca”.
El cortar y pegar, la información de Google sin contrastarla con
otras fuentes y la inmediatez del medio en Internet hace que proliferen las erratas y su consiguiente fe de erratas, que dada la rapidez
del medio no se hacen. Hace poco una conocida escritora público
en su columna unos datos matemáticos erróneos que aparecían
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en Internet y que no contrastó, ni siquiera cálculo y por tanto tuvo
que hacer frente al bochorno.
A pesar de que las revistas especializadas como las revistas
de cerámica tienen sus fieles lectores algunas han desaparecido
como la revista checa de cerámica y vidrio, el libro-revista de Grecia
tarda en salir, no sabemos que pasará ahora con la revista American
Ceramics tras la muerte de su editor, en Argentina podría no quedar
ninguna revista de cerámica en papel, aunque continúen en Internet
y las revistas alemanas que se han lanzado a hacer unas revistas
europeas en inglés están en franco retroceso.
El apoyo de los ceramistas a las revistas de cerámica es fundamental para su supervivencia, además de comprar libros para ayudar
a la edición de libros de cerámica que también esta en retroceso sin
que se den alternativas en Internet, la bibliografía sobre cerámica,
construida durante cientos de años puede perder su universalidad.
Dicen que la vida no tiene un sentido sino dos: se entra de cabeza
y se sale con los pies por delante.
Exposiciones de cerámica en el mundo
Dentro del panorama de exposiciones en España hay que destacar
la de Madola en el Taller-Escuela de Muel recreándose en las referencias sutiles de «gestos» humanos y metafóricamente corpóreos
que alumbraron una parte de su obra en sus comienzos, ahora la
maestría de su obra marca el territorio con una soltura expresiva
sorprendente.
Las galerías de cerámica luchan por mantener su sitio bajo el
sol, sabiendo que las que sobrevivan serán más fuertes en el futuro, >>

1

Foto 1: Alison Britton. «Deeps», 2009. 10 × 54 × 36 cm. Galería
MarsdenWoo, Londres. Foto 2: Cuenco de Manises del siglo xv, decorado en
azul y blanco; diámetro, 23,2 cm; alto, 14 cm. Museo Nacional de Cerámica
«González Martí». Exposición «Cerámica y espacios de poder: de la Edad
Media al Siglo de Oro», Castillo de Manzanares el Real, Madrid. Foto 3:
Claudi Casanovas. Instalación «Cap d’Urnes» (detalle), 2009. Galerie
Besson, Londres. Foto 4: Daphne Corregan. «Heads», 2009. Gres, 80
cm. Espace Cultures François Miterrand, Beauvais, Francia. (Foto: Gilles
Suffren.)

2

En la otra página: «Instalación Cerámica 2». Gres con pasta de papel.
Cocción, 1.240 ºC. Exposición «Construyendo». Ciclos Formativos de
Alfarería y Cerámica Artística. Sala de exposiciones de la Escuela de Arte
San Telmo (Málaga).
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Foto 1: Manolo Sales. De la serie «Papeles de porcelana». Museu del Taulell «Manolo Safont»,
Onda (Castellón). Foto 2: Madola. «La mà al foc», 2005. 48 × 48 × 17 cm. Exposición «El cos»,
Taller-Escuela de cerámica de Muel (Zaragoza). Foto 3: Hans Vangsø. Izquierda: 45 × 16 × 13
cm. Derecha: 23 × 21 × 18,5 cm. Galerie Besson, Londres. Foto 4: Arturo Martini (1889-1947).
«Laocoonte», 1935. 31,1 × 24,5 × 15 cm. Exposición «Terra Incognita: Italy’s Ceramic Revival»,
en el museo «Estorick Collection of Modern Italian Art», de Londres. En la otra página: Philippe
Barde. «Hommage à B.», 2009. 17 × 23 × 23 cm (pieza negra). Musée Ariana, Ginebra, Suiza.
(Foto: Vincent Calmel.)
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>> ahora divulgan por qué exhiben y prestigian la cerámica actual,
destacando la Galería Jordana Espacio, donde hemos disfrutado de
una muy completa muestra de Pilar Carpio, con pintura, escultura
y por supuesto cerámica.
En la Sala de la Asociación de Ceramistas de Cataluña han
expuesto Gerardo Pescador bajo el título de «Contenedores» y
Xela Area, que realmente reinventa espacios cerámicos con una
obra repleta de frescura y poesía.
Mientras en la Galería Sargadelos de Pontevedra han deslumbrado con su cerámica Verónica Pérez y Suso Dobao, también hay
que destacar la obra cerámica de Joaquim Espuny en la Galería
Sargadelos de Barcelona. La creatividad de los ceramistas es un
manantial inagotable, el número de exposiciones individuales en
galerías de prestigio es considerable, comenzando con Fernando
Malo y su homenaje al «Alfar Mudéjar» desde la perspectiva del
siglo xxi en el Centro de Artesanía de Aragón; Charo Cimas en
la Sala As Quintas de La Caridad, Concha Cilveti en Caja Rioja;
por su parte, María de Andrés inaugura una exposición titulada
«Construyendo» en la Galería Ammac de Puertollano, Miguel Ángel
Gil es un maestro de la intencionalidad, ya sea poesía conceptual
o puramente cerámica acción como vemos en su muestra junto a
Victoria Luengo en la Sala de Aceva en Valladolid o en su exposición del Centro Cultural de Utebo; «Contenedores de sueños» da
título a una de las series más atractivas de Miguel Molet, junto a
«Geometrías indebidas» y «rotativos», dominando con soltura el
espacio de la Sala de la Cámara de Comercio de Teruel; parece
ayer cuando las cerámicas de Esperanza Romero aparecían en la
revista inglesa Ceramic Review, ahora expone pintura, escultura y

lógicamente cerámica con treinta años de rico bagaje en la Casa de
los Tiros en Granada; da gusto ver que el cambio generacional nos
trae mucho talento con nuevas inquietudes, aquí destaca Susana
Guerrero con su exhibición en el Atrio de los Bambús del Palau
de la Música de Valencia, Manolo Sales también sobresale en el
Museu del Taullell de Onda; por su parte, los grandes maestros
siguen dejando su imperecedera huella, caso de Lluis Castaldo y
su antológica en Palma de Mallorca y el muy añorado Josep Serra
Abella (1906-1989), maestro de varias generaciones de ceramistas
en el Museu Deu del Vendrell.
Las exposiciones colectivas también construyen el prestigio de
la cerámica dentro, cerca e inclusive fuera de las artes, empezando
por el colectivo de ceramistas vasco EKG con Inés González de
Zárate, Ione Urain, Jabi Beresategi, Koro Martínez, Loli Pinedo,
Maite Salutregi, Ramón Berraondo, Reyes Guillén y Txaro Marañón en la Sala Ikusiarte de Vitoria, que demuestran la amplitud
de visiones contemporáneas de la cerámica vasca y universal; el
Certamen «San Agustín» de Cerámica de Avilés con la participación
de Jesús Castañón, Graciela Olio, Esther Cuesta o Feng-Feng
Lo Chien, entre otros.
Por su parte, museos y fundaciones ofrecen grandes exposiciones de cerámica con notable poder de convocatoria, donde destaca
el buque insignia de los museos españoles, hablamos de nuestro
Museo Nacional de Cerámica de Valencia, donde ha expuesto su
magnífica escultura cerámica Luis Bolinches (1895-1980); otro gran
museo de cerámica es el de Barcelona, donde ha brillado con luz
propia la porcelana china de la Colección Baur de Ginebra. Gran
acierto el del museo de Segovia reclamando nuestra atención sobre >>
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>> un pionero y eminente pedagogo de la cerámica como Fernando
Arranz López (1900-1967), maestro de varias generaciones de
ceramistas, sobre todo en Argentina, donde fundó algunas de las
más prestigiosas escuelas y sobre todo fue uno de los pioneros que
hizo posible los movimientos de cerámica actuales, es por tanto un
merecidisimo homenaje; por otro lado, la cerámica africana está
de moda, teníamos que acordarnos de Picasso y Modigliani, que sí
supieron admirar el arte africano, sirva como estandarte la exposición
«Arte de la antigua Nigeria», que cuenta con varias cerámicas de
gran belleza, en la Fundación Marcelino Botín de Santander, después visitará la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
Madrid y después el British Museum de Londres; no menos atractiva
es la muestra «Cerámica Rifeña Barro Femenino» en el Museo
de Bellas Artes de Castellón.
Por su parte, el Museu del Càntir ha presentado una exposición
de Jean Pierre Rodrigo, descendiente de españoles y gran escultor
y ceramista. CERCO, en su inestimable labor de divulgación de la
cerámica actual, ha promovido una exhibición itinerante de cerámica
con visitas a los Institutos Cervantes de Rabat, Tetuán y Tokio, con
la participación estelar de Adolfo Giner, Alberto Andrés, Alberto
Hernández, Ángeles Casas, Cerco-Acción, David Asterisco,
Fernando Malo, Hisae Yanase, Javier Fanlo, Joan Serra, María
Oriza, Miguel Ángel Gil, Miguel Molet, Rafa Pérez, Rosa Cortiella, Xavier Monsalvatje, Vicent Roda, Carmen Vallarin, Carolina
Maggi y Juan Fanlo.
Portugal, por su parte, cuenta cada vez más en el panorama
internacional de la cerámica actual gracias a maestros como Manuel Mafra en el pasado y Fernando Sarmento en la actualidad,
además las exposiciones internacionales como la muestra de Arnie
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Arriba, izquierda: Rahul Kumar (India). 68,5 × 25,4 × 25,4 cm. Exposición «Harmonic
Discord II», Threshold Art Gallery, Nueva Delhi, India. Arriba, derecha: «Asahiyaki
Löwenmaske». Porcelana con decoración bajo cubierta, Japón, 1887-1896.
Exposición Faszination des Fremden, Hetjens-Museum Düsseldorf. (Foto: INUI
Tsuyoshi, ©Centennial Hall-Tokyo Institut of Technology).
En la otra página: Wilma Bosland. «Zwarte jurk», 2009. 40 × 60 × 10 cm. Exposición
«Under my Skin», Galerie De Witte Voet, Amsterdam.

Zimmerman en la Galería Ratton y el anteriormente mencionado
Certamen de San Agustín, que visita A Casa da Capitania de Aveiro.
Finalmente, Europa permite la auténtica libre circulación de
arte y cerámica, evidente si se observa la cada vez más estrecha
relación entre la cerámica francesa y la española, Francia siempre
representará una plaza importante para los ceramistas españoles,
donde hay excelentes galerías, como la Galería Capazza de París,
contando con las cerámicas de Dejonghe, Jeanclos y Claude
Champy, entre otros,;muy feliz resulta el retorno de Michel Moglia
a la cerámica directa y los hornos de cocción vertiginosa, todo ello
expuesto con gran sensibilidad en la Galería Jean Carre; por otro
lado, Moglia nunca se fue, mientras que en la Galería Helene Poree
destacan la obra cerámica de Anne Bulliot, Claire Lindner y Quinette Meister, Art Vallauris presenta a Hirotsune Tashima y Bai

Ming y en el Ecole d’Art du Beauvaisis destaca Daphne Corregan.
Italia impulsa su cerámica actual, no van a parar hasta que la
cerámica tenga el mismo prestigio que su diseño, esta intencionalidad se ve clara en exposiciones como la de Atsushi Shimada en
la Galería Terre D’Arte de Turín, Gabriella Sacchi en la Galería
Spazio Nibe o Mirco Denicolo en la Sala La Baita de Faenza;
algunas colectivas italianas son muy potentes, caso de la muestra
del Palazzo Pretorio de Cestaldo con Caruso, Fabre, Merendi,
Pachón, Pianezzola y Sacchi.
Alemania está de celebraciones, por no hablar de que Berlín
se está convirtiendo en la capital cultural de Europa; por otros lado,
siempre tuvo excelentes galerías de cerámica, con La Galería Marianne Heller a la cabeza, donde ha ofrecido una soberbia muestra
de la gran ceramista checa Jindra Vikova; por otro, lado el Museo
Hetjens de Düsseldorf presta atención a la relación entre la cerámica
de China, Japón y Europa.
Holanda sigue siendo el más dinámico centro de la cerámica
europea actual, prestando especial atención a artistas de todo el
mundo, como Gustavo Pérez, que expone en Loes y Reinier en
Deventer, además de las muestras de Philippe Dubue y Fanny
Acquart-Gensollen; por su parte, Annemie Boissevain dirige la
Galería De Witte Voet de Amsterdan con gran acierto, sólo hay
que ver sus exposiciones de Wilma Bosland y Piet Stockmsns,
finalmente el Museo Stedelijk nos ofrece una magna exposición de
Kenneth Price.
El Reino Unido es otro centro de gran importancia para la cerámica por su diversidad y la importancia de sus exposiciones, en
galerías y museos británicos; la exposición de Claudi Casanovas

«Camp d’Urnes» en la Galería Besson es un feliz acontecimiento,
en la misma galería también hemos disfrutado de la cerámica de
Finlandia y la individual de Hans Vangso, además en la Galería
Marsden Woo de Londres tenemos la obra cerámica de Ken Eastman y Alison Britton; Gabriele Koch brilla en su exposición del
Contemporary Applied Arts, sigue dando que hablar la exposición
«Terra incógnita» en Londres con rutilantes maestros pioneros de
la cerámica italiana, los nuevos creadores de la última cerámica
británica piden paso con una obra de gran potencialidad, basta con
ver la cerámica de Halima Cassell.
En Suiza nos encontramos con la espléndida obra cerámica
de Philippe Barde en el Museo Ariana de Ginebra, un artista que
investiga profundamente los fundamentos de la cerámica que viene,
además expone junto a Jacques Kauffmann en el museo Baur
de la misma ciudad, aproximándonos al futuro con su cerámica de
vanguardia; todavía tenemos en la memoria la excelente muestra
de cerámica suiza, «Swiss ceramics», en el mismo museo, exposición que ha pasado a la fundación Bruckner de Carouge; también
hay que resaltar la Galería Kunstforum, con muestras de Klaus
Lehmann y una colectiva en torno al «vessel» con piezas de Bodil
Manz, entre otros.
Estados Unidos es junto a Japón el país donde la cerámica
creativa está más reconocida, se debe a grandes exhibiciones,
como la de Xavier Toubes en el Instituto Cervantes de Chicago;
por su parte, la Galería Santa Fe Clay nos ofrece la última obra de
Chris Staley, Chuck Aydlett y Ted Saupe, pero quien marca los
tiempos es la prestigiosa Galería Frank Lloyd de Santa Mónica con
exposiciones de gran calado, como las individuales de Tony Marsch >>
y Wouter Dam, entre otros.
17

>>

En México, Rosario Guillermo marca la actualidad cerámica
gracias a una completa muestra en la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Argentina tiene un panorama artístico pujante y lógicamente
la cerámica no podía ser menos, empezando por una soberbia
exposición de Eduardo Andaluz en Bariloche, otras exposiciones
de interés son las de Nazli Kalayci, Ángela Ginevra, la colectiva
«Cinco elementos» o la de Ana Amor, Carlota Pettrolini y Ana
Tarsia.
En Uruguay tenemos la exposición de rakú de Eva Díaz (19431993) con el título «Rakú: en la belleza está la fuerza de la materia»,
seguro que su abuelo Joaquín Torres García se sentiría orgulloso
de esta gran ceramista, que falleció en el mejor momento de su
creatividad; por otro lado, el ceramista uruguayo Juan Pache ha
realizado una exposición de cerámica en la Galería de Arte Punta
Cana de la República Dominicana como parte de la celebración de
la Trienal Internacional del Tile Cerámico.
De la India cada vez nos llegan más noticias de una creciente
actividad de exposiciones de cerámica en galerías de arte de
prestigio, empezando por Rahul Kumar en la Galería Thteshold
de Nueva Delhi y Falguni Bhatt en el Centro Tagore de Calcuta.
En Filipinas se ha celebrado una exposición de cerámica asiática
con varios países invitados en el Museo Ayala, destacan los ceramistas filipinos Camille Mendoza, Jaime Guzmán, Pete Cortes,
Joe Geraldo y Mark Valenzuela, entre otros.
Antonio Vivas

ESPAÑA

ced, 6 - 26001 Logroño (La Rioja) - Tel.:
941 270 155

MADOLA
Taller Escuela de Cerámica de Muel
- Muel (Zaragoza) - Tel. 976 145 225

MARÍA DE ANDRÉS
Galería AMMC - Puerto Llano (Ciudad
Real) - www.ammac.es

MIGUEL MOLET
Cámara de Comercio - c/ Los Amantes,
17 - Teruel

PEPA JORDANA
Tirikitauki - Aldamar, 1 - 20003 San
Sebastián (Guipúzcoa)

PILAR CARPIO
Jordana Espacio - Núñez de Balboa, 56
- 28001 Madrid - Tel. 915756945 - www.
pepajordana.es

MIGUEL ÁNGEL GIL
Centro Cultural Mariano Mesonada Utebo (Zaragoza)

JOAQUIM ESPUNY
Galería Sargadelos - Provença, 276 Barcelona - Tel. 93 215 01 79
«ALFAR MUDEJAR SIGLO XXI»
FERNANDO MALO
Centro de Artesanía de Aragón - Monasterio de Samos, s/n (Antiguo Matadero)
- Zaragoza
CHARO CIMAS
Sala de Exposiciones «As Quintas» Plaza de España, 3 - 33750 La Caridad
(Asturias) - Tel. 985 478 601
CONCHA CILVETI
Centro Caja Rioja Gran Via - C/La Mer-
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«600 ANIVERSARI JOANOT MARTORELL»
Espai Betúlia - Enric Borràs, 43-47 08912 Badalona - Tel. 934 646 255
«ART A TAULA»
Camil.la Pérez Salvà - Plaça de les
Garrofes, 4 - 43700 El Vendrell (Tarragona) - www.camillaperez.com

PAZ DIE DEAN
Escuela de Arte Francisco Alcántara - c/
Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - 28008
Madrid - Tel. 915 423 241

RAFAEL CATALÁN YNSA
Amigos dos Museos de Galicia - Local
Portas Ártrabas - Rúa Sinagoga, 22
baixo, (Cidades Vella) (A Coruña) Tel. 981 21 01 01

SUSANA GUERRERO
Palau de la Música de Valencia - Paseo
de la Alameda, 30 - 46023 Valencia - Tel.
96 337 50 20

«EUSKAL KERAMIKAGILE GARAIKIDEAK»
Sala Ikusiarte - Correría, 8 - Vitoria

MARY GUMÁ
Ateneu Igualadí - c/ St. Pau, 9 - Igualada
(Barcelona)

«CONSTRUYENDO»
Escuela de Arte San Telmo - c/ El Ejido,
3 - 29013 Málaga

ESPERANZA ROMERO
Museo Casa de los Tiros - Pavaneras,
19 - 18009 Granada - Tel. 958 57 54 66

JOSEP SERRA ABELLA
Museu Deu - Plaça Nova, 6 - El Vendrell
(Tarragona)

RAMÓN ESPANTALEÓN
Antiguo Lavadero - Villavieja de Lozoya
(Madrid)

Verónica Pérez

SUSO DOBAO
VERÓNICA PÉREZ
Galería Sargadelos - c/ Oliva,
24 - 36001 Pontevedra - Tel.
986 840 035

TERESA CHICHARRO
Biblioteca Pública - Guadalajara
JUAN PEDRO FERNÁNDEZ
Sala Municipal de Exposiciones Proyecto M - Zarza de Granadilla (Cáceres)
- Tel. 686 102 909

>>
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Foto 1: Miguel Molet. De la serie «Geometrías indebidas». Cámara de Comercio
de Teruel. Foto 2: Susana Guerrero. «Coyolxahuqui desmembrada sanando sus
heridas con mirra; pierna». Cerámica esmaltada. 73 × 16 × 36 cm. Palau de la
Música de Valencia. Foto 3: Philipp Dibuc. Loes & Reinier International Ceramics,
Deventer, Holanda.
En la otra página: Halima Cassell. «Corn Maiden», 2007. 38 × 20,5 cm. Exposición
«Dreams made Manifest». Cartwright Gall, Bradford, Reino Unido.
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Exposición itinerante de los premiados y seleccionados en el concurso «European
Ceramics - 12th Westerwald Prize», de Alemania. Foto 1: Sara Moorhouse
(Reino Unido). Ganadora de la categoría «Vessel - Form - Decor». Foto 2: Eukeni
Callejo (España). Seleccionado. Foto 3: SimonTaylor (Reino Unido). Mención de
Honor otorgada por Helga Gerhardus (Alemania). Foto 4: Rafa Pérez (España).
Seleccionado.
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>> PABLO PICASSO

Sala Municipal de Exposiciones de Las
Francesas - c/ Santiago, s/n - Valladolid
- Tel. 983 374 048
«SABORES DE LA TIERRA / SABORES DA TERRA»
Centro Municipal de Arte y Exposiciones
de Oviedo (Asturias).
Galería da Antiga Casa de Capitania,
Aveiro (Portugal).
MUIGUEL ÁNGEL GIL
Sala de Exposiciones de Caja Duero Plaza de Zorrilla, 3 - Valladolid
«DEL PLANO A LA ESCULTURA»
Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón
- Avda. de los Castillos, s/n - 28925
Alcorcón (Madrid) - Tel. 916 199 086

971844741
«LA CERÁMICA, ARTE INTRUSO»
Centro Comarcal de Humanidades - La
Cabrera (Madrid)
«CON TACTOS DE ARCILLA»
Aula CAM, La Llotgeta - Valencia
«AZUL TALAVERA. ALFÉREZ CERÁMICA»
Centro de Promoción de la Artesanía
- Fundación Vettonia - c/ Corredera
del Cristo, 39 - Talavera de la Reina
(Toledo) - Tel. 925 721 454
«FUSING FANG»
Sala d’exposicions Cal Recader - Castellterçol - Barcelona

ANDRÉS COELLO
Bodegas Hermanos del Villar - Rueda
(Valladolid)

PICASSO «COLECCIÓN SERRA»
casa Natal de Picasso - Plaza de la
Merced, 15 - 29012 Málaga - Tel. 952
060215
«TROPAS AL FRESCO»
Sala de Exposiciones San Marcelo - Pl.
de San Marcelo, s/n - León
«COLECCIÓN DE CERÁMICA FORTÚN TORRALBA»
Museo de Bellas Artes - c/ Duque de
San Germán, 3 - 06071 Badajoz - Tel.
924 212 469
«BLANCO, VERDE, NEGRO. CERÁMICA OMEYA»
Museo Arqueológico de Córdoba - Plaza
Jerónimo Páez, 7 - 14003 Córdoba - Tel.
957 35 55 17
MARÍA VILLA
Keramike Creativa - Flora, 1 - 04003
Almería - Tel. 950 267 657
PERE BENNASSAR
Torre de Ses Puntes - Calle Menorca
11 - Manacor (Islas Baleares) - Tel.

«CERCO. CERÁMICA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA»
Instituto Cervantes en Rabat - Instituto
Cervantes en Tetuan - Instituto Cervantes en Tokio
«CERCO. CERÁMICA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA»
Galería Dols Ceramistes - Ctra. ibiza-Santa Eularia, km 5 - Ca na Negreta
- Ibiza (Baleares) - Tel. 667 580 169

FERNANDO SARMIENTO
Solar dos Zagallos - Sobreda de Caparica

«EXPOSICIÓN CERÁMICA Y ESPACIOS DE PODER DE LA EDAD MEDIA
AL SIGLO DE ORO»
Castillo de Manzanares el Real (Madrid)

RICARDO BONNET
Sala de Exposiciones «La Cochera» Fonda Medina - Güímar - Tenerife

JEAN PIERRE RODRIGO
Museo del Cantir - Pl. Esglèsia, 9 08310 Argentona (Barcelona) - Tel.
937 972 732

«MANUEL MAFRA 1829-1905: MESTRE NA CERÂMICA»
Museu da Cerâmica - Rua Dr. Ilidio
Amado - Ap.PORTUGAL
97 - 2504-914 Caldas da
Rainha - Tel. 262 840 280

MANOLO SALES
Museo del Azulejo «Manolo Safont»,
París, s/n - Onda (Castellón)

LLUIS CASTALDO
Espacio Ses Voltes - Dalt Murada Palma de Mallorca (Illes Balears) - Tel.
971 728 739

C/ Alcalá, 13 - 28014 Madrid - Tel. 915
240 864

Espace Culturel François Miterrand Rue de Gesvres - 60000 Beauvais - Tel.
03 44 06 36 30
ANNE BULLIOT
CLAIRE LINDNER
QUINETTE MEISTER
ANN VAN HOEY
Galerie Hélène Poré - 1 rue de l’Odeon 75006 París - Tel. 01 43 54 17 00
«SMALL ART OBJECTS 2009»
A.I.R. Vallauris - Place Lisnard - 1
Boulevard des Deux Vallons - 06220
Vallauris - www.air-vallauris.org
KIM SIMONSSON
Galerie Favardin & de Verneuil - 29, rue
Duret - 75116 París - Tel. 173 718 087
- www.favardin-verneuil.com

GABRIELLA SACCHI
Spazio Laboratorio NIBE - via Camillo
ITALIA
Hajech 4 - 20129
Milano
«CONCRETA SCULTURE CERAMICHE»
Palazzo Pretorio - Certaldo - Tel. 0571
661 219

ARNIE ZIMMERMAN
Galeria Ratton - Rua das Ciencias 2C
- 1200-004 Lisboa - Tel. 21 346 09 48
GERARDO PESCADOR
XELA AREA
Associació Ceramistes de Catalunya - Dr. Dou, 7 - 08001
Barcelona - Tel. 933176906 ceramistescat@yahoo.es

XAVIER MONSALVATJE
Ademuz Espaciode Arte (AEA) - ElCorte
Inglés - Av. Pio XII, 51 - Valencia
«LA ESCULTURA CERÁMICA DE LUÍS
BOLINCHES»
Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias «González Martí» - Poeta
Querol, 2 - 46002 Valencia - Tel. 96
351 63 92

MOGLIA
Galerie Jean Carre - 1, La Placette 06570 Saint-Paul
, Francia - Tel. 04
FRANCIA
9332 56 32
GEORGES JEANCLOS
CLAUDE CHAMPY
Galerie Capazza - Grenier de Villatre
- 18330 Nançay - Tel. 02 48 51 80 22
DAPHNÉ CORREGAN

PHILIPPE DUBUC
GUSTAVO PÉREZ
FRANÇOIS DEBIEN
HOLANDA
CATHERINE SALMON
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15
- 7411 JP Deventer - Tel. 570613004 www.loes-reinier.com
WILMA BOSLAND
PIET STOCKMANS
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 135 1017 GE Amsterdam - Tel 020625 8412
- info@galeriedewittevoet.nl

>>

«PORCELANA IMPERIAL CHINA
DE LAS COLECCIONES BAUR DE
GINEBRA»
Museo De Cerámica - Palau Reial de
Pedralves - Diagonal, 686 - 08034
Barcelona - Tel. 93 256 34 65
«FERNANDO ARRANZ LÓPEZ. CERAMISTA (ca 1900-1967)»
Museo de Segovia - c/ Socorro, 11 Segovia - Tel. 921 460 613
«DINASTÍA Y DIVINIDAD: ARTE IFE
EN LA ANTIGUA NIGERIA»

ATSUSHI SHIMADA.Galleria Terre d’Arte - Via Maria Vittoria 20/A - 10123
Torino, Italia - www.terredarte.net
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>> «CALIFORNIA DREAMING»

SM’s - Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosh - magistratenlaa 100 - NL-5223
MB ‘s-Hertogenbosch - www.theunexpected.nl
MICHAEL MOORE
BODIL MANZ
ANITA MANSHANDEN
Carla Koch Gallery - Veemkade 500 1019 HE Amsterdam - Tel. 31206737310
- www.carlakoch.nl
JINDRA VIKOVA
TJOK DESSAUVAGE
Galerie Marianne Heller - Friedrich-Ebert-Anlage 2 - Am Stadtgarten
- 69117 Heilderberg - Tel. 6221 619090
«FASZINATION DES FREMDEN:
CHINA-JAPAN-EUROPA»
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 40213 Düsseldorf - Tel. 02118994210

PHILIPPE BARDE
JACQUES KAUFMANN
M u s é e A r i a nSUIZA
a - Av e n u e d e l a
Paix 10 - CH-1202 Genève - Tel.
+41(0)224185450
«SWISS CERAMICS 1959-2009»
Foundation Bruckner - 17-19 av. Cardinal-Mermillod - CH-1227 Carouge - Tel.
300 07 18

CLAUDI CASANOVAS

KLAUS LEHMANN
«THE VESSEL-THE ONJECT»
Kunstforum Solothurn - Schaalgasse 9 - CH-4500 Solothurm
- Tel. 32 6213858

«CERAMICS FROM FINLAND»
REINO UNIDO
HANS VANGSO
Galerie Besson - 15 Royal Arcade - 28
Old Bond Street - London W1S 4SP - Tel.
02074911706 - www.galeriebesson.
co.uk
KEN EASTMAN
Barrett Marsden Gallery - 17-18 Great
Sutton Street - London EC1V 0DN www.bmgallery.co.uk
GABRIELE KOCH
Contemporary Applied Arts - 2 Percy
Street - London W1T 1DD - Tel. 020
7436 2344 - www.caa.org.uk
HALIMA CASSELL
The Margaret Harvey Gallery - 7 Hatfield
Road - St. Albans AL1 3RR

ROSARIO GUILLERMO
Galería Universitaria - Edificio de Rectoría - Inst. Literario
No. 100 - ote. Col.
MÉXICO
Centro Toluca - México
ADRIÁN GUERRERO
Pablo Guerrero Galería - Pablo Neruda
2273 - Col. Providencia - Guadalajara
- Jalisco

Graciela Olio. Fotocerámica con goma bicromatada sobre plato de loza
bizcochado. Diámetro, 45 cm. Cocción a 1.000 ºC. 15 Certamen «San
Agustín» de Cerámica «Sabores de la tierra / Sabores da terra». Galería
da Antiga Casa da Capitania, Aveiro.

EDUARDO ANDALUZ
Arte Contemporáneo en Bariloche - Av.
Bustillo, km ARGENTINA
2,500 - Bariloche

WOUTER DAM
TONY MARSH
ESTADOS
UNIDOS
Frank Lloyd
Gallery, Inc.
- 2525 Michigan
Ave., B5b - Santa Mónica , CA 90404 www.franklloyd.com

ÁNGELA GINEVRA
Espacio Multiarte - Avda. Corrientes
381 - Buenos Aires

KATHY ERTEMAN
Greenwich House Pottery - 16 Jones
St. - New York, NY 10014

ANA AMOR
CARLOTA PETROLINI
ANA TARSIA
Alicia Brandy Galería de Arte - Charcas
3149 - Buenos Aires

CHRIS STALEY
CHUCK AYDLETT
PETER BEASECKER
EDWARD EBERLE
Santa Fe Clay - 1615 Paseo de Peralta
- Santa Fe, NM 87501

«5 ELEMENTOS»
Buddha Ba - Arribeños 2288 - Barrancas
de Belgrado - Buenos Aires
MÓNICA LERNER
Espacio Borges - Viamonte esquina
SanMartín - Buenos Aires

XAVIER TOUBES
Instituto Cervantes - 31 W. Ohio St. Chicago, IL 60610 - Tel. 312 335 1996
CAMERON CRAWFORD
John Natsoulas Gallery - 521 First St. Davis, CA 95616
KAREN KARNES
MARK SHAPIRO
Lacoste Gallery - 25 Main St. - Concord,
MA - Tel. 978 369 0278

EVA DIAZ
Museo Torres García - Peatonal Sarandí
URUGUAY
683 - Montevideo
- 11000 - Tel. 5982
916 26 63

JUAN PARCHE
Galerías Puntacana - El Residencial´

REPÚBLICA DOMINICANA

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

taceramica.com
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WARREN MACKENZIE
Lacoste Gallery - 25 Main Street
- Concord, MA - Estados Unidos - Tel. 978 369 0278 - www.
lacostegallery.com

RAHUL KUMAR
Threshold Art GalleryPvt. Ltd. - F-213/A
- Lado Sarai - New
Delhi 110030 - www.
INDIA
galerythreshold.com
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Victoria Albert
María Antonia Casanovas

Nueva presentación de las
colecciones de cerámica del
Victoria & Albert de Londres

¡Las cerámicas vuelven a casa! Con estas palabras, el Museo
Victoria & Albert ha estado anunciando la reapertura de las magníficas salas destinadas a contener las treinta y tres mil piezas de
cerámica. Es oportuno recordar que estas colecciones fueron expuestas al público en 1868 en unas galerías con zócalos y columnas
de cerámica vidriada del South Kensington Museum (predecesor
del V & A) (salas 65, 69 y 70). En 1909 fueron trasladadas a un
nuevo emplazamiento del edificio que configura la fachada sur del
actual museo. Se ubicaron en la sexta y última planta para que la
luz cenital de la claraboya potenciara las distintas tonalidades y
matices de las cubiertas brillantes de las piezas. Tras la segunda
guerra mundial, la cerámica, que había permanecido embalada en
un almacén, se instaló de nuevo en las antiguas vitrinas de época
victoriana y se presentó ordenada según la tradición, por
áreas geográficas. Finalmente, en 2005, Mark Jones,
director del V & A, que considera estas colecciones
como una de las «glorias del Museo», decidió renovar
la presentación de las mismas con el fin de aclarar interpretaciones, establecer diálogos y paralelismos, mostrar las
influencias entre Oriente y Occidente y dar un paso adelante
en el conocimiento del mundo de la cerámica.

se procedió a consultar con artistas, diseñadores y conservadores
internos y externos y también se creó una mesa de discusión en la
Universidad de Yale con el fin de consensuar las nuevas ideas en el
marco internacional. El resultado ha sido un éxito por la novedosa
presentación de las obras y la audacia con la que se proponen los
nuevos conceptos históricos, por la abundante información que
aporta la rotulación de las salas y vitrinas y, entre otros aspectos,
por el número de computadoras instaladas estratégicamente para
acercar las colecciones al visitante.
Finalmente, desde el 17 de septiembre se puede visitar una exposición sin precedentes al servicio del experto y del gran público,
que replantea la historia de la cerámica –desde el Neolítico hasta
el si- glo xxi–, repasando todas sus facetas: técnicas, utilitarias,
estéticas, comerciales, industriales y artísticas.
La galería central presenta una gran vitrina que la recorre de arriba
abajo, que contiene las obras maestras de la colección desde el
2500 a.C. hasta la actualidad. Una copa de la Antigua Grecia, una
porcelana de la dinastía Ming, loza dorada española del siglo xiv,
cerámica polícroma de Iznik, figuras de Meissen, vajilla holandesa
procedente de Hampton Court, porcelana japonesa o un gran jarro
de Picasso son algunos de los más notables
ejemplos que la ocupan.
A ambos lados del
eje central hay vitrinas que focalizan

Una vez iniciadas las obras de remodelación que forman parte del
ambicioso Future Plan del Museo, se creó el equipo de trabajo.
Miembros del departamento de Cerámica, de las secciones de Asia
y Próximo Oriente, y del de Restauración y Educación, han mantenido reuniones periódicas con el objeto de alcanzar una fórmula
única en el contenido y diseño de las nuevas galerías. Asímismo,
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>> la atención del visitante sobre diversos aspectos de la historia de
la cerámica: Los orígenes muestran la cerámica originaria de las
principales culturas de la antigüedad –grecorromana, egipcia,
china y precolombina– a través de obras seleccionadas para explicar el desarrollo de la primera época de la historia de este arte
milenario. La difusión de la técnica del vidriado opaco y del lustre
recoge magníficos ejemplares de Próximo Oriente, andalusíes,
valencianos e italianos, que dan fe del alto grado de refinamiento
técnico alcanzado en la Edad Media. El comercio de Oriente y la
cerámica de exportación puede estudiarse en el ámbito dedicado
a la porcelana china encontrada en los cargos naufragados en los
mares del Sur y en los bellos ejemplares decorados en blanco y
azul que transportaban las compañías de Indias. La influencia de

diferentes modos de servirlas y tomarlas y los utensilios específicos
para cada una de ellas.
La cerámica de aplicación arquitectónica puede verse en una sala
contigua. Objetos de gran formato, como una estufa alemana del
siglo xv, remates de gres procedentes de los palacios chinos y todo
tipo de azulejos, desde las baldosas europeas de barro decoradas
con engobes hasta los azulejos de tabla sevillanos o los paneles
figurados portugueses se presentan acompañados de una exhaustiva información gráfica.
Las técnicas, el estudio y el taller están presentes en una sala que
permite al visitante introducirse en la cerámica a través de ellas. Se
muestran los procesos de fabricación de piezas planas (azulejos) o
semiplanas (platos) y también tridimensionales realizadas a molde
(teteras), así como los acabados a base de óxidos, barnices, esmaltes y otros. Muy interesante es la fiel reproducción del estudio
de Dame Lucy Rie (1902-1995), en el pueden verse su torno de
pie y eléctrico, las herramientas y pinceles y sus piezas alineadas
en las estanterías. Asimismo, los visitantes tendrán la oportunidad
de experimentar por ellos mismos, modelando el barro y fabricando
objetos en un taller dispuesto permanentemente a su servicio, donde un ceramista le prestará todo tipo de asesoramiento. Las dos
colecciones de cerámica del siglo xx se exponen separadamente,
ya que una de ellas representa el contexto industrial, es decir, los
diseños realizados por ceramistas como Susie Cooper (19021995) y Clarice Cliff (1899-1972) para las fábricas o las vajillas
de Wedgwood, mientras que la otra está compuesta de piezas
únicas realizadas por artistas como Bernard Leach (1877-1979) o
la anteriormente mencionada Lucie Rie en sus pequeños estudios.
El mundo contemporáneo ocupa la última sala, en la que pueden
admirarse las últimas producciones e instalaciones de Chun Liao
(1969), Aimee Lax (1977), Anders Ruhwald (1974) o Martin Smith
(1972) y la excepcional obra Signs & Wonders de Edmund de
Waal (1964), realizada exprofesamente para ocupar su lugar al
pie de la cúpula.
La sala de exposiciones temporales se inauguró con la muestra
Objetos de lujo, que recoge un rico elenco de porcelanas francesas, entre las que destacan los productos fabricados por la Real
Manufactura de Sèvres. A destacar las vitrinas provistas de lupas
para poder observar los detalles de las miniaturas pintadas sobre

estilos ornamentales y formales es también objeto de estudio, ya
que, como indica la rotulación pertinente, cualquier novedad se
difundía rápidamente a través del comercio internacional, que
ponía en contacto la cultura de diferentes países. Los alfareros,
inspirándose en la forma o decoración de ciertos productos, producían objetos similares adaptados a las necesidades locales. La
porcelana europea tiene también un espacio dedicado a mostrar
ejemplares procedentes de la potente industria alemana y francesa
del siglo xviii, que, tras el descubrimiento del secreto de la porcelana,
fabricaron los más altos exponentes del Rococó. Atención especial
merece la vitrina que acoge las teteras, cafeteras y tazas para el
té, chocolate y café. La rotulación de la misma informa del origen
de estas exóticas bebidas de lujo, al tiempo que da a conocer los
24

Izquierda: Vista de la instalación de las nuevas Galerías de cerámica del Museo
Victoria & Albert (Foto: James. Copyright:V&A Museum).
En la otra página: Foto 1: Aguamanil chino de la época del emperador Jiajing
(1522 - 1566), dinastía Ming. (© V&A). Foto 2: Wouter Damm (Foto,Copyright:V&A
Museum). Foto 3: Robin Day, 2006. (Hans Sofer © V&A Images). Foto 4: Jarrón
francés de Auguste Delaherche, c. 1890 - 1892 (© V&A). Foto 5: Vaso con flores,
Turquía (probablemente Iznik), c.1575. Expuesto en la Galería Jameel de Arte
Islámico del Museo Victoria & Albert (© V&A images)
En la página anterior: Base para pipa de agua en forma de pato. Irán, 1650-1700.
Expuesto en la Galería Jameel de Arte Islámico del Victoria & Albert Museum (© V&A
images)
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otto y vivika heino
Roberta Griffith

		
La noticia de la muerte de Otto Heino el 17 de julio de 2009 a la
edad de noventa y cuatro años me llegó por sorpresa, me he dejado
llevar sin quererlo y confieso haber sido un poco autocomplaciente,
influenciada por su energía, esa continua producción de piezas de
cerámica de gran belleza y sobre todo cómo parecía disfrutar con la
vida misma. Debía haberme dado cuenta, después de todo, Vivika,
la otra parte de esta increíble pareja, había fallecido en 1995 a la
edad de setenta y cinco años. Se han publicado muchos artículos
sobre sus respectivas obras cerámicas, su colaboración como
ceramistas de estudio, además últimamente han aparecido varios
artículos hablando de los singulares logros de Otto como ceramista. Sin embargo, mi relación y amistad con esta famosa pareja de
ceramistas, sus historias y el ejemplo que siempre han sido para
mí merece la pena ser resaltado. Vivika y Otto me enseñaron cómo
ser verdadera y honesta conmigo misma a través de su brillante
ejemplo personal. Su entusiasmo y generosidad se extendía a casi
cualquier persona con la que entraban en contacto, especialmente
con los estudiantes, empleaban mucho tiempo alrededor de la
gente. Vivika y Otto compartían información técnica con gusto, sin
secretos, extendían su sentido de la hospitalidad, inclusive con la
legendaria y exquisita comida de alta cocina de Vivika, por no hablar
de su extraordinaria generosidad regalando sus piezas durante sus
cuarenta y cinco años de singular relación.
Cuando me trasladé al Chouinard Art Institute de Los Ángeles,
en California, no tenía ni idea de lo que me esperaba allí. Todo esto
tuvo lugar en 1958, yo tenía por aquel entonces ilusiones reales por
graduarme en pintura, mientras tomaba clases de cerámica, pero
entonces se crearon esos fuertes vínculos de amistad de toda una
vida que influyeron en mi carrera como futura profesora de cerámica.
En la otra página: Foto personal de Vivika y Otto Heino, cuencos de
gres con cocción salina (arriba) y distintas piezas de gres cocidas en
horno de leña.

Fotos: Bill Dow, Roberta Griffith, Otto y Vivika Heino. Más información
sobre Otto y Vivika Heino en Internet: www.ottospottery.com

Mis amigos
Vivika y Otto Heino, mis profesores de cerámica y a la sazón
mentores, se convirtieron en amigos, igual que mi compañero de
clase Ralph Bacerra. Vivika me presentó a Beatrice Wood, su amiga,
conocida entre sus amigos por su cariñoso apodo de “Beato”, a menudo visitaba nuestras clases para ver cosas nuevas e inspirarse con
lo último que estuviera pasando. Otto ayudó a Wood con problemas
técnicos, desde las pastas cerámicas hasta los hornos de cerámica,
durante toda su vida. Durante mis dos años en Chouinard, Vivika
era mi profesora oficial y Otto mi profesor circunstancial.
La trayectoria de Vivika en la cerámica era bastante diferente
de la de Otto. Vivika recibió su segundo “masters” en la prestigiosa
Universidad Alfred School of Ceramics en el estado de Nueva York,
mientras Otto era básicamente autodidacta. Vivika, que en realidad
se llamaba Vivian Timeriasieff, nació en 1919 en el seno de una
familia de Caledonia, Nueva York, de una familia con dos hijos, en el
Northern estudió acuarela, joyería y encuadernación. Posteriormente
se trasladó a California y aprendió tallado de madera y textiles en la
Escuela Sueca de Artes Aplicadas, cuando solíamos hablar de esto
Vivika me recordaba que su profesora le sugirió cambiar el nombre
a Vivika, algo más apropiado como nombre de una artista, le gustó
y se quedó con él.
Aunque Vivika estuvo interesada en la cerámica desde su
juventud, no comenzó con las clases de cerámica hasta 1938, en
las clases de Manuel Jalianivich en California. Después de estas
primeras clases Vivika continuó estudiando esmaltes por su cuenta
hasta que comenzó en Alfred como estudiante; mientras estudiaba
en la famosa universidad de cerámica, continuaba aprendiendo
todo lo que caía en sus manos, gracias a una enorme motivación.
Según llegamos a 1945 veremos que Vivika se ganaba la vida en
la ciudad de Nueva York como ceramista de estudio, su independencia y éxito profesional fueron un modelo para muchas mujeres, por
entonces las mujeres no eran aceptadas en igualdad de condiciones
en el mundo de los negocios. Su capacidad de innovación y su determinación la distinguieron muy pronto de los demás. En 1947 fue
designada Ayudante de Dirección de la Liga de Artesanos, llamada
League of New Hampshire Craftsmen, donde colaboró para crear
un programa de cerámica y sus correspondientes instalaciones.
En 1948, mientras Vivika enseñaba en la Liga de artesanía, tuvo
un encuentro fortuito con Otto, entonces sus caminos se cruzaron
por casualidad. Él se ofreció a ayudar con el taller de cerámica que
Vivika estaba instalando, en 1949 se apuntó a las clases de cerámica
de la Liga, se convirtieron en inseparables y se casaron en 1950.
Otto nació en Connecticut, Estados Unidos, en 1915, era el quin- >>
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>> to hijo de una familia de inmigrantes finlandeses. Durante la segunda
guerra mundial sirvió como responsable de una ametralladora de
avión de la Fuerza Aérea americana, volando veinticinco misiones
como jefe de cabina, entonces cambió su nombre de “Aho” por un
nombre más alemán como Otto, por sugerencia de sus superiores,
pensando que con un nombre alemán estaría más seguro si caía
prisionero o le rescataba la Resistencia Francesa.
La fascinación de Otto por el barro evolucionó durante su vida
militar; durante unas vacaciones de un mes visitó a Bernard Leach
en su taller, a menudo rememoraba este hecho durante nuestras
conversaciones, fue esa visita al taller de Leach, donde volvía
un día tras otro, donde decidió que si sobrevivía a la guerra sería
ceramista, además durante la guerra ayudó arreglando camiones
en la fábrica Rolls Royce
de Inglaterra. Otto era un
excelente mecánico, lo
que hacía las delicias de
la fábrica, muy necesitada
de asistencia.
La familia de Otto se
trasladó al estado de New
Hampshire cuando él tenía doce años, después
de la guerra volvió a casa,
donde su encuentro con
Vivika fue posible; al principio Otto aprendió con la
hechura manual, construyendo con cilindros de
barro, además observaba
a otros. Por otro lado, esta
idea de observar era una
de las filosofías básicas
de Vivika, aprender por
observación, además solía añadir: “los mejores
estudiantes son los que siempre están cerca cuando trabajamos,
así es como se aprende al máximo, mirando a la gente trabajar, es
necesario encontrar una forma de trabajar cuando das clase, aunque a veces te sientes culpable por trabajar en tus cosas”. Esto se
interpreta que en vez de estar siempre dando conferencias y diciendo
a los estudiantes cómo hacer esto y lo otro, los alumnos pueden
aprender viendo como tú haces las cosas. Otto se mantuvo enfocado
convirtiéndose en su ayudante y esposo; además de aprender por
su cuenta cuanto pudo, continuó insistiendo hasta que se convirtió
en un maestro de todas las disciplinas de la cerámica.
Eran en realidad personalidades muy diferentes, ella era más
sociable y él más introvertido y reservado, aunque vivían y trabajaban
juntos en una envidiable armonía.
Compartían muchas filosofías y conceptos, incluyendo el amor
por la Naturaleza, las flores, la buena cocina y por supuesto la cerámica. Otto solía decir nunca tengas prisa, si tienes prisa romperás
algo, no te preocupes o enfermarás, esta era una relación de verdad,
al principio era muy difícil saber quién había hecho qué en su obra
conjunta porque cuando torneaban, esmaltaban y decoraban sus
piezas siempre firmaban conjuntamente cada cerámica; su obra
cerámica ha protagonizado muchas exposiciones a nivel nacional
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e internacional y consiguieron múltiples premios y concesiones
honoríficas.
Cuando empecé a ir al Chouinard, Otto estaba mucho en la clase
de cerámica durante el día, él me enseñó cómo tornear grandes
cantidades de barro y cómo completar las piezas con éxito, siempre
contestaba a mis múltiples preguntas, igual que hacía con todo el
mundo, pero no sólo cuando era estudiante, sino durante toda mi
vida. El deseo de Otto de hacer piezas de gran formato continuó
toda su vida hasta el final, su habilidad para controlar el barro era
impresionante, solía decir que podía tornear 270 kilos de barro en
un día y era verdad.
Como mi profesora de cerámica en Chouinard, Vivika insistía
que cada estudiante aprendiera todo el proceso de la cerámica: uso
de materiales, realización
de la obra cerámica, esmaltado, cocción, critica y
acabado, al mismo tiempo
que marcarse un objetivo
para hacer una obra. Era
magistral en el cálculo
de esmaltes, habiendo
estudiado con un libro de
Charles Binns y Harder
en Alfred. Vivika era una
profesora exigente, yo
aprendí cálculo de esmaltes con ella, igual que
varias generaciones de
ceramistas americanos;
además era un placer
verla tornear sin esfuerzo
en el torno , normalmente
producía piezas elegantes, más pequeñas, en
contraste con las grandes
piezas de Otto: cuencos,
platos y botellas. Una vez la pregunté y me dijo que se había roto
su muñeca en una ocasión, por lo que era más fácil dejar a Otto
hacer las piezas más grandes, que requieren manejar mucho barro.
Otto dio clase en Chouinard de 1958 a 1963, enseñaba cerámica
para adultos los miércoles además de estar presente durante el día,
torneando y cociendo los hornos, ambos estaban en las clases para
adultos, como un programa para los que no podían estudiar durante
el día. Estas clases eran muy importantes para preparar las piezas
para vender en la feria anual de Navidad en Chouinard, que ellos
fundaron. Los estudiantes participaban en una cerámica colectiva,
de grupo y los proyectos que les asignaban, con los alumnos más
preparados torneando y los demás en la hechura manual, todo el
mundo ayudaba con la limpieza, todas las piezas realizadas para la
feria se marcaban con el sello de un pez que representaba al grupo,
los nombres a nivel individual no se usaban, curiosamente esa era
la filosofía de Vivika y Otto cuando firmaban su obra conjuntamente; al final de la feria y venta anual, Vivika y Otto celebraban una
gran cena de celebración para los participantes en su casa de Los
Ángeles, después de cenar Vivika repartía el dinero y se sorteaba
las piezas que no se habían vendido, era una forma de aprender
a hacer cerámica y sobrevivir, trabajo duro, retos, compromisos y

fechas de entrega, todo ello muy útil para poder vivir de la cerámica
en el futuro.
Durante los años cincuenta y principios de los sesenta, en California, Vivika daba clases primero en la USC tres años y después
en Chouinard durante ocho. Durante este tiempo Otto seguía acumulando conocimiento cerámico mientras trabajaba en la Douglas
Aircraft, enseñando en la USC y en Chouinard con Vivika. Durante
este tiempo Otto empezaba su conversión hacia un auténtico ceramista a tiempo completo, construyó un horno grande en su casa
de Hoover St en Los Ángeles.
De 1963 a 1965 Vivika enseñó en la Escuela de Diseño de Rhode
Island, en 1965 se trasladaron al estado de New Hampshire, eran
esencialmente ceramistas con producción de cerámica, excepto
cuando Vivika alternaba la
enseñanza con el trabajo
en el taller.
En 1973 compraron
la casa de Beatrice Wood
con un taller y una pequeña
sala de exposiciones en
Ojai, California; desde ese
momento se dedicaron de
pleno a la producción de su
cerámica, empezando por
añadir una fecha a su firma,
además dieron cursos por
todos los Estados Unidos.
Después de graduarme en Chouinard en 1960
seguí manteniendo el contacto con ellos, les visitaba
en Ojai y nos veíamos a
menudo, Otto continuó
siendo mi mentor cuando
yo empecé a dar clases;
de hecho, Vivika y Otto
hacían sentir a sus alumnos que eran parte de una familia, viene
a la memoria la exposición “The Heino Influence”, donde participé
junto otros treinta y cinco ceramistas.
Vivika y Otto eran todo un par, ella con su espíritu emprendedor
y él con sus habilidades mecánicas y confianza en sí mismo, algo
que se hizo muy evidente cuando se embarcaron en la cerámica,
por no hablar de cuando compraron la casa de Beatrice Wood en
Ojai; Vivika me contó que estaba preocupada por si no podían pagar
la casa, pero Otto estaba confiado; después de instalarse y pensar
mucho cómo llamar al taller se decidieron por llamarlo sencillamente
“The Pottery”, después de todo, dijo Vivika, eso es lo que hacemos.
Poco a poco fueron modificando y agrandando la casa original
de Lloid Wright, hijo del famoso arquitecto, Se vieron rodeados de
obras de arte, sus propias obras y las de sus alumnos, vivían una
vida apacible, donde siempre había alguna mascota.
El Taller seguía creciendo, habitación a habitación y horno a
horno según pasaban los años, al final Otto estaba usando nueve
hornos de gas, sal y leña, incluyendo el horno de Beatrice Wood,
de 2,2 metros cúbicos, además de siete u ocho tornos de alfarero.
Mientras Vivika vivió compartían sus fórmulas de engobes y esmaltes
con todo el mundo; Vivika pensaba que cuando alguien usa una

misma fórmula al final acaba saliendo diferente de su cerámica, por
lo que no importaba mucho, ambos dedicaban los miércoles y los
ratos de menos trabajo para experimentar con esmaltes.
Su ética de trabajo como ceramistas y su generosidad en
compartir sus conocimientos es difícil de superar; el tema de su
retrospectiva, incluyendo el catálogo, refleja esto perfectamente: “Lo
que se regala, se guarda siempre”, título de la muestra organizada
por Margaret Carney y celebrada en Alfred en 1995.
Cuando murió Vivika había una cierta preocupación por saber
qué pasaría con Otto, considerando que habían trabajado codo con
codo toda su vida, Otto siguió adelante, inclusive se hizo un poco
más gregario y social, siempre había sido una persona emprendedora y con un cierto olfato para los negocios, lo que le sirvió para
promocionar su obra cerámica. Otto continuó desarrollando todos aquellos
aspectos de la cerámica
que habían trabajado conjuntamente, hacia piezas
similares, añadiendo sutiles cambios a sus formas
de siempre, también desarrolló nuevos esmaltes,
como el esmalte púrpura
de alta y el eva-nescente
esmalte ama- rillo.
Otto, finalmente había
conseguido afinar la fórmula del famoso esmalte
amarillo que junto a Vivika
habían estudiado durante
diez años; cosas de la
vida, dos meses después
de morir Vivika, esta receta de esmalte es uno
de los pocos secretos que
Otto mantenía, los compradores pronto llamaron al esmalte “Oro
amarillo de Otto”; este complicado esmalte amarillo satinado y mate
se cuece a cono 12 Orton (1.306 ºC) en atmósfera reductora, sobre
porcelana, este esmalte se convertía en un suave amarillo mantecoso y satinado, sobre gres resultaba un poco más brillante, de color
amarillo mateado con motas de hierro, Otto seguía produciendo la
mitad de su trabajo en gres y la otra en porcelana, tal como hicieron
juntos durante años.
Durante una visita que hice a Otto en septiembre y octubre
de 2002, para filmar un vídeo para mi retrospectiva en la cual él
participó, trabajé junto a él en el taller, hice mis propias piezas y las
cocí en sus hornos, inclusive con sus esmaltes, en realidad fue muy
divertido, estaba muy asentado en sus hábitos de trabajo, fue una
aventura conseguir una primera cocción con éxito en el horno de
leña; mi experiencia viene de cocer hornos de leña con Artigas en los
años sesenta y había construido un horno de leña de fuego cruzado
en los setenta, donde daba clases, lo que nos sirvió para la ocasión.
Durante la larga cocción de leña, Otto me explicó por qué no
compartía el secreto del esmalte amarillo, sencillamente porque se
ganaba la vida con esto, después me regaló una vasija con esmalte
amarillo, me dijo: “Roberta, para tu colección”. Cuando me gradué >>
me enviaron una pieza, entre otras cosas por agradecimiento por
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>> las diapositivas de Artigas que les envié, con quien trabaje durante
los años sesenta, durante dos años, Vivika apreciaba los esmaltes
de Artigas, así que les envié su libro de esmaltes. Cuando recibí la
pieza tenia un lazo satinado negro. Vivika me contó que durante la
guerra no se encontraban cintas que no fueran negras, así empezó
a empaquetar los regalos y se convirtió en su estilo de envolver
regalos. Nunca pensé que les interesaría una de mis piezas, pero
no era así, en cuanto me enteré de su interés les envié una de mis
mejores piezas.
En los ochenta, los platos de Otto se iban haciendo cada vez
más grandes, estaba torneando y retorneando platos de noventa
centímetros de diámetro, platos donde usaba los esmaltes amarillos
a menudo con decoración pictórica. Construyó un horno especial de
leña de 2,5 metros cúbicos para
cocer estos platos tan grandes.
El hecho de que los ingredientes
de este esmalte amarillo eran un
secreto, igual que el tono y el
satinado tan agradable al tacto,
elevó la cotización de sus piezas
considerablemente, especialmente para los coleccionistas
chinos y japoneses.
Otto me comentó que el
tono amarillo algo azafranado
les recordaba las túnicas de
los monjes. En una ocasión
un coleccionista chino compró
diez piezas, concretamente
platos de ochenta centímetros
de diámetro con esmalte amarillo y pagó 50.000 dólares por
cada pieza, a continuación Otto
depositó el enorme cheque en el
banco y no pasó mucho tiempo
hasta que recibió una visita de
tres inspectores de la Hacienda americana, pensando que
estaba vendiendo algo ilegal;
el registro se convirtió en una
pesadilla cuando tuvieron que
investigar todos esos polvos
cerámicos en busca de drogas
o algo ilegal. Otto contaba la anécdota con gran regocijo, al ver
frustradas las expectativas de los agentes por encontrar algo. En
otra ocasión un coleccionista japonés compró veinte botellas con
esmalte amarillo por medio millón de dólares, aunque estas ventas eran increíbles, Otto continuaba con su ventas rutinarias y su
producción. Durante una visita en 2002 le puse cariñosamente el
mote del “Hombre coche”, no solamente leía revistas de cerámica,
también leía con fruición revistas de coches, previamente a su gran
recaudación con la venta de los esmaltes amarillos. Otto amaba
sus coches grandes, había tenidos varios “Lincoln”, pero a raíz del
esmalte amarillo, en 1995 se compró un Rolls Royce, modelo “Silver
Spirit”, todo un cochazo.
Le encantaba hablar de sus coches, el Rolls y el Bentley; parece
ser que cuando envió su pedido a la casa Rolls, en Inglaterra, recibió
una llamada telefónica de la fábrica, concretamente del vicepresiden30

te de la empresa, queriendo saber si era el mismo Otto Heino que
trabajó para ellos durante la guerra, naturalmente así era y recibió
como premio un descuento de 50.000 dólares, una llamada realizada cincuenta años después de su estancia allí. Posteriormente,
en 1999 les compró el Bentley, por el que consiguió otro descuento
igual al anterior. El Bentley era tan potente que la policía le ponía
numerosas multas en la carretera.
Además del Bentley Otto tenía un Buick que al final cambio por
una botella de esmalte amarillo valorada en 25.000 dólares. Siempre
que les visitaba la rutina seguía igual, se levantaban a las seis y
media de la mañana y se retiraban a cenar a las cinco de la tarde.
La sala de exposiciones estaba abierta de martes a domingo
y siempre recibían numerosas visitas en cualquier momento; los
lunes los usaban para comprar
y hacer gestiones. Cuando
conducía Otto, a veces se ponía
una gorra de chófer profesional,
le gustaba bromear con la gente, tenía un buen sentido del
humor, bastante burlón.
Vivika y Otto construyeron
un formidable prestigio en el
mundo del arte, gracias a su
cerámica; desde los años cincuenta, su cerámica estaba considerada un arte mayor, desde
una cerámica aparentemente
funcional hasta una cerámica
de autor, junto a otros ceramistas de prestigio transformaron
la cerámica de California, una
potencia a nivel internacional
desde los años cincuenta hasta
los años setenta, cuando ella
firmaba su firma estaba escrita,
cuando él firmaba usaba un
sello personal, después de trasladarse a Ojai, California, empezaron a añadir fechas. Otto
supo seguir con éxito la obra en
común, continuaba siendo una
persona generosa, le gustaba
compartir sus conocimientos en
pos de que la gente apreciara la cerámica creativa. Nunca dudó en
donar piezas para una causa justa, de hecho dio cientos de obras.
Después de un trabajo en común de cuarenta y cinco años, Otto
continuó otros catorce años. Dejaba que las cerámicas se expresaran por sí mismas gracias a la belleza de líneas, la elegante sencillez
de los esmaltes y una virtuosa decoración. Sus formas características van desde los grandes platos a los cuencos clásicos, hasta
las botellas, todas ellas con detalles decorativos de gran variedad
y belleza, podían ser unos puntos de rojo simbolizando tierra, aire,
agua y fuego o cualquier idea, cargado de un fino humor cerámico.
El espíritu creativo de Vivika y Otto Heino se centraba fundamentalmente en hacer cerámica, cerámica de gran belleza, piezas
para admirar, inclusive usar y apreciar, pero siempre dentro de una
cerámica de gran calado.
La cerámica de Vivika y Otto Heino juntos y la obra cerámica
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guerreros de terracota
Silvia Barrios

Simbología del color en la cerámica China: «El ejército de los 7.000
guerreros y caballos de terracota del emperador Qin» y «El color en la
cultura oriental de la época»

En el mes de noviembre del 2007, después de haber realizado
una residencia en Jingdezhen, la ciudad de la porcelana, visito
distintos lugares de China. Arribo a Beijing, capital imperial del país.
Aún restaba viajar a Xian, precisamente a Fuping, donde me reencontraría nuevamente con la comisión argentina con que viajamos
representando a la cerámica en dicho año. Debíamos cubrir nuestro
cuarto y último proyecto en el país de Oriente. Recorro la Ciudad de
los Museos, entrego una pieza en Fule International Ceramic Art
Museums, (FLICAM) lugar donde año a año se inauguran museos
de cerámica contemporánea de la mayoría de los países del mundo.
Mi interés era conocer la obra escultórica más grande de toda
China. Así es como visito en Xian el Museo del Ejército de Los
Guerreros y Caballos de Terracota del Emperador Qin Shihua. Es
conmovedora la sensación que provoca encontrarnos ante el lugar
de las excavaciones, observando los miles de guerreros en terracota
ubicados en fila, custodiando el mausoleo del emperador de la
dinastía Qin. La poca información que se recibe de los guías en el
lugar y mi gran interés para descifrar algunos enigmas dio impulso
a que decida comenzar una investigación sobre estas terracotas a
mi regreso a Argentina.
Para continuar con las excavaciones y proteger la policromía de
estas verdaderas esculturas en terracota, China inventó el primer
robot capaz de entrar en tumbas arqueológicas para explorarlas,
sin que éstas resulten dañadas. El robot está equipado con una
cámara digital y luces infrarrojas que le permiten ver y fotografiar
en la oscuridad total. Además, sus sensores podrían identificar la
composición del aire en el interior de las tumbas. Se trata de un
proyecto conjunto de la Universidad de Ciencia y Tecnología de

Hong Kong y del Instituto de Tecnología de Harbin, apoyado por la
administración Estatal de Patrimonio Cultural y el Museo Nacional
de China. Los expertos chinos decidieron tras este invento no continuar excavando la tumba, a cuyo interior desean llegar a través
de alta tecnología.
Descubrimiento de la obra escultórica más grande de toda
China. En 1974 tres campesinos, realizando un pozo en busca
de agua, encuentran pedazos de figuras rotas y armas de bronce.
Cuando la oficina de asuntos culturales toma conocimiento del descubrimiento, desde Beijing envían los primeros arqueólogos en 1974.
Al año siguiente se construye el museo, inaugurándose en el 1979.
Enigmas del Descubrimiento de las terracotas. Cuenta la leyen- >>
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>> da que en la lujosa tumba subterránea se utilizó mercurio para imitar
ríos amarillos y lagos que parecieran fluir. Joyas de jade en el techo
para imitar las constelaciones en el cielo. Cercando el mausoleo del
emperador corre un río subterráneo de mercurio. Se dice que en la
entrada de la cámara sepulcral se activarían ballestas accionadas
automáticamente para herir a cualquiera que se atreviera a profanar
la tumba. En un ensayo moderno se ha encontrado una capa de
cromato en la superficie de las armas halladas junto a las terracotas. Este descubrimiento nos llevaría a entender la resistencia a
la oxidación de estas piezas de metal. Por lo que es muy probable
que, si existiesen ballestas automáticas, éstas puedan funcionar
bien incluso después de tantos miles de años.
La Historia Real. En el 246 AC. El rey Qin Shi Huang, es quien
unifica por primera vez la nación, convirtiéndose en el primer emperador chino. En su reinado se continúa con la construcción de
la Muralla China y se amplían caminos a todas las provincias del
país. Tiranía y opresión fueron sellos de su dinastía. Decide iniciar
la construcción de su mausoleo a temprana edad. Su deseo de
ser inmortal lo condujo a la muerte. En busca de medicinas para la
eternidad, encontró a cambio cansancio y falleció.
El mausoleo debía ser copia real del universo conocido y encerrar en sí todas las maravillas del mundo con grandes tesoros. El
interior del mausoleo es un enorme palacio subterráneo y debajo
se encuentra enterrado Qin Shi Huang.
Las pruebas modernas en el montículo del mausoleo muestran
altas concentraciones de mercurio. Guo Zhikun, especialista en la
historia de la dinastía Qin, señala que todas estas condiciones indican la posibilidad de que el cuerpo del emperador esté perfectamente
preservado. Era una práctica común entre los aristócratas poner
mercurio en sus tumbas para evitar la decadencia de cadáveres.
Hace 2200 años, en la dinastía Qin, el nivel de metalurgia era
sumamente alto en tecnología. El bronce Qin se asemejaba a la
dureza del acero. Las carrozas y los caballos de metal estaban
pintados. La pintura y la capa de cromato ayudó a proteger el bronce
de la oxidación.
Haré una breve descripción de las tres primeras fosas descubiertas sobre un total de seiscientas:
Fosa núm. 1. Con una extensión de 200 metros de longitud
y 60 metros de ancho. Se encuentran más de seis mil guerreros
colocados en filas; entre medio de ellos, espacios de terreno no
excavado. Desde el terreno fijo se instalaban cada pieza y, una vez
dispuestas, se las cubría con maderas y, sobre éstas, tierra. Con
el transcurso del tiempo fueron fosilizándose y, después de varios
siglos, ya no se conocía su ubicación. Originariamente todos los
soldados de terracota tenían sus armas de metal.
Fosa núm. 2. Se calcula que hay unos 1.300 guerreros y caballos. Muchas de sus zonas están todavía sin excavar y gran parte
de los guerreros no han sido restaurados. Se pueden observar
zonas de derrumbes, con terreno caído sobre figuras de terracota
destrozadas.
Fosa núm. 3. Se han desenterrado 68 figuras de guerreros,
cuatro caballos, carros y armas de bronce. Con piezas en buen
estado, pero gran parte de las figuras no tienen cabezas. Éstas y
las manos se fabricaban por separado y luego se unían a la figura
central. La falta de cabezas en las esculturas podría atribuirse a
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actos de vandalismo.
Ubicación del Mausoleo y su relación con el color. éste se
encuentra en una colina artificial, correspondiendo perfectamente a
la teoría de Fen Shui, que realiza estudios para la debida ubicación
y orientación de las casas y tumbas.
Se cree que se eligió la montaña Lishan, ya que ésta es rica
en yacimientos de oro y jade. En la cultura china, el oro representa
al Yin y el jade, al Yan. Su unión conlleva al equilibrio de las dos
fuerzas de la vida, creando un conjunto inseparable. Justificando de
esta forma la creencia de la vida después de la muerte.
Para la cultura oriental, los cinco elementos que componen el
universo dividen al espacio en que vivimos. Norte-Negro, Sur-Rojo,
Oeste-Blanco, Este-Azul, Centro-Amarillo.
El mausoleo se encuentra al sur de la provincia de Xian (color
rojo), donde se registran grandes yacimientos de Jade (energía).
El color rojo también es el predominante en la obra escultórica,
representando el poderío y prosperidad de la época. De las carrozas
y caballos de bronce pintados, podemos deducir que el color nos
determina una costumbre en dicha cultura. El blanco de las carrozas
representa el luto de la ceremonia.
Durante las dinastías, los emperadores seleccionaban los colores como símbolos, basados en la teoría de los cinco elementos.
Estos colores eran considerados colores estándares en el sistema
chino. El Negro representa el agua, el Amarillo la tierra, el Blanco
el metal, el Rojo el fuego, el Azul la madera. La gente gradualmente
estableció la relación de los colores con este principio: *El Negro
fue el primer color adorado en la antigua China y el símbolo del
camino. Correspondiéndole la estación del año, invierno. *El Blanco,

Los caballos, hechos en su totalidad con moldes. De cuerpo
hueco, patas macizas y modelados la crin y las orejas. A estas
figuras, una vez finalizadas, las dejaban secar a la sombra y luego
las horneaban en grandes hornos, bajo una temperatura de 950 a
1.050 ºC. Posteriormente se las llevaba a policromar.

la naturaleza de lo puro, lo brillante, lo pleno. Estación del Año, el
otoño. Representa el color del luto. *El Rojo simboliza la alegría y
buena fortuna. Estación del año, verano. Es uno de los colores más
apreciados de la gente en China. *El Azul o azul-verdoso simboliza
el color de la Primavera, del vigor y la vitalidad. Amarillo: 5000 años
a. C. la gente adoraba este único color. Representa la tierra como
el centro de todos los colores. Es el más respetado en el budismo.
Figuras en terracotas: elaboración de la pasta y forma de
realización. La realización de esta obra escultórica fue encargada
a destacados talleres de la época y artesanos comunes. Las de
talleres poseen sellos originales y se distinguen por la claridad de
síntesis en la figura humana, a diferencia de otras que no llevan
sellos y se puede observar que están realizadas con menor grado
de precisión. Se cree que serían efectuadas por aprendices.
Elaboración de la pasta: Escogían la arcilla del lugar, la mezclaban con caolín y arena.
Las figuras de terracotas encontradas tienen características
diferentes (bigote, peinados, rasgos faciales) y están armadas con
lanzas, escudos y arcos reales.
La figura humana se comenzaba a realizar de abajo hacia arriba.
Una plataforma de base, luego los pies y las piernas, continuaban
con el cuerpo hueco y los brazos. En algunas esculturas en restauración se puede visualizar la impresión de los dedos de algunos
artesanos, en el vaciado de la cabeza.
La cabeza y las manos se modelaban aparte. Se unían después
al cuerpo con arcilla. Cada rostro era un trabajo de escultura manual
e individual.

Policromía y restauración de la obra escultórica. Las piezas, al
extraerlas de las fosas, se encuentran mezcladas con tierra. Esto
se debe a que cuando incendian la capital Qin, también incendian
las fosas del Ejército de Terracota y, al quemarse la estructura de
madera, éstas sufren derrumbes.
Restaurar cada figura lleva meses y en algunos casos hasta
un año. Estas piezas arqueológicas han sufrido un shock al ser
desenterradas. Un tema de primordial importancia en la actualidad
es la protección y preservación de la policromía.
A los pigmentos a fuego, después de 2200 años de estar enterrados, una vez en contacto con el aire fresco, se les descompone
la capa orgánica adherente que les sirve de base, debido al brusco
cambio ambiental al que se vieron sometidas las terracotas, desapareciendo el color en pocas horas.
Un grupo de investigadores chinos analizan los efectos de la
contaminación en la obra escultórica para poner freno a la destrucción paulatina de las figuras. “Las partículas de ácido que contiene
el aire se están comiendo la superficie de los guerreros, dejando
en su lugar una fina capa de polvo”, explicó Cao Jing, miembro del
equipo de investigación.
Además añadió que los principales temas de estudio son la temperatura, la humedad, la radiación solar, los gases contaminantes
que desprenden los vehículos y las minas de carbón enclavadas
en los alrededores del yacimiento.
Análisis de la estética del color en la vestimenta del ejército
Qin. En la tercera fosa, las figuras presentan restos de policromía
más acentuada. El color en la vestimenta marca la diferencia en
la jerarquía del ejército.
La tonalidad que se conserva en algunas figuras nos llevaría a
un conocimiento del gusto estético de la época. Por estadística, los
colores preferidos hace 2200 años en túnicas eran colores vivos:
Azules, verdes, rojo y púrpura, con decoraciones en amarillo, negro
y otros en menor proporción.
Investigadores de la Universidad de Munich están trabajando
en un proyecto para intentar proteger la policromía de estas piezas.
Proponen una recreación del aspecto que debían tener las esculturas
en su momento.
Las excavaciones están detenidas a la espera de encontrar un
método que no destruya la policromía al exponer las figuras al aire, ya
que tras su desentierro pierden el color en muy poco tiempo. También
se investiga sobre las rigurosas condiciones de luz, temperatura y
humedad necesarias para su conservación y exposición al público.
Se encuentra también en estudio un método innovador, con
posibles resultados positivos para la preservación del color.
Desde la antigüedad, en la cultura china, El color y la cerámica
siempre estuvieron vinculados con la filosofía de vida.
Aún continúan las excavaciones de uno de los mayores descubrimientos del siglo xx, declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Seguramente aparecerán nuevas sorpresas.
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REVISTA DE LIBROS book review

Alfar Mudéjar siglo xxi (Fernando Malo. Asociación Profesional
de Artesanos de Aragón. 96
págs. 21 × 21cm. Español).
Catálogo de la excelente exposición con la que Fernando Malo
trató de resumir largos años de
trabajo en la restauración de
arquitectura mudejar. El catálogo cuenta con textos de Arturo
Aliaga, José Luis Corral, José
Félix Méndez, Fernando Aguerri
y el propio Fernando Malo, en
los que explican la historia y
la técnicas de fabricación utilizadas, prácticamente iguales
a las que usaban los alfareros
mudéjares. Está ilustrado con

El lenguaje de las cosas
(Deyan Sudjic. Turner libros,
Madrid. 198 págs. 14 × 22 cm.
Español). El autor es Director
del Museo del Diseño de Londres, además de crítico. En
este ensayo profundiza en la
relación que tenemos con los
objetos que usamos y cuestiona
la forma en que los consumimos
y desechamos; por ello, aboga
por el valor del buen diseño,
que permanezca más allá del

Dry Glazes (Jeremy Jernegan.
A & C Black, Londres. 144 págs.
15,7 × 23,5 cm. Inglés). En este
libro encontramos información
en profundidad sobre los esmaltes mates, desde los satinados
hasta los más secos, con 270
recetas de esmaltes, con foto
de cada una de las pruebas y
explicaciones de como modificar
los esmaltes, cocerlos o utilizarlos. Este tipo de esmaltes son
muy indicados para cerámica
escultórica y, en general, piezas

Painting with Smoke. David
Roberts - Raku Potter (Lynne
Green. Greendrake Press, Reino Unido. 96 págs. 22,5 × 24,5
cm. Inglés). David Roberts es
un conocido ceramista inglés,
inmerso desde hace décadas en
los diferentes tipos de entender
el rakú. Desde hace años investiga principalmente en lo que se
conoce como «rakú desnudo»,
así como el resto de técnicas y
cocciones que permiten «pintar
con humo», expresión que da
título a este libro, con el que
conocer el mundo de David
Roberts, sus ideas sobre el
arte y la cerámica, sus formas
de trabajo e inquietudes vitales

Wall Pieces (Dominique Bivar
Segurado. A & C Black, Londres. 128 págs. 15,7 × 23,5
cm. Inglés). Las piezas de
pared en cerámica no significan
sólo la azulejería, este libro lo
demuestra, ofreciendo un interesante catálogo de decenas de
artistas que utilizan este tipo de
expresión. El texto se centra en
aspectos técnicos imprescindibles, siempre desde un punto
de vista práctico, con cientos

Clive Bowen (Sebastian Blackie. Goldmark Gallery, Reino
Unido. 64 págs. 17 × 24 cm.
Inglés). Clive Bowen es el más
reconocido de los cerámistas
británicos que mantienen viva la
tradición de la alfarería de «engobe y esmalte». Este catálogo
es indispensable para conocer
la cerámica, si no tradicional, al
menos inspirada en la tradición,
de este alfarero que continúa
cociendo con leña sus piezas
de baja temperatura decorada

The Hockemeyer Collection.
20th Century Italian Ceramic
Art (varios autores. Estorick Collection, Reino Unido. 240 págs.
25 × 32,5 cm. Inglés y alemán).
Esta colección recoge la cerámica artística italiana del siglo xx,
principalmente desde los años
treinta hasta los sesenta, con
nombres como Arturo Martini,
Fausto Melotti, Lucio Fontana,
Leoncillo Leonardi o Carlo Zauli.
Un gran catálogo para una interesantísima exposición.

Modern British Potters and
their Studios (David Whiting. A
& Black, Reino Unido. 160 págs.
22,5 × 28,5 cm. Inglés). El autor
ha ce un recorrido por la vida, la
cerámica, la forma de enfocar
el trabajo y los tallleres de 24
destacados ceramistas británicos. Entre ellos encontramos
nombres tan conocidos como
Gordon Baldwin, Phil Rogers o
Ken Eastman. El libro está dividido en tres temas: «El arte de la
función», «La vasija escultórica»
y «La figura y el objeto».
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dora dolz
Antonio Vivas

Una pasión cerámica

Desde que publicamos las primeras fotos de
la obra cerámica de Dora Dolz ( 1941, Barcelona
-2008, Rotterdam, Holanda), en 1991, siempre
hemos querido publicar un artículo que reflejara
la importancia de su aportación al panorama de
la cerámica internacional desde que vimos su
deslumbrante obra cerámica en parques holandeses, todo ello fielmente reflejado en el catálogo
«Cerámica habitat», de 1992, desgraciadamente
las gestiones para localizarla, en aquel momento,
no tuvieron éxito, hasta que últimamente Paz Sanz,
otra española residente en Holanda, nos dio la pista sobre su paradero, no es que se escondiera en aquella época, sencillamente en
los tiempos anteriores a Internet la posibilidad de localizar a alguien
era más bien escasa. A finales de 2007 teníamos todo preparado
para programar la publicación de un artículo largamente deseado,
mantuvimos varias conversaciones telefónicas y cruzamos unos
cuantos correos electrónicos. El 18 de febrero de 2008 el diario El
País pública una entrevista con Dora Dolz, donde se hace mención
a una grave enfermedad, a partir de ahí todo se precipita y finalmente Dora Dolz fallece el 1 de marzo de 2008. En el número 109
publicamos la necrológica. Ahora con más sosiego podemos admirar
todo el conjunto de la obra de toda una vida.
Afortunadamente, Dora Dolz ha visto reconocido su inmenso
talento con múltiples homenajes y alguna exposición muy querida
por ella, como la retrospectiva en el museo Boijmans de Rotterdam
(www.boijmans.nl), que tuvo lugar del 1 de diciembre de 2007 hasta
el 25 de mayo de 2008. Recientemente, su hija Sonia Herman Dolz
presentó en la Cinemateca de Madrid (Cine Doré) una retrospectiva
de sus documentales, destacando el dedicado a su madre con el
título «Portrait of Dora Dolz», que ofrece su perfil más fascinante.
A Rotterdam llegó Dora Dolz en 1965 y además de forma fortuita,
llegó con su marido Bohuslav Herman, peruano de origen checo,
habían estado en Perú y Bolivia y no tenían una idea muy clara de
quedarse en Holanda; de cualquier forma se fueron asentando con
sus hijos Sonia y Pedro. Dora Dolz estudió Bellas Artes en la Aca-

demia de Bellas Artes de la ciudad de Rotterdam de 1967 a 1971,
acabando con la especialidad de arte monumental, algo que se
hace muy evidente al ver toda su obra. El gran humanista holandés
Erasmo de Rotterdam (1467-1536) estaría encantado con la obra de
matiz espiritual de Dora Dolz, sobre todo esas pinturas de motivos
espirituales o religiosos, neorrealistas, algo irónicas, coloristas y
de libre interpretación, de la serie “Reino”, un arcángel San Gabriel
con ropas de hace trescientos años, una “Anunciación” con muchas
flores y una “Natividad” de vivos colores, cuadros espléndidos fechados en torno al año 2001. Desde esta serie pictórica echamos
la vista atrás hasta llegar a la serie de bodegones cerámicos, que
en realidad pueden ser bancos públicos, esculturas para el exterior
o elementos para un parque o un espacio arquitectónico como
“Struktuur 68”, que fue una serie de obras inspiradas en el grupo
Cobra y que Dora Dolz realizó en 1990 junto a otros artistas, como
Tejo Philips, Irene Vonk y Hans van Benten, entre otros. Algunas
obras, como “Fata Morgana” (300 x 100 cm), realizada en 1993 y
que ofrece un diseño vanguardista para un espacio arquitectónico
de una fachada, son gigantescas copas cerámicas de vivos colores; la verdad es que su especialización con obra monumental iba
en serio y toda su obra tiene una dimensión colosal en cuanto a
presencia física, pero paradójicamente pueden parecer esculturas
cerámicas intimistas. En la serie “Vanitas”, que pudimos admirar en
el libro Cerámica habitat, bancos o esculturas que superan los dos
metros se combinan como recreaciones de “Still lifes”, naturalezas
muertas o bodegones pasados por la magia interpretativa de Dolz y
un cromatismo de enorme frescura y vivacidad. El mural “Vanitas”,
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de tres por dos metros, inspirado también en un bodegón, esta
obra junto a una composición muy morandiana de vasijas de más
de metro y medio, resplandeció en la exposición retrospectiva del
museo Frans Hals de Haarlem, celebrada en 1993; en estas fechas
también recibió el prestigioso premio Judith Leyster. Caracolas, peinetas, espirales, frutas, cortinas, cestas, estrellas y flora de la mayor
variedad componen el universo creativo, de gran fuerza expresiva,
de Dora Dolz que juega con el contraste de rutilantes colores con
el grisáceo ambiente de Holanda.
Dora Dolz era una artista muy completa, dominaba la pintura,
la cerámica y la escultura de forma magistral, pero sus trabajos
en cristal merecen una mención aparte; bajo títulos como “Coronas” o “Espejos” se muestra un dominio total de las técnicas y la
expresión plástica del lenguaje del vidrio contemporáneo y actual.
Nos hubiera gustado que en España se reconociera el talento y la
aportación artística de Dora Dolz y se realizara una gran exposición
retrospectiva y completa de su extensa obra, en Barcelona, su lugar
de nacimiento o en Valencia o Madrid.
Sentía a Holanda como suya, aunque en más de una ocasión
añoraba la cultura de su tierra natal, solía decir que tenía escrita
su vida en boleros.

Para saber más sobre Dora Dolz, véase Revista CERÁMICA página 23,
número 41; página 39, número 42 y página 6, número 44.
Fotos de diferentes obras públicas, vidrios y vista de exposición.

44

45

de Artesanía del Ministerio de Industria, tal
como anunciábamos en el número anterior;
su empresa Cerámica Cumella es una clara
referencia en el uso inteligente de la cerámica en la arquitectura, según sus propias
palabras: “Se habla mucho de I + D, pero
si se pone delante la T de Tradición se
consigue un producto singular que es muy
apreciado en un mundo global y al final es
una ventaja”. (www.cumella.net).
.........................................................................

Isaac Díaz Pardo ha recibido la Medalla
de Oro al Mérito a las Bellas Artes en el
Palacio de Festivales de Santander, en un
acto solemne presidido por los Reyes de
España y el presidente de Cantabria; Isaac
Díaz Pardo ha impulsado múltiples proyectos culturales, artísticos, editoriales y sobre
todo los relacionados con la cerámica como
Cerámicas de Castro y Cerámica de Sargadelos, además hay que hablar de su obra
pictórica y su infatigable actividad en torno
a todos los temas relacionados con Galicia.
.........................................................................

El ceramista Toni Cumella, hijo del gran Antoni Cumella, ha recibido el Premio Nacional

La Asociación Española de Ciudades
de la Cerámica ha celebrado un concurso
para la selección y reproducción de una
obra representativa de la Asociación, dotado con 10.000 euros y para participar hay
que estar ubicado en una de las ciudades
de la Asociación. Por otro lado, algunos
concejales de Cuenca han solicitado que
la ciudad se asocie a la AeCC dada su
tradición cerámica. Mientras, el stand de
la AeCC en la feria de artesanía Farcama
ha recibido múltiples felicitaciones por su
promoción de las ciudades de la cerámica.
(www.ciudades-ceramica.es).
.........................................................................

Gerardo Queipo, impartiendo su curso en India.

Gerardo Queipo ha impartido una conferencia, demostración sobre varias técnicas y un
intenso curso de cerámica bajo el título de
“huellas” en la Fundación Sanskriti Kendra >>
de Delhi, India. (infodbpt@yahoo.co.in).

ENCUENTROS Y JORNADAS
Los amantes de la artesanía han tenido su oportunidad con la cita de
Iberiona’09, celebrada en Barcelona en el Poble Espanyol de la ciudad
condal, donde se ha apostado por usar la sinergia de sostenibilidad y el
muy necesitado concepto de innovación para aplicar a la artesanía actual.
(www.faaoc.cat).
Thiebaut Chague ha cocido una escultura cerámica nacida de la
metamorfosis de un horno en Majestic Gardens del Museo Victoria and
Albert de Londres (www.ucreative.ac.uk).
En Coín, Málaga, se han celebrado las primeras jornadas provinciales
de cerámica en el antiguo Convento de Sta. María de la Encarnación,
contando con la colaboración de la Asociación del Ceramistas del
Guadalhorce y la presencia de Hisae Yanase, María Teresa Larena y
Yanka Mikhailova.
En el Museo Can Tinture de Esplugues se ha rendido homenaje a la
colección de azulejos de Salvador Miquel, con motivo de las Jornadas
Europeas del Patrimonio. (www.museucantinture.org).
El IV Encuentro de Alfareros y Ceramistas de Extremadura
Obradores’09 se ha celebrado en Salvatierra de los Barros (Badajoz),
desarrollándose en el Taller de Ignacio Guillén Calado (artesanex@
telefonica.net).
La Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua ha celebrado el 1º
Ciclo de conferencias en Madrid sobre cerámica antigua en Hispania,
con conferencias de Rui Morais, Emilio Rodríguez y Alfonso Vigil-Escalera
y María del Mar Zarzalejos (www.exofficinahispana.org).
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos ha celebrado un
congreso sobre el técnico cerámico y la reorganización estratégica del
sector cerámico en Castellón (www.atece.org).

Cinta Krahe ha dado una conferencia sobre la porcelana imperial de
las dinastías Song y Quing en el Museo de Cerámica de Barcelona. (www.
museuceramica.bcn.es).
La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos (Ascer) ha celebrado unas jornadas sobre la cerámica y la
arquitectura en Castellón, dentro de la actividades de su red de cátedras
de cerámica (www.ascer.org).
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha celebrado una semana
de la ciencia para divulgar la ciencia cerámica dentro de la sociedad (www.
itc.uji.es).
El Museo del Arte en Vidrio de Alcorcón (Madrid) ha celebrado la
semana de la ciencia, con talleres de vidrio termoformado, exhibiciones y
demostraciones en vivo (www.alcorcon.org/mava).
En el Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina se
han celebrado unas Jornadas Europeas de Patrimonio bajo el lema
“Patrimonio y creación contemporánea” (www.turismocastillalamancha.
com/museos).
Se ha celebrado en Grecia el 7.º Simposio de Cerámica en el
Mediterráneo y ha contado con la participación de Guido Mariani y
Emidio Galassi de Italia, Toni Soriano y Ángel Domínguez-Gil de España,
Jean Charles Proleangau de Francia y Sofia Beça de Portugal (http://
sofiabeca170.blogspot.com).
El alfarero jienense Juan Pablo Martínez «Tito» ha desarrollado unas
jornadas lúdico-formativas con los internos del Centro Penitenciario Jaén
II (www.alfareriatito.com).
Former West es un congreso de artistas, ceramistas, teóricos,
criticos y conservadores de museos que se ha celebrado en Holanda
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CURSOS

Hanibal Salvaro Hani es una figura
prominente de la cerámica de Croacia,
además siempre se ha distinguido por
promocionar la cerámica yugoslava en
su momento y ahora la cerámica de
Croacia, muestra de ello es la espléndida exposición de cerámica contemporánea croata que ha contado con la
participación de importantes ceramistas
del país, como Vesna Aralica, Nadica
Eichhorn, Lucija Gudin, Darija Juras y
Bruno Paladin, entre otros; también hay
que destacar la magnífica exposición de
Hanibal Salvaro Hani titulada “Diálogo
entre los Alpes y el Mediterráneo”.

>> También ha contado con la colaboración de
la Fundación Delhi Blue Pottery. Los lazos
entre España e India son cada vez más importantes gracias a Wali Hawes, los cursos
de Nigrán y la relación de Gerardo Queipo
con ceramistas de la India, como Madhur
Sen, a partir de las jornadas de Embarrarte
celebradas en Ponferrada, León.
.........................................................................

La conferencia de Editores de Revistas de
Cerámica ICMEA se ha reunido en Fuping
y Jingdezhen, China. Paralelamente se ha
celebrado una exposición y concurso de
ceramistas emergentes con una participación internacional considerable. Mientras en
Fuping se siguen inaugurando museos de
cerámica, el último ha sido el de Australia y
Nueva Zelanda (www.flicam.com).
.........................................................................

El Consejo de la Academia Internacional
de la Cerámica con sede en Ginebra se

Hanibal Salvaro

ha reunido para la toma de decisiones
relacionadas con la cerámica, entre ellas
la elección de nuevos miembros de la Academia de Cerámica, que desde ahora son
Marciano Buendía, María Teresa Capeta,
Carme Collell, Agustín Ruiz de Almodóvar,
Juan Antonio San Gil, Carles Vives, Museo
del Càntir y el Museo Nacional de Cerámica
de Valencia. Dentro de nuestro entorno han
salido elegidos nuevos miembros: Ruth
Krauskopf, Graciela Olio y Silvia Zotta (www.
aic-iac.org).
.........................................................................

El Festival de Cine de Montpellier, Francia,
se celebrará del 19 al 21 de marzo de 2010,
en esta edición cuentan con una estimable
presencia española, dentro de las más de
cien películas de cerámica y vidrio (www.
fifav.fr)
.........................................................................

Los cursos de cerámica se están convirtiendo en grandes acontecimientos por su
variedad, complejidad e impacto mediático,
los más cercanos a la actualidad son la
veintena de artistas que han colaborado con
la Escuela de Cerámica de Avilés para instalar varias obras inspiradas en las focas, en
el Parque Ferrera (www.vivirasturias.com).
La Escuela-Taller de Argentona ha
realizado un taller monográfico de técnicas
decorativas con papel y porcelana a cargo
de Anima Roos (www.museocantir.org)
Todos los años el Centro de Escultura
de Candás y el Museo Antón ofrecen una
beca de 6.000 euros de ayuda a la creación
escultórica (museoanton@telefonica.com)
El Instituto de Ceramologia Condorhuasi, fundado por Jorge Fernández Chiti,
organizó un curso con el lema «Estética y
semiología del arte cerámico», impartido
en la sede de Medrano en Buenos Aires, Argentina (www.sinectis.com.ar/condorhuasi).
Antonia Palau ha impartido un curso
sobre esmaltes de cristalizaciones en
Lleida (www.antoniapalau.com).
Rakú e Ikebana son fieles aliados,
en este caso se debe a la colaboración
para dar un curso de la ceramista Chisato
Kuroki y Ruruko Iesaka, artista de Ikebana
(chisatoceramica@yahoo.es). Además
Chisato Kuroki también ha impartido cursos
de cocciones en horno de papel.
Alberto Hernández ha impartido un
curso de cerámica mural en Madrigal de
la Vera (artesanex@telefonica.net).
Clay Energy Gulgong se celebrará en
Gulgong, Australia, del 28 de abril al 2 de >>

NOTICIAS BREVES
La Casa Natal de Picasso recibe veinticinco piezas de cerámica de Picasso
de la colección Serra, estas cerámicas se exponían en Es Baluard de Palma
de Mallorca (www.museopicassomalaga.org).

alfarería y cerámica de Jesús Lizcano. La inauguración oficial estuvo a
cargo del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (www.
turismoalcazar.es).

Akane Niwa y Jesualdo Fernández-Bravo han participado en la exposición
«Guiños desde España», celebrada en la Galería Calvo y Mayayo de
Zaragoza con la participación de artistas japoneses y españoles.

Judith Schwartz ha recibido del Clay Art Center de Rochester, Estados
Unidos, el Premio a la Promoción de la Cerámica en la Enseñanza (www.
clayartcenter.org).

En Barichara, Colombia, Dalita Navarro coordina una fundación de Oficios,
que cuenta con apoyos de la Comunidad de Madrid; está situado en un
pueblo colonial de más de trescientos años, en octubre se graduaron los
primeros ceramistas. (dalitanavarro@gmail.com).

En la ermita de Santa Justa y Rufina se ha expuesto la Pieza del año 2009
en Agost, Alicante, donde se dará el premio a la pieza más votada por el
público. (www.museoagost.com).

José Corredor Mateos ha participado en la inauguración del Museo de
Alfarería de Alcázar de San Juan, que se ha nutrido con la colección de
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La economía cerámica anda un poco alicaida; los alfareros y ceramistas
reclaman medidas, los centros cerámicos de arraigada historia cierran más
talleres de lo deseable sin que se tomen medidas eficaces, como invitar
a agentes comerciales o coleccionistas de cerámica de otros países. Pic-

mayo de 2010 con demostraciones, exposiciones, contando con la participación de
Janet Mansfield, Chester Nealie y Eduardo
Lazo, entre otros (www.clayenergy@gmail.
com).
En la aragonesa ciudad de la cerámica
que es Muel se han impartido varios cursos
de gran interés, empezando por el de hornos
de papel, a cargo de Adolfo Giner, o el de
vidrio soplado, con Ana Punsac. (cazurrosboys@gmail.com)
Mientras en LA Escuela de Alcora han
contado con una conferencia inaugural de
Juan Ripollés con motivo del acto de apertura del curso 2009-2010 (www.escalcora.es).
En los cursos de artistas en residencia
destaca A.I.R. Vallauris, en Francia; sus
cursos de rakú son muy famosos, acuden
gente de todo el mundo (www.air-vallauris.
org).
Con una nueva dirección el Centro de
Artesanía e Deseño de Lugo ofrece cursos
de cerámica artesanal, cerámica de torno
y modelado, entre otros muchos. (info@
centrad.org). La Escuela de Cerámica de
Avilés ha conseguido un nuevo local con

1.500 metros cuadrados de espacio para
convertirse en una escuela puntera.
«La libertad de ignición» es el título de
un curso que imparte el ceramista indio Wali
Hawes en Horcajo de los Montes, coordinado por la Asociación de Arte y Naturaleza
(www.walihawes.com). La Escuela C.M.
Escola d’Art del Treball tiene cursos de
cerámica y joyería como bachillerato artístico, en Barcelona (www.artdeltreball.cat).
En Zaragoza se ha inaugurado la Escuela de Arte con más de veinte mil metros
cuadrados de espacio, para clases de cerámica, piedra o forja. Por otro lado, la oferta
de cursos de cerámica como enseñanzas
artísticas superiores, es cada vez mayor,
sólo falta un desarrollo de las nuevas leyes y
los títulos de grado se habrán generalizado.
(www.escueladeartedezaragoza.com).
.........................................................................

CERÁMICA I + D
Investigadores rusos han desarrollado
una nueva técnica de impresión que se
basa en la nanotecnología, puede imprimir

KERAMIEK SEMINAR
En Gouda (Holanda) se celebrará
en marzo de 2010 un seminario de
cerámica muy especial que contará
con la participación de Magdalene
Odundo, Bill van Gilder y Luk
Versluys
Más información en Internet: www.
sbbgouda.nl

kman, por su parte, parece que retoma la actividad y se espera la pronta
reincorporación de algunos de sus empleados. Ascer, por su parte, está
incrementando su colaboración con centros educativos norteamericanos,
como la Universidad de Harvard.
El Pabellón de España en la Expo de Zaragoza ha sido galardonado con
el Premio Arquitectura Española 2009, el edificio fue diseñado por el
arquitecto navarro Patxi Mangado y el diseño de la cerámica corrió a cargo
de Toni Cumella (www.cumella.net).
El Museo de Cerámica Princessehof de Holanda ha ampliado su magnífica
colección con nuevas adquisiciones de cerámica de artistas como Karel
Appel, Pablo Picasso, Johan Creten, James Brown y Hella Jongerius, entre
otros (www.princessehof.nl).

M. Odundo

cerámica, inclusive piedra, vidrio o madera,
la nanotinta se solidifica bajo los efectos
de la radiación ultravioleta que emana de
los diodos LED instalados en la impresora,
se puede imprimir con un relieve de hasta
cinco milímetros; la empresa San de Novosibirsk ya fabrica veinte toneladas de
nanotinta al mes. El Instituto de Tecnología
Cerámica está investigando el desarrollo
de baldosas bactericidas y autolimpiantes
mediante fotocatalizadores (www.itc.uji.es).
La Rambla ha conseguido tener una Unidad
Técnica de la Cerámica en coordinación
con la fun-dación Innovarcilla y el Centro
Tecnologico de la Cerámica de Bailén (www.
innovarcilla.es). Los grandes espejos hexagonales de la astronomía están hechos de
un material vitrocerámico llamado zerodur,
que no sufre alteraciones con los cambios
de temperatura (www.us.schott.com). Piera
Cerámica utiliza un biogas como combustible pro-veniente de un vertedero cercano
de residuos urbanos, para fabricar cerámica.
(www.pieraecoceramica.es). Bionic Tile es
un producto cerámico de Ceracasa que
podría descontaminar el aire de las ciudades, utilizando sólo sol, agua y la superficie
del revestimiento (www.ceracasa.com).
Mientras, Tau Cerámica ha desarrollado una
baldosa inteligente que puede detectar la
presencia de una persona sobre su superficie y que el Ayuntamiento de Castellón ya
ha instado frente a un paso de peatones
(www.tauceramica.com).
La Asociación de Jóvenes Empresarios
ha distinguido a «Tito» como buen ejemplo
de taller artesano de alfarería por
su
calidad de gestión y producto. (www.alfareriatito.com).
>>

han recaído en el ceramista Francisco Fernández Robles, de Puente del
Arzobispo, quinta generación de alfareros, Elisa Gómez Fernández y Pablo
Adeva Martín.
La Colección Carranza se expondrá en el Alcázar próximamente, con las
piezas de los siglos xii al xviii y la de los siglos xix y xx son para el futuro
Museo de Triana, con lo que Sevilla contará con dos nuevos espacios para
esta espléndida colección de cerámica histórica andaluza.
Simón Calvo, un eminente alfarero burgalés, ha sido finalmente reconocido
con la adquisición de 176 piezas significativas de su extensa producción
cerámica por parte del IMC.

Las Medallas al Mérito Artesano de la Junta de Castilla-La Mancha
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ARQUEOLOGÍA

PUBLICACIONES

En Jingdezhen, la capital china de la cerámica, se ha reabierto el horno de leña más
grande del mundo, de la dinastía Quing, con
dieciocho metros de largo y un volumen de
trescientos metros cúbicos, donde pueden
entrar veinte mil piezas de cerámica; el horno que ocupa una superficie de ochocientos
metros cuadrados, paró su producción en
1995; la cocción del horno se ha hecho sin
ningún instrumento moderno, la cocción ha
durado un día completo y se han alcanzado
los 1.320 ºC, el enfriamiento tarda dos días
(www.chinaculture.org).

Finalmente se ha presentado la muy esperada segunda parte del libro La Tinajería
española, que promete ser tan magnífica
como la primera parte; se notan los años de
callada y paciente investigación a cargo de
los autores Alfonso Romero y Santi Cabasa.
La presentación se hizo en el Museo de
Cerámica de Barcelona con la participación
de María Antonia Casanovas y el editor del
libro, Leopold Blume (www.blume.net).
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo lleva años colaborando con la Universidad Complutense de
Madrid y la Escuela de Cerámica de Avilés
para promover la cerámica en Argelia; gracias a la Asociación de Ceramistas de Argelia ahora han publicado un libro de cerámica
muy didáctico e instructivo con el título de Un
saber-hacer compartido, cuesta 18 euros y
tiene 170 páginas a todo color, contando con
la especial colaboración de Jesús Castañón,
Mindi Menéndez, Montserrat Mazas, Javier
Fanlo y Fernando Malo; el libro desarrolla
técnicas cerámicas tradicionales de hechura
manual, estampación, texturas con rodillo,
fabricación de moldes de yeso, vaciado,
reducción, decantación y rakú.

En Salou (Tarragona) se ha inaugurado un
parque arqueológico en pleno casco urbano,
donde se ubicaba un taller de alfarería de
producción de la época romana.
En Rahmatabad Tepe, de la provincia de
Fars, en Irán, se ha descubierto cerámica
con ocho mil años de antigüedad, una cerámica con magníficas decoraciones, además
se han descubierto varios hornos donde se
utilizaban trozos de barro utilizados para
marcar la temperatura, algo parecido a los
conos pirométricos. (www.tehrantimes.com).

NECROLÓGICAS
Antonio García Verduch, 1924-2009
Fue uno de los fundadores de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio en 1960,
gran investigador e innovador en la industria del azulejo, la pasión por la ciencia y la
excelencia le acompañaron toda su vida.
Recibió múltiples honores a lo largo de su
vida, entre ellos la Medalla de Oro de la ATC,
fue nombrado Doctor Honoris Causa por la
Universidad Jaume I de Castellón. Estudió
ciencias químicas, pero su pasión siempre
fue la cerámica avanzada y la investigación puntera de cerámica, también tuvo
contactos con universidades americanas
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en el MIT, Alfred y la Universidad de Nueva
York. También colaboró con el mítico investigador cerámico W.D. Kingery. Se jubiló en
1989, pero se mantuvo en contacto con la
cerámica toda su vida. También fue muy
conocido por su labor docente, que siempre
fue modélica en diferentes universidades e
instituciones varias.
Antonio Molina, 1934-2009
En el número dedicado a la cerámica
argentina destacaba poderosamente la
obra cerámica de este eminente ceramista
argentino (Revista CERÁMICA, página 45,

número 34). Comenzó en la cerámica a la
temprana edad de trece años en el Barrio
de San Telmo. En la década de los años
sesenta destaca su magnífica producción de
murales cerámicos, lo que con el paso de los
años supuso una gran capacidad pictórica
dentro de los grandes espacios y murales
de cerámica para la arquitectura. Realizó
numerosas exposiciones en su país, además de exhibir en Estados Unidos, Canadá,
Francia, Italia e inclusive en España. Recibió
numerosos premios a lo largo de su vida,
destacando el Diploma de Honor de Vallauris
en 1974 y el Primer Premio del Salón Anual
de 1971 en Argentina, finalmente recibió el

ESMALTES
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
2204 	Tomo I (Chiti)........................................................................... 20,50
2205 	Tomo II (Chiti).......................................................................... 20,50
2206 	Tomo III (Chiti)......................................................................... 20,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA
(Llorens Artigas) ..................................................................... 35,50
2213 ESMALTES (Chavarría).......................................................... 18,50
2215	INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
(varios autores)........................................................................ 31,49
DICCIONARIOS
• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
30
MODELA CON BARRO (Boehera).......................................... 11,50
35
APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale)............... 18,00
36	CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
(Jorge Fernández Chiti)........................................................... 20,50
MANUALES
1103 	LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa)........ 52,50
1109 	TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald)....................................... 43,50
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)58,50
1129 MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán)......... 6,50
1136 	LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría)........................................ 35,50
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)................................................ 18,50
1159	TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti)................................. 18,50
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría)........................................ 35,50
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 PROYECTOS (J. Atkin)................ 12,45
1180 	CERÁMICA. SUS TÉCNICAS TRADICIONALES EN
	TODO EL MUNDO (Bryan Sentance)..................................... 54,50
1181 EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño).................. 36,50

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)........... 22,50
GUÍAS
3390 GUÍA DE CERÁMICA KERAMOS........................................... 5,70
ESCULTURA Y MODELADO
4405 MODELADO (Chavarría)......................................................... 18,50
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)................................................................ 18,50
DECORACIÓN
6606 FOTOCERÁMICA (Schneider)................................................ 87,00
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría)...................................... 18,50
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
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Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112)
por cada compra superior a 20 Euros

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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)................................................................. 32,00
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE:
	PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS
Y TERRACOTAS (Germán)....................................................... 7,41
7648	LA OBRA DE ARCADI BLASCO
(1955-1986) (Carme González)............................................... 13,32
7649 	CERÁMICA ARQUITECTÓNICA VALENCIANA
(SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez)......................... 26,53
7650 Necesidad e importancia de la CerÁmica
como manifestaciÓn humana (l. Castaldo)................. 12,50
7652 rehabilitaciÓn de la azulejerÍa
en la arquitectura (varios autores)............................... 16,24
7653 la influencia del grabado flamenco
	en la cerÁmica de talavera (Valdivieso)...................... 11,70
7658 REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz)............................. 10,91
7669	CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez)................... 159,00
7677 	LA CERÁMICA PINTADA GEOMÉTRICA DEL
BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD
DEL HIERRO (Sigrid Werner)................................................. 14,38
7688 	CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
	CON FIGURA HUMANA (Maestro)......................................... 22,93
7689 	CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL
D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán)......... 44,57
7691	CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García)........................... 14,50
7697	LA CERÁMICA ESOTÉRICA. CURSO
DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti).......................................... 18,50
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)......................... 6,50
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)..................................... 6,50
7770 	LA CERÁMICA DE ENRIQUE MESTRE (Garniería)................. 6,50
7771 	LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala).................................... 6,50
7776 ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN

58

	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
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
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
(Josep Pérez Camps).............................................................. 13,50
7813	LA CERÀMICA CATALANA
DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán).......................... 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
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

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

www.revistaceramica.com

ÚLTIMOS

EJEMPLARES

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)............... 9,70
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
	PROVINCIA DE CIUDAD REAL (Lizcano)............................. 11,50
9932	LOS NOMDEDÉU. ALFAREROS EN L’ALCORA
DURANTE 300 AÑOS (E. Grangel y V. Falcó)........................ 15,50
9934 EL ALBÚM DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(Ilse Schütz y M.ª José Rodríguez)......................................... 17,00

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

www.revistaceramica.com
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Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112)
por cada compra superior a 20 Euros

(Nuria Ramón Fernández)....................................................... 26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León)............................... 14,50
7895	LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón).......................... 14,50
7896	LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado)........................... 10,50
7897	LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
(J. Jiménez)............................................................................. 14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró)............................................ 22,40
7900 ESCULTURA CERÁMICA IBÉRICA
CONTEMPORÁNEA (varios autores)...................................... 36,50
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS (varios autores)........ 17,50
7902	TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores)............................. 29,50
7905 REFLEJOS DE APOLO (varios autores)................................. 25,00
7906	I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL
(varios autores)........................................................................ 22,50
7907	LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
(varios autores)........................................................................ 38,21
7909 	CORPUS DE TERRACOTAS DE IBIZA (M. J. Almagro)......... 33,75
7910 	LOS ESTILOS Y GRUPOS PICTÓRICOS DE LA CERÁMICA FIGURADA DE LA CONDESTANIA (T. Tortosa)............ 38,51
7911	LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores)....................... 32,49
7912 	PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
ARQUITECTURA (varios autores).......................................... 28,50
7913 	LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
(varios autores) (Texto en mallorquín).................................... 38,50
7914 	CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores)............................ 25,00
7915 ARCADIO BLASCO. NARRADOR DE OBJETOS
(varios autores)........................................................................ 22,50
7916 ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
(varios autores)........................................................................ 32,50
7917 GERD KNÄPPER (varios autores).......................................... 22,50
7918 	CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
(varios autores)........................................................................ 62,50
7921 	CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
(varios autores)........................................................................ 17,50

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

	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).................................................................................. 24,09
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
7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores)................... 32,45
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR
(Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés).............. 12,50
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
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD) (Varios autores).20,50
7883	VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
(Pau Valverde i Ferrero).......................................................... 11,38
7884	LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
(varios autores)........................................................................ 27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA
Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
(Emili Sempere)....................................................................... 77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
(Adam Zagajewski).................................................................. 62,40
7888	CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón)................... 27,50
7889	LA CERÁMICA DE TERUEL (M.ª Isabel Álvaro Zamora).......... 7,00
7890	TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL
MODERNISMO (varios autores)............................................. 22,50
7891	LA CERÁMICA ESPAÑOLA Y SU INTEGRACIÓN
EN EL ARTE (varios autores).................................................. 31,34
7893	LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN

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
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA
ARAGONESA (Carlos Díaz Galán)......................................... 62,50
ARTE Y ARTESANÍA
10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti)............. 17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel)..................................................... 19,50
10004
EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual)..... 35,50
10005
DECORACIÓN DE VIDRIO (V. López y P. Beveridge)..... 17,25
10010
GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell).............................................. 11,50
10012 	LA ESCULTURA Y EL OFICIO DE ESCULTOR
(Javier Sauras)........................................................................ 27,50
10013
UNA MIRADA SOBRE EDUARDO CHILLIDA (Kortadi)... 15,75
10014 	LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
(María di Spirito)...................................................................... 24,50
10015
MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
(Donatella Zaccaria)................................................................ 24,50
10017 	LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang)............................. 25,95
10019
ENCUADERNACIÓN (Josep Cambras)........................... 35,50
10020
EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO,
FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares).......................... 35,50
10021 	LA JOYERÍA (Carles Codina)........................................... 35,50
10022
NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina)........................... 35,50
10023
DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores)............ 35,50
10024
EL VITRAL (Pere Valldepérez)......................................... 35,50
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REVISTA CERÁMICA
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
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10025
EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS
	TRADICIONALES DE ELABORACIÓN (J. Asunción)............ 35,50
10026 	LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores).. 35,50
10027
ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría)..................... 35,50
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
DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA
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 BARCELÓ-JOSEF NADJ
(DVD) (varios autores)............................................................ 22,50
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD)
(Jorge Wagner)........................................................................ 22,50
20006 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
(Luis Ortas y Agustí Torres)..................................................... 22,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
(Ricardo Fernández López)..................................................... 20,50
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Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pedido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España.
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los alfares de hellín
Abraham Rubio Celada y F. Javier López Precioso

Una cerámica histórica olvidada: los alfares de Hellín (Albacete)
Son muchos los motivos por los que una producción de cerámica, importante en el pasado, con el correr de los siglos cae en el
olvido y llega incluso a suceder que hasta los habitantes actuales de
un histórico centro alfarero, vital para la economía de la población
en la antigüedad, pierdan la memoria de que esas cerámicas las
hicieron sus antepasados. Esto es lo que ha pasado con la cerámica
de Hellín, a la que se puede considerar la Talavera del antiguo Reino
de Murcia, pues este pueblo, hoy día de Albacete, hasta el siglo xix
perteneció a este Reino, y sus lozas esmaltadas llegaban a todos
los rincones en un radio de acción de unos 150 kilómetros como
poco, siendo la capital, Murcia, uno de los principales receptores y
consumidores de estas producciones, como lo demuestran los miles
de fragmentos que aparecen en las excavaciones en los estratos
de los siglos xvii, xviii y primera mitad del xix.
La reciente publicación de los autores de este artículo, titulada
La loza esmaltada hellinera, una gran desconocida en la cerámica
española, ha dado a conocer definitivamente a este centro productor
olvidado, después de casi diez años de investigaciones, precedido
de algunos otros pequeños artículos de diversos autores que nos
han ido dando las pistas para acercarnos a la verdadera importancia de esta cerámica. Esto no habría sido posible sin el apoyo
de diversas instituciones, tanto locales, como el Museo Parroquial
de Liétor, como comarcales, el Museo de Hellín, o provinciales,
Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, o de ámbito
autonómico, como la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía
de Castilla - La Mancha.
El resultado es que muchas cerámicas catalogadas en los Museos Nacionales como de Aragón, Cataluña, Valencia o Toledo han
sido recatalogadas de nuevo como de Hellín, lo que ha despertado
En la otra página:
Foto 1: Zafra o lebrillo. Loza de la serie de «orla de hojas tricolor»,
Siglos xvii-xviii. Parroquia de Campillo de Altobuey (Cuenca). Alto, 11,5;
diámetro, 34,5 cm. (restaurada). Foto 2: Jarra con decoración vegetal.
Siglos xvii-xviii. Museo de Bellas Artes de Murcia. Alto, 24 cm; diámetro
boca, 9 cm. Foto 3: Bote de la serie «Hojas de palmera». Siglo xviii.
Altura, 25 cm; diámetro boca, 11,2 cm; diámetro base, 9,5 cm. Foto
4: Olambrilla o azulejo bicolor. Siglo xviii. Pavimento del camarín de la
Iglesia del Rosario ed Hellín. 9 × 9 cm.
M. Carmen Riu de Martín es miembro de la Asociación de Críticos de Arte.

el interés de historiadores de la cerámica y de coleccionistas.
Desde el punto de vista documental, existían referencias a los
hornos de Hellín tanto en encuestas como diccionarios y enciclopedias, siendo la primera noticia la que escribió Francisco Mariano
Nipho en su obra Correo General de España. A la encuesta mandada
le responde el corregidor de Hellín, don Juan Pablo de Salvador,
que sólo hay una fábrica de vidriado blanco ordinario, dirigida desde
tiempo inmemorial por maestros alfareros. En la Geografía Moderna
de Nicolle de La Croix, fechada en 1779, se cita también una fábrica
de vidriado blanco, siendo la referencia más importante la contestación que se realiza al cuestionario enviado por Tomás López desde
Madrid, fechada entre 1786 y 1789. A la novena pregunta, referente
a la existencia de industrias, se dice que hay cuatro fábricas de loza
entrefina desde tiempo inmemorial, produciendo a lo largo del año
de cuatrocientas mil a quinientas mil piezas de todos los tamaños
y figuras, lo que constata la existencia de una producción que es
evidente no sólo cubría la necesidades del mercado local, sino estaba presente en el mercado comarcal y en el regional, tal como lo
demuestran las cerámicas hellineras que aparecen en poblaciones
más o menos distantes de Hellín, como son las ciudades de Murcia
o Lorca, entre otras.
Entre las últimas referencias bibliográficas del siglo xix, está el
Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España, de Pascual
Madoz, fechado en 1847, en el que se dice que hay alfarerías de
vajilla ordinaria, vidriada, y de cántaros y otras vasijas sin barnizar.
Es a partir de estos años cuando la loza esmaltada debió de entrar
en decadencia, manteniéndose sólo la producción de cántaros y
otras vasijas sin barnizar, que se ha mantenido hasta su desaparición
definitiva en los años sesenta.
La loza esmaltada histórica de Hellín se caracteriza por llevar
una cubierta blanca, conseguida con óxido de plomo mezclado con
estaño, que permite impermeabilizar la superficie de las piezas.
Muchas de las cerámicas se decoraban con óxidos de colores,
como el azul cobalto, el óxido de hierro y el negro de manganeso,
que sobre el esmalte blanco podían ir juntos o aislados según las
épocas o tipos de decoración. Es poco usual junto al azul, ocre y
negro un cuarto color, el verde, que aparece tanto en una cruz aplicada a la arquitectura y fechada en 1721, como en algunos murales
pertenecientes a un Via Crucis. De momento no conocemos piezas
de vajilla con este tipo de color verde oliva, logrado no con óxido de
cobre, sino mezclando azul de cobalto y ocre.
Las decoraciones hellineras se relacionan con series de estética
semejantes a las que se realizan en otras zonas de España, entre >>
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>> ellas las que se pudieron hacer en Murcia en esos momentos, aunque no hay ningún estudio que permita atribuir a esta ciudad cerámicas de Hellín sólo porque se han encontrado allí, cuando en realidad
llegaban por el comercio. Otros centros con los que relacionarlas
serían Manises (Valencia), Alcora (Castellón), Talavera de la Reina
y Puente del Arzobispo, Olivares (Zamora), Cataluña, Fajalauza
(Granada) y Villafeliche (Zaragoza); las producciones de estos dos
últimos son con las que más se confunden las cerámicas hellineras,
sobre todo Villafeliche, al que se atribuyen normalmente algunas
de las cerámicas de Hellín conservadas hoy día en los museos.
En cuanto a la cronología de esta loza esmaltada, por los datos
documentales y arqueológicos encontrados hasta el momento,
podemos decir que estaba ya en plena producción en la segunda
mitad del siglo xvii con una familia de alfareros de apellido Padilla,
alcanzando su esplendor en el xviii y manteniéndose con fuerza
durante una parte del siglo xix. La producción del siglo xvii imita la
serie tricolor de Talavera de la Reina.
Aunque, desde un punto de vista morfológico, la mayor parte de
la producción se relaciona con la vajilla de mesa, también se hizo
cerámica aplicada a la arquitectura que abarcaba la producción de
tejas esmaltadas en blanco y azul, placas para lápidas, placas para
calles y números de las casas, cruces, murales para Via Crucis,
murales devocionales, olambrillas y azulejos para pavimentos,
como los que se encuentran en el camarín del Santuario de Nuestra
Señora del Rosario de Hellín, que conforman un gran repertorio de
motivos decorativos en azul y ocre, y en azul y blanco, fechado en la
primera mitad del siglo xviii, hecho por la familia de alfareros Padilla.
En relación con las piezas para vajilla de mesa, hay formas
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Arriba, izquierda: Bote de farmacia de la serie «El ramillete azul y blanco». Siglo xviii.
Colección J. M.ª Rovira. Alto, 24,5 cm; diámetro boca, 10 cm; diámetro base, 9 cm.
Azul cobalto sobre cubierta estannífera. Arriba, derecha: Plato de la serie «Hojas de
helecho y flores de cuatro pétalos». Mediados del siglo xviii. Colección particular. Alto,
7,7 cm; diámetro, 42,2 cm. Azul cobalto sobre loza estannífera.
En la otra página:
Arriba: Mural de azulejos del Arcángel San Rafael. Finales del siglo xviii. Museo
Taurino Cañamón, Hellín. 70 × 41 cm. Abajo: Plato de la serie «Orla de hojas
bicolor». Siglo xvii. Museo Parroquial de Liétor. Alto, 2,5 cm; diámetro, 18 cm; diámetro
de la base, 7,8 cm. Azul cobalto sobre cubierta estannífera.

variadas como escudillas, cuencos, platillos, platos, grandes platos
o fuentes circulares, jarros de pico, jarras de asas y saleros o especieros. Otras formas se hicieron para ser usadas como tinteros,
bacías para el afeitado, zafas o lebrillos para el aseo personal,
también utilizadas para otras funciones, en algún caso como pilas
bautismales, y botes para farmacia u otros usos. Se trata de una
vajilla simple, sin grandes complicaciones en la forma, en el acabado
y en la decoración; en general son piezas de calidad media baja,
con baños de esmalte mal distribuidos y una ornamentación muy
sencilla, aunque, sin embargo, existen otras con una terminación
más cuidada y una decoración mucho más rica por tratarse, sin duda,
de regalos o encargos personales mejor pagados, como vemos en
un gran plato con la leyenda “D. JUAN DE ROGAS”.
Desde la perspectiva de nuestro tiempo, la cerámica manufactu-

rada en Hellín tiene un contenido estético popular, que debe ponerse
en valor por caracterizar un territorio y tener una personalidad propia,
muy decorativa. De hecho, ha estado en el punto de mira de los
coleccionistas, aunque sin saber que estaba hecha en Hellín, y se
encuentra actualmente en colecciones públicas y privadas de toda
España, atribuidas a otros centros cerámicos españoles.
En cuanto a las decoraciones, muchas de las piezas presentan
simplemente una cubierta de plomo y estaño, por lo que el resultado
final es un acabado monocromo en blanco. Otro grupo de piezas se
decora con óxidos metálicos, como el azul cobalto, combinación de
azul y ocre y, por último, azul, ocre y manganeso.
Respecto a las cerámicas esmaltadas en blanco y carentes de
motivos decorativos pintados, suele ser una producción habitual en
los alfares peninsulares desde el siglo xvi. Prácticamente, la totalidad
de piezas conocidas de este tipo en Hellín son escudillas, aunque
también se conserva algún plato y bote de este estilo.
Dentro de la loza bicolor, llamada así porque utiliza sólo los
colores azul cobalto y ocre para sus decoraciones, predominan
los platos que hemos encuadrado en las siguientes series: Orla
de Hojas bicolor, el Ramillete bicolor, Zoomorfa bicolor y Otros
motivos bicolor. La primera serie es una de las más abundantes y
se caracteriza por decorar el ala de los platos con una hoja alargada en azul, que se repite varias veces, y que presenta pequeños
trazos paralelos curvos en su arranque. Estas hojas van separadas
unas de otras por pequeñas líneas curvas dispuestas de manera
paralela en color ocre. Una variante de esa serie presenta en el
centro un motivo vegetal estilizado, rodeado de palmetas azules
y ocres alternativamente, formadas por trazos rayados paralelos
en disminución, que recuerdan a la serie de La Encomienda de
Talavera de la Reina de los siglos xvii-xviii.
Otro de los bloques de las decoraciones de la cerámica de Hellín
es el que presenta los colores azul, ocre y manganeso, influido por
la loza tricolor talaverana. Aquí se encuadran las siguientes series:
Orla de Hojas tricolor, Cenefa talaverana tricolor, Hojas de helecho
y flores de cuatro pétalos tricolor y la serie de Otros motivos tricolor.
Dentro de estas series destaca la que presenta una cenefa en el ala
de hojas de helecho y flores de cuatro pétalos, como el espectacular
plato de la Fundación Godia decorado en el centro con una cierva.
Las cerámicas decoradas en azul y blanco son las más nu-

merosas de la producción hellinera y las más variadas en cuanto
a la ornamentación, con numerosas series: Orla de hojas en azul y
blanco, Hoja trebolada, Ramillete azul y blanco, Hojas de palmera,
La colleja y Gran Flor. Algunas de estas series se corresponden con
otras del bloque bicolor o tricolor, pero otras se hacen sólo en azul,
apareciendo en el siglo xviii o en el xix.
Se puede decir que dentro de este grupo se encuentran las piezas más barrocas y de mayor vistosidad, como la gran pila bautismal
de Riopar, o un lebrillo del Museo de Cerámica y Artes Suntuarias
González Martí, de Valencia.
Algunas de estas series presentan técnicas muy peculiares,
como ocurre con la llamada Hojas de palmera, donde se pintan las
hojas con un pincel muy fino haciendo una serie de rayas paralelas
en disminución, colgando a veces de la palmera unos frutos redondeados que representan dátiles y en la copa a veces se posa un ave.
La decoración más popular de la cerámica hellinera es la que
se corresponde con la que hemos denominado la serie de La colleja, que presenta en el centro de los platos un motivo decorativo
formado por un pequeño grupo de hojas que recuerda a la planta
comestible de la colleja, típica de la gastronomía manchega. Las
hojas tienen una forma romboidal o trapezoidal muy característica,
resultado de apoyar el pincel con una técnica muy precisa, que
recuerda al sumi-e oriental.
Por último, cabe decir que la atribución de este tipo de cerámicas a Hellín se ha hecho, no sólo en base a paralelos estilísticos,
formales o de técnica, sino a la localización de fragmentos con la
misma decoración en la escombrera del Castillo de Hellín y en los
testares de la misma localidad, producto del vaciado de solares en la
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INTERNET
Se habla mucho del romanticismo del uso
del papel y la letra impresa, pero la inmensa
mayoría de lo que se publica en el mundo
son ediciones técnicas, en las que el contenido es lo más importante; publicaciones
periódicas que van a la basura después de
leidas y ediciones baratas de libros de bolsillo. El placer de coleccionar está justificado
en el libro como objeto, y ese tipo de ediciones probablemente continuará existiendo
durante décadas; sin embargo, el consumo
de información puro es sin duda terreno de
Internet y los e-books, que previsiblemente
creceran en conectabilidad y prestaciones.
En cuanto a las publicaciones como medio de comunicación, tenemos por delante
un cambio radical en la estructura, este
cambio no es sólo tecnológico, sino generacional, y se intuye al conocer datos como
que 5,64 millones de jóvenes españoles
tienen la red social «Tuenti» integrada en
su vida diaria. Tuenti es el líder indiscutible
en España, pero junto a otras redes, como
«Facebook» o «Fotolog», el porcentaje de
usuarios de redes sociales es de más del
70 por 100 de los internautas. Es decir, la

Caxigueiro
(www.caxigueiro.com). Esta sencilla web
nos permite entrar en el mundo de este
artista gallego que trabaja en los límites de
la instalación, la escultura o la poesía visual,
con textos sobre su obra, galerías de fotos
ordenadas cronológicamente y curriculum.
Gallego, español, inglés, francés.
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comunicación directa entre personas que
comparten algo (como podría ser el interés
por la cerámica) está ya totalmente integrada en la vida del segmento más joven de la
población, que no admite las publicaciones
en las que no puede dar su opinión, felicitar
a un autor o rebatir lo que dice.
A menudo se ponen objeciones a Internet aduciendo que es un medio efímero,
cuando es exactamente lo contrario: la
información publicada en una web o periódico digital queda siempre a mano para
ser consultada, con sistemas de búsqueda
y clasificación a menudo inviables para las
publicaciones en papel. También se dice que
la edición es menos cuidada en Internet,
pero eso es simplemente una cuestión de
profesionalidad del editor. En cuanto a la
fiabilidad de una publicación digital, es la
misma que la de cualquier medio: depende
también del editor. El papel ha sido el medio
de publicar la ciencia, pero también de difundir la astrología o los cotilleos. Los libros
en papel guardan la historia, pero también
las mentiras de la historia. En fin, que no
depende del medio, sino del que escribe.
Wladimir Vivas

CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.eduardo herrera.com
Escultor y ceramista español residente en

European Woodfire Conference
(www.woodfire.net). Durante el mes de septiembre de 2010 se celebrará en el norte de
Alemania este primer encuentro dedicado a
las cocciones de leña, en su web se puede
encontrar toda la información sobre alojamientos, actividades, visitas, expòsiciones
o conferencias, etc. Aleman e inglés.

Italia. Inglés, italiano y español.
www.joebova.com
Cerámica figurativa con contenido social
de este ceramista norteamericano. Inglés.
www.hebeluaces.com.ar
Web sencilla y agradable de la ceramista
argentina Hebe Luaces. Español.
TÉCNICAS
www.laplacapotteryworks.com
En esta web encontramos cerámicas y
técnicas de «pitfiring», cocciones de leña
y rakú. Inglés.
ASOCIACIONES
www.exofficinahispana.org
La Sociedad de Estudios de la Cerámica
Antigua en Hispania (S.E.C.A.H.) se formó
en abril de este año en su web se puede
recabar toda la información sobre objetivos
y actividades. Español.

ENVÍO DE MATERIAL PARA INTERNET
La web de Revista Cerámica ofrece la posibilidad
de promoción de tus actividades cerámicas, tus
exposiciones o cursos. Para conseguirlo debes
enviarnos toda la información posible junto a fotos o
folletos a nuestro email (revistaceramica@revistaceramica.com). Sin embargo, no todo el material nos
sirve, debes tener cuidado de no enviar archivos de
fotos demasiado pesados e incluir toda la información práctica, el «cómo», «cuándo», «dónde»,

Pilar Carpio
(www.pilarcarpio.com). En esta sencilla web
de la polifacética artista valenciana Pilar
Carpio podemos descubrir su cerámica,
pintura, dibujo, escultura y grabado a través
de galerías de fotos. Además de leer su
biografía, información sobre su trayectoria
y proyectos. Español.

www.fundacionvettonia.es
La Fundación Vettonia busca la promoción
de las artesanías de Talavera de la Reina, la
Sierra de San Vicente , la Jara y la Campana
de Oropesa. Español.

la guía de mujeres artesanas de Castilla y
León, o el catálogo de la biblioteca, entre
otras muchas cosas. Español.

BLOGS Y REDES SOCIALES

www.fernandoarranz.es.tl
Prestigiosa escuela de cerámica argentina,
en la ciudad de Córdoba. Español.

http://ceramicaenrawson.blogspot.com/
Actividades del Taller Municipal de Cerámica
de Rawson, Chubut, Argentina. Español.
http://centoecatorze.blogspot.com
Blog del taller Centoecatorce. de Marisa
Alves y Joaquim Pombal. Portugués.
http://lolaroyo.blogspot.com
Espacio personal de Lola Royo sobre arte
cerámico y más. Español.
CENTROS DE CERÁMICA
www.cearcal.com
Web del Centro de Artesanía de Castilla y
León en el que descargar listados de cursos,

«quién» y el «por qué» de esa actividad que quieres
promocionar. También son de gran ayuda los textos
explicativos o enlaces a webs y, por supuesto, tus
datos de contacto por si existen dudas. De esta
forma es fácil que tu información se incluya en
nuestra web y se envíe a miles de direcciones de
email en nuestro boletín semanal, aunque esto no
es siempre seguro, ya que la inclusión depende de
muchos factores.

Madrid Artesanía
(www.madridartesania.com). Web institucional de la Cámara de Madrid dedicada a la
artesanía, en ella se encuentra información
sobre aspectos legales que deben conocer
los artesanos, directorios de talleres, galerías de arte, tiendas e información práctica,
además de una lista de tiendas virtuales.

GALERÍAS BRITÁNICAS

www.compagnie-chine-indes.fr
Galería de arte francesa dedicada a las
antigüedades de Extremo Oriente. También
exposiciones actuales, como la reciente de
Daniel de Montmollin. Francés.
www.ferringallery.com
En la web de esta galería podemos ver el
trabajo de decenas de ceramistas norteamericanos. Inglés.
www.vesselsgallery.com
Esta galería muestra cerámica que mantiene
el vínculo con el concepto de vasija o contenedor, desde funcional a escultórico. Inglés.
www.musee-ceramique-sevres.fr
Toda la información necesaria para conocer
uno de los más importantes museos de
cerámica del mundo. Francés.

www.beauxartsbath.co.uk
www.primaverauk.com
www.blackswan.org.uk
www.galeriebesson.co.uk
www.ceciliacolmangallery.com
www.cpaceramics.com
www.craftscouncil.org.uk
www.modernpots.com
www.flowgallery.co.uk
www.hartgallery.co.uk
www.st-ives-ceramics.co.uk
www.scottish-gallery.co.uk
www.online-gallery.co.uk
www.beverevivis.com
www.birchamgallery.co.uk
www.joannabirdpottery.com
www.thepottersgallery.co.uk
www.godfreyandwatt.co.uk
www.leachpottery.com
www.meaa.org.uk
www.angelamellorgallery.com
www.stokoehouseceramics.co.uk
www.lundgallery.co.uk
www.openeyegallery.co.uk
www.studio-pots.com
www.northstreetpotters.com
www.blackwell.org.uk
www.artizana.co.uk

Museo Raku
(www.raku-yaki.or.jp). Museo de Kyoto dedicado a la tradición del rakú, en su web se
puede conocer la historia de esta cerámica,
la línea generacional de la familia desde
Chojiro, en el siglo xvi, hasta Kichizaemon
XV, el representante actual de esta saga
mítica de la cerámica japonesa. Japonés

Into Ceramics
(www.intoceramics.com). Desde Sudáfrica
nos llega esta revista gratuita sobre cerámica contemporánea. Lo más destacable
es que utiliza el sistema de las revistas de
papel, pero en pantalla. Se van pasando
páginas aunque sin poder interactuar
como en una web o una publicación digital

CURSOS Y ESCUELAS

SERVICIOS
www.explorejapaneseceramics.com
Viajes a Japón, estancias de trabajo o
cocciones en hornos tradicionales. Inglés.
GALERÍAS Y MUSEOS
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CURSOS

www.espacioceramica.com
BARCELONA

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

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

ÁLAVA

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

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

C. M. Escola d’Art del Treball.
Escuela e estudios oficiales de
cerámica, joyería y bachillerato
artístico.

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

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

Centre Agost. Cursos de verano y
durante todo el año. Con posibilidad
de alojamiento.
Teulería, 11 - 03698 Agost (Alicante) Tel. 965 691 199 - museo@agost.es

ASTURIAS

Comte d’Urgell, 187 - Edf. 21 - 08036
Barcelona - Tel. 93 321 90 66
www.artdeltreball.cat

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

Escola Pau Gargallo. Escuela de
estudios oficiales de cerámica y
diseño. A menudo ofrecen cursillos
especializados.
Molí de la Torre, 16 - 08915 Badalona
(Barcelona) - Tel. 93 399 76 52
www.eapg.net - escola@eapg.net

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

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

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

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

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

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

Camino Cefontes a Deva, «Casa Las
Torres» - 33394 Cabueñes-Gijón
(Asturias) - Tel/fax 985 13 41 60
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Escuela Municipal de Cerámica.
Cursos normalizados, de perfeccionamiento y monográficos de torno,
escultura, para niños, etc.
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n, 4.ª pta.
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) - Tel. 93 372 04 16

.......................................................
Facultad de Bellas Artes. En la
Universidad de Barcelona se imparten masters de Escultura y cerámica
como programas de posgrado.
Universidad de Barcelona
Oficina Relaciones Internacionales
Barcelona - Tel. 93 403 40 05
www.ub.es

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

Email: clozano@qio.uji.es

.......................................................
Museo del Azulejo Manolo Safont. Este museo imparte clases de
cerámica y decoración de azulejos.
C/ París-Anselmo Coyne, s/n - 12200
Onda (Castellón) - Tel. 964770873

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro de Oficios Artísticos.
Escuela de Cerámica. Cursos de
iniciación y centro de perfeccionamiento. De octubre a junio, en
verano: «Embarrarte».
LUGO
C/ Chile, 1 - 24400 Ponferrada (León) Tel. 646 401 347

Escola de Arte e Superior de
Deseño «Ramón Falcón». Ciclo
formativo de grado superior en
cerámica artística.
Paseo dos Estadantes,
MADRID s/n - 27002
Lugo - Tel. 982 220 790 - Fax 982 251
520 - www.escolartelugo.com

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 posibles combinaciones, en
esmaltes, cubiertas y vidriados. Todas ellas tanto en hornos eléctricos
como a gas.
Ingeniería 2.000, S. L. - Fuenlabrada
(Madrid) - Tels. 91615 48 02 - www.ingenieria2000.com - Email: ing2000es@
yahoo.es

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

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

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

Taller-Escuela Camille. Cursos de

esmaltes, decoración, alfarería y
rutas cerámicas por Madrid.

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

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

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

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

X Curso Internacional de Cerámica Contemporánea. Estos cursos
cuentan, desde hace años, con
ceramistas invitados de prestigio
internacional
Pazo da Cultura - Pontevedra - Tel. 986
83 30 61 - FaxSEVILLA
986 87 40 70
congresoceramico@hotmail.com
www.ceramicnova.es

Escuela de Formación de Artesanos de Gelves «Della Robbia».
Cursos de Formación Profesional
Ocupacional, rama de cerámica.
Escuela de Artesanos de Gelves - Prado
del Cañuelo, s/n - 41120 Gelves (Sevilla) - Tel. 955760536
TERUEL
formacion@cefag.net
www.cefag.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Talde Zeramika. Organiza cursos
de cerámica y escultura a partir
de 45 euros al mes y curso de
cerámica para niños, en euskera
y castellano, a partir de 30 euros.
ZARAGOZA

Iparbide, 7 - 48990 Algorta (Vizcaya)
- Tel. 94 430 50 45 - www.talde-zeramika.biz

Centro de Artesanía de Aragón.
Curso de cerámica, con clases de
modelado, decoración y procesos
cerámicos artesanos.
Tu escuela, cursos y actividades pueden
aparecer, de forma gratuita, en esta sección,
así como en nuestra web.
Envía tus datos, programas y toda la información que desees a nuestro email:
revistaceramica@revistaceramica.com
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FERIAS Y CONGRESOS

Actividades paralelas en la Feria de l’Alcora (castellón). En la foto, el torno múltipla denominado
«La bomba».

Los ceramistas y fabricantes chinos quieran recuperar el mercado
mundial que parcialmente han perdido con la recesión económica,
así ha quedado de manifiesto en la primera Feria Internacional de
Cerámica de Shangai.
Hay que destacar las últimas ferias de cerámica que han mar-cado
la actualidad cerámica, empezando por la Feria de Ponferra-da (www.
embarrarte.blogspot.es), la Feria de Cerámica de El Vendrell (www.
elvendrell.net), la Feria de Alcora, que ha cambiado de fechas sin
merma de poder de convocatoria, (http://feriaceramica.blogspot.com);
por otro lado, la Feria de Alfarería y Cerámica de la Ciudad de León
tiene un sabor más popular (www.anart.es), la Feria de Cerámica y
Alfarería de Valladolid (asociacion@acevaceramica.com) y ya en
diciembre se ha celebrado la Fira Mercat de la Terrissa, que es una
de la ferias más veteranas de la alfarería. También hay que destacar
la feria asturiana de cerámica de Benavente y la feria de cerámica
de Cistierna, en León. Dentro del panorama de la artesanía se han
celebrado ferias muy populares, como el Salón de Artesanía de Valencia (www.feriavalencia.com), Farcama en Toledo (www.farcama.
com) y la Feria Artesanal de Agost (www.agost.es). Mientras que en
el arte y las antigüedades tenemos a Feriarte (www.feriarte.ifema.es).
De los congresos celebrados, dos destacan poderosamente: el
Congreso Anual de la Ceramologia celebrado en Galicia, concretamente en un lugar muy cerámico, como Santa Cruz de Oleiros, en
A Coruña, con magníficas conferencias, mesas redondas y visitas a
museos y talleres de cerámica de la zona (www.ceramologia.org) y el
Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio celebrado
en Linares y Baeza de Jaén con múltiples ponencias de gran calado
cerámico (www.secv.es).
Qualicer es el Foro del Recubrimiento Cerámico a celebrar los días
15 y 16 de febrero de 2010 (www.qualicer.org). Mientras en la industria
cerámica destaca la Feria de Bolonia Cersaie y su compromiso de la
cerámica con la arquitectura.
En Bassano del Grappa y Este, Italia, han celebrado un Simposio
de la Cerámica Contemporánea, con exposiciones, ponencias y
cursos de cerámica (info@museobassano.it)
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Próximamente se van a celebrar ferias y congresos de gran
importancia, como Cevisama, a celebrar en Valencia del 9 al 12 de
febrero de 2010 (ww.feriavalencia.com/cevisama); en el mismo mes
se celebrará Arco del 17 al 21 de febrero 2010 en Madrid, (www.
arco.ifema.es) En Baleares tenemos la Fira del Fang en Marratxí en
marzo (www.marratxi.es), en el mismo mes se celebrará la Feria de
Ciudad Rodrigo (www.ayto.ciudadrodrigo.es), también se espera con
expectación la Feria de Cerámica El Tupi de Sant Julia de Vilatorta a
celebrar los días 22 y 23 de mayo de 2010 (www.santjuliavilatorta.cat).
A nivel internacional y dentro del entorno europeo destaca la feria
Ceramic Art London, que se celebrará en Londres del 26 al 28 de
febrero de 2010 (www.ceramics.org.uk); en Estados Unidos tenemos la
Feria Sofa de Nueva York del 16 al 19 de abril de 2010 (www.sofaexpo.
com), por otro lado y volviendo sobre el principio añadir que las ferias
chinas cobran cada vez más importancia, como la Feria Internacional de Cerámica de Zibo, con un público diferenciado de la Feria de
Cerámica de Shangai.

Más información sobre ferias en la sección
«NOTICIAS» y en el directorio de www.revistaceramica.com
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Foto 1: Lu Bin. Foto 2: Zhang Yajuno. Foto 3: Feng Feng. Foto 4: Xu
Qing. Foto 5: Tan Hongyu.
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cerámica china contemporánea
M.ª Carmen Riu de Martín

La cerámica china contemporánea constituye un conglomerado
diverso que aglutina muchas orientaciones formales, estilísticas y
técnicas. En ella se incluyen desde piezas que se basan en la tradición oriental, junto a objetos que se rigen por los planteamientos
estéticos occidentales.
En la mentalidad china hay una voluntad de innovar y paralelamente de recoger la tradición. De acercarse a otras civilizaciones
asiáticas próximas, así como al mundo europeo y norteamericano.
En este artículo voy a resumir varias actividades destacadas que
han tenido lugar allí. En primer lugar el seminario 2008 China Guizhou Zhijin Ceramic Seminar (del 16 al 19 del mes de septiembre).
El citado seminario se dio en la ciudad de Zhijin, que se encuentra en
la provincia de Guizhou. Se trataba de una propuesta realizada por
el ceramista Lu Bin en colaboración con el artista Yin Guangzhong y
en la misma se encontraron veintiséis artistas invitados procedentes
de diversos puntos de la geografía: Inglaterra, Noruega, Estados
Unidos, Corea del Sur y Hong Kong. Asistieron además alumnos de
la Academia de Bellas Artes y de la Academia de Artes de diversas
poblaciones chinas: Nanjing, Sichuan, Guangzhou, etc. El seminario

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

duró cuatro días y tuvo una buena acogida por las autoridades. Uno
de los temas que se debatieron fue el relacionado con el desarrollo
de la antigua cerámica de Zhijin, su situación actual y cómo prevenir
su desaparición. Paralelamente tuvo lugar una actividad práctica que
consistió en que cada participante crease un ejemplar con barro de
Zhijin, que una vez cocido iba a permanecer en las instalaciones
del Museo de Cerámica de Zhijin.
Lo cierto es que el acontecimiento reunió muchos ceramistas y
sus resultados fueron –aunque desiguales– buenos en su conjunto
y reflejaban la tendencia actual de la cerámica china a absorber
diversas influencias foráneas en su producción y a acercarse a
otros modos de trabajo y a las problemáticas que son similares a
las de otros países. Existe el contraste entre la alfarería, que se
sigue elaborando en las zonas rurales y la cerámica creativa o de
estudio, propia de los lugares más desarrollados y que requiere un
mayor nivel de aprendizaje. El ceramista Lu Bin ha producido una
filmación, «Being with clay: pottery from ethnic minorities in South
East Asia», en la que se refleja la situación y el modo de confeccionar cerámica por algunos grupos que siguen manteniendo los
procedimientos arcaicos. Zhijin constituye un claro ejemplo, pues
prosigue conformando productos de una manera artesana. Sus
artífices extraen la tierra en áreas próximas y efectúan obra para el
uso cotidiano y destinada básicamente a un entorno rural.
En cuanto a otra actividad que cabe tener en cuenta consiste
en la exposición: El romance de los tres reinos (China, Japón y
Corea del Sur. Una nueva centuria de cerámica contemporánea).
Se trataba de una muestra itinerante que se pudo ver en Shiwan
Tow de la ciudad de Foshan, también en la provincia de Guangdong >>
(del 27 de agosto al 31 de octubre de 2008) y que fue organizada
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>> por tres ceramistas prestigiosos: Weihua (China), Sendaye (Japón)
y Ho Kuan-yu (Corea del Sur). El evento coincidió con la apertura
del «2008 the Fitfh China (Shiwan) Pottery Festival» y se hallaba
organizado por: China Guangdong Shiwan Ceramic Museum, Shiwan Chinese Contemporary Ceramic Art Gallery, South Korea Hongik
University Ceramics Research Center y el Japan Aichi Prefectural
Ceramic Museum.
El interés de esta exhibición residía en que recogía relevantes
autores de los tres países y que en el encuentro se citaron unos doscientos profesores de Corea del Sur, alumnos que habían finalizado
sus estudios, otros cincuenta de Japón junto a algunos estudiantes,
y unos cien chinos, contando a profesores y graduados. En total, los
participantes llegaron a ser cuatrocientos aproximadamente. Además
tuvieron lugar actividades paralelas para favorecer el intercambio cultural y el aprendizaje de procedimientos y recursos distintos. Entre
las mismas cabe mencionar el seminario «Las regiones cerámicas
asiáticas: educación e industria cultural», en el cual se habló de
tecnología e industria y se destacó el importante papel que ambas
tienen no sólo en China, sino en el mundo. También se puso énfasis
en los cambios que se han dado desde la tradicional manufactura
hasta las industrias creativas actuales. Por consiguiente, en estos
momentos la cerámica no consiste tan sólo en una labor artesanal y
reiterativa, sino que aporta ingredientes culturales y estéticos no sólo
al ámbito industrial, a través del diseño y los proyectos innovadores,
con lo cual favorece y permite subir el nivel de vida, contribuyendo
asimismo al desarrollo del entorno artístico. En consecuencia, la
cerámica ha entrado dentro del ámbito de las industrias culturales,
como otras actividades, y para ello ha hecho falta que ésta elaborase
74
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Foto 1: Huang Yan. Foto 2: Liu Yingruio. Foto 3: Zhang Lingyun. Foto 4: Li Yuhua.
Foto 5: Wu Hao.

productos creativos, funcionales, que mejorase la calidad técnica y
estilística de sus objetos. Todo ello ha generado una problemática
que ha repercutido en el ámbito docente, pues los profesores han
debido adaptarse a los cambios para poder dar una orientación que
facilitase la implantación de estos planteamientos.
De hecho, en la zona china, japonesa y surcoreana, la cerámica
ha mantenido hasta hace poco tiempo un lazo con la sociedad. Sus
productos han gozado de una mayor aceptación que en la occidental.
Las modificaciones que se procuran introducir están orientadas a
sostener el mercado, mejorarlo y permitir que las personas sigan
valorando estas piezas. No se puede continuar manteniendo la
tradición en un tipo de sociedad que procura adaptarse a nuevas
propuestas y se halla abierta a la innovación económica, técnica,
científica y cultural.
De hecho, la exposición conjunta, que recogía representantes
de los tres países (China, Japón y Corea del Sur), tenía entre sus
finalidades estrechar lazos de colaboración que permitieran llevar a
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cabo una segunda muestra y, a la par, favorecieran el intercambio.
Debido al tamaño de la exhibición resulta imposible mencionar
a todos sus representantes, pero sí podemos observar que había
en ella tendencias diversas. Algunos autores buscaban una ruptura
con el pasado empleando elementos del mismo y tratándolos de otro
modo, como en el caso de Huang Huanyi, que había retorcido un jarrón de porcelana decorado con motivos azules y lo había puesto en
un pedestal; Zhang Yajuno, en una baldosa decorada con la figura
de una geisha, había superpuesto un martillo; Xu Qing presentaba
tres formas simulando jarrones partidos por la mitad y decorados con
trazos de azul cobalto. Se trataba de objetos en los que prevalecía el
diseño y el contenido, pero cuya función había quedado inutilizada.
Otras piezas tampoco eran utilitarias, si bien se basaban en las
líneas propias del diseño contemporáneo y sus formas eran simples.
Como las de Liu Yingruio o Xu Qun, de carácter abstracto, con
alusiones a la naturaleza y la filosofía oriental Zen. En cambio, Wang
Qiuping mostraba una orquídea blanca y Zhang Lingyun unos
cisnes decorados con trazos azules, que se encontraban a medio
camino entre la estética oriental y occidental. Como también Wu
Hao, quien mediante una reconstrucción de fragmentos aludía a la
transformación de la naturaleza y a su sentido cíclico.
De línea más occidental eran las obras de Feng Feng, quien
mostraba el nacimiento de un niño en el seno materno; Tan Hongyu
había realizado el colchón de una cama con baldosas de cerámica;
Lu, un vestido blanco de niña semitransparente y Wei Hua unas
figuras de cerámica cubiertas con un esmalte brillante, que simulaban una familia. Todo este repertorio era figurativo, al igual que
Yu Hongbin, quien había llevado a cabo una instalación formada
por numerosos personajes semifragmentados, como si se tratara
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del resultado final de una batalla con cuerpos sin vida. Es posible
que se refiriera a los problemas y enfrentamientos que han existido
entre los tres reinos.
Más próximas al estilo informal se hallaban las piezas de Wei
Hua, quien había construido un poblado con casas de formas simples, en las que habitaba una persona. Éstas, al igual que las obras
de Jin Wenwei y la de Li Yuhua, habían sido elaboradas bajo otros
conceptos. En las del primero había sido recubierta de esmalte una
masa amorfa, en la cual aparecían las huellas de su creador y en
la cima había dispuesto un pájaro. Li Yuhua partía de una forma
indeterminada y abstracta.
Ciertamente se pudieron presenciar ejemplares que poseían una
gran variedad técnica, formal y de contenido. Obras basadas en la
estética pop, informal, kitch, el diseño contemporáneo, etc. Algunas
con un sello oriental, en otras resultaba difícil distinguir el lugar de
procedencia de su autor, algo muy propio en el arte actual, en el
cual las diferencias de gusto quedan limadas y se da una tendencia
a la fusión multicultural.
Entre los problemas que se plantean existe el modo de compaginar las antiguas maneras de elaboración (que todavía persisten
en muchas partes de Asia) con las nuevas, evitando que las obras
de cerámica queden totalmente desplazadas por otros productos y
materiales. Asimismo, se procura introducir objetos innovadores en el
mercado que nutran la economía y la cultura. De hecho, la artesanía
y la cerámica decorativa-funcional de corte oriental se halla en fase
de modificación y está dando un giro hacia el gusto occidental.
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PASTOR OUTEIRAL
FOTOGRAFÍA
5 de febrero 2010

MARÍA TERESA CAPETA
CERÁMICA
8 de abril 2010

bienal de basilea
María Eugenia Caprio

Llegar a Basilea sin saber hablar alemán puede ser un
problema, pero cuando todo lo que hay por descubrir entra por los
ojos deja de serlo. De las principales ciudades suizas, Basilea es
conocida por su gran reputación y amplio espectro cultural y en
esta oportunidad la histórica ciudad situada sobre el río Rin ha
sido embajadora de una de las muestras de cerámica contemporánea más esperada por los ceramistas.
Este año, la Asociación de Cerámica Suiza (ACS), entidad
dedicada a la promoción de artistas locales y nuevas tendencias,
festeja su 50 Aniversario, y para celebrarlo se realizaron una
serie de exposiciones en distintos puntos del país bajo el título
“Swiss Ceramics 1959-2009”; dentro de este marco de festejos se
realizó en Basel la Bienal titulada “Vers un ailleurs”, lo que podría
traducirse como “Hacia otro lugar”.
En ocasiones suele suceder que la exposición permanente de un
Museo se desplaza para dar lugar a la nueva muestra, pero no
es precisamente lo que sucedió en Basel, ya que como bien dice
el título en francés de esta muestra, “Vers un ailleurs”, lo que se
intentó fue generar un encuentro entre las obras existentes y las
nuevas, en un diálogo permanente con la cerámica contemporánea.
El punto de partida de todo este gran recorrido es la Escuela de
Diseño de Basel “Schule für Gestaltung Basel”, donde al llegar
impacta la simpleza y sutileza de cada una de las obras que allí
se exhiben. Cada una individualmente y todas en su conjunto
generan una atmósfera cálida y acogedora, donde el tiempo no
transcurre y dan ganas de permanecer. Allí se deja entrever una
nueva generación de ceramistas convencidos que no hacen falta
colores estridentes, ni esmaltes llamativos, para llamar la atención del espectador, también se puede hacer a través de formas
sencillas, sutiles y un inmejorable manejo de la técnica.
En la otra página: Arriba: Marianne Eggimann (1980). «Unglück», 2007.
Porcelana y vidrio. Alto, 18 cm; diámetro, 24 cm. (Foto: Jörn Lies. Musée
Ariana, Ginebra).
Abajo: Maude Schneider (1980). «Rainbow», 2008. Ancho, 45 cm; largo,
640 cm; alto, 6 cm. (Foto: Maude Schneider. Musée Ariana, Ginebra).

“Vers un ailleurs”

Otro de los lugares propuestos para este recorrido fue el Museo
de Farmacia “Pharmazie-Historisches Museum Basel”, el cual, habituado a exhibir todo tipo de instrumentos típicos de esta ciencia
y cientos de vasos de cerámica tradicional en mayólica, se vio
rodeado en esta oportunidad de obras de artistas que supieron
fusionarse perfectamente tal es el caso de la artista Magy Reist
Krebs, donde sus piezas quedaban expuestas en medio de la
escenografía del Museo, una delicada conjunción similar a la que
ella misma genera en sus esmaltes con los cristales, los cuales
parecen “dibujados” cuidadosamente sobre cada una de sus
piezas.
En las inmediaciones de la famosa Torre “Spalentor” se encuentra
otro punto del recorrido, el Museo de Esculturas de la ciudad
“Skulpturhalle Basel”, allí el contraste se genera entre las cientos
de obras clásicas de todos los tiempos que posee el museo como
muestra permanente y las obras del artista Klaus Schultze. En el
recorrido por el Museo se puede encontrar con total naturalidad
tanto una réplica exacta de la Venus de Milo como una de las
tantas obras de Scultze.
El mismo contraste se genera en el Museo de Historia “Historisches Museum Basel”, donde junto a pequeños figurines clásicos
de porcelana cada uno de los artistas que allí exponen ha sabido
demostrar cuánto ha evolucionado este preciado material, imponiendo cada uno su propio estilo.
En cambio, en el Museo de Anatomía “Anatomisches Museum
Basel” se establece un paralelo poco frecuente, ciencia y arte se
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Alejado ya del centro de la ciudad, pero aún cerca del Rio Rin,
está ubicado el pabellón denominado “Projektraum 54”, aquí
se encuentran obras de gran tamaño e instalaciones donde a la
excelente calidad se suma cierta audacia y también originalidad,
es el caso de la obra de la artista Laurin Schaub, quien deja claro
que su obra no sólo se puede ver, también se puede tocar y propone un video donde se puede observar en pleno funcionamiento
el andar de su obra.
Al final de todo este recorrido pude confirmar que existe un
lenguaje que es universal, es aquel donde no son necesarias
las palabras, pero más aún pude comprobar que la cerámica ha
evolucionado, se ha transformado y ha mutado… pero el alma y
su esencia se mantienen inalterables a través del tiempo.
>> encuentran de una manera inusitada, dando lugar a obras que
de manera artística muestran diferentes aspectos de la anatomía
humana y la técnica de disección anatómica.
Otra parada de todo este recorrido es el tradicional Museo de Antigüedades “Antikenmuseum Basel”, el cual se vistió de color con
la llegada de la cerámica contemporánea. Cientos de piezas con
la milenaria técnica de terra sigillata se vieron rodeadas de piezas
con vivos colores, donde a pesar de generarse un contraste indiscutido entre técnica y color, es claro que la esencia es la misma.
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Más información sobre la Prof. Lic. María Eugenia Caprio en
Internet:
www.mecaprio.com.ar.
Más información sobre la bienal en www.biennale09.ch

el realismo del imposible
las cerámicas de bertozzi y casoni
Daniela Brugnoto

«La cerámica es uno de los materiales más eclécticos (...) que se presta a transformarse en
lo que uno quiere. No hay ningún objeto que no pueda convertirse en cerámica.» (1)
Giampaolo Bertozzi (Borgo Tossignano, Bologna, 1957) y
Stefano Dal Monte Casoni (Lugo di Romagna, Ravenna, 1961)
son algunos de los artistas más afirmados del panorama artístico
italiano que desde hace casi treinta años trabajan en estrecha
relación con la cerámica.
Sus obras, cargadas de múltiples significados, se caracterizan
por permanecer en un equilibrio paradójico que se concreta en un
material «ecléctico» como es la cerámica, que ofrece con nobleza
sus caraterísticas de ductilidad en favor de un imitatio naturae artificial, desarrollado con una perfección tan maníaca como obsesiva
que sorprende a los expertos más resueltos en este campo, que
se preguntan: «¿Cómo puede ser todo eso sólo cerámica?» Esta
pregunta, que he oído repetidas veces formularse mientras visitaba
su exposición personal «Nulla e’ come appare. Forse» («Nada es
como parece. Quizás»), realizada en el Museo Internacional de
la Cerámica en Faenza y también en su imponente composición
expuesta en La Bienal de Venecia.
Bertoni y Casoni se conocen en los años setenta mientras asistían al Instituto Statale d’Arte per la Cerámica «Gaetano Ballardini»,
de Faenza, en donde adquieren las nociones y las técnicas básicas
de un material con infinitas posibilidades plásticas y creativas como
es la cerámica. Apenas terminados sus estudios fundan en Imola,
en 1980, una sociedad: «Bertozzi & Cassoni s.n.c.», con la cual
Daniela Brugnoto es crítico de arte y ceramista , vive en Italia, donde
colabora en múltiples publicaciones.

participan en las manifestaciones más importantes que se ocupan
de «una nueva cerámica». Su recorrido artístico se inicia con «Il
lavoro felice» («El trabajo feliz») (1980); «Faenza ´82. Il primato
dell’artista» («La primacía del artista») y «La Nueva Cerámica»
(ambas de 1982). La particularidad de la empresa, que trabaja
principalmente con materiales cerámicos, es la de conjugar tradición
y oficio con las más actuales investigaciones sobre los lenguajes
del arte contemporáneo.
En los años ochenta, Bertozzi & Casoni participan en la
recuperación de la tradición italiana de la mayólica ligada a las
experiencias de «la nueva cerámica», exponiendo en importantes
colectivas presentadas en Ferrara y Bolonia y también en el ciclo
de exposiciones dedicadas a la cerámica contemporánea italiana en
Tokio, Kanakowa y Osaka. En los años noventa realizan importantes
obras públicas, entre las cuales el recorrido urbano con fuentes
y esculturas en el barrio Tama, de Tokio. Importante también en
este período es su colaboración con la Cooperativa Cerámica de
Imola, donde trabajan como investigadores en el Centro de Studi e
Sperimentazzione sulla Cerámica.
Los primeros trabajos que salen a la luz en su taller manifiestan
una expresión irreal y fabulada de líneas sutiles y delicadas. Figuras
simples con trazados ligeros y sensuales se distinguen con el empleo de sólo tres colores: el azul, el verde y el amarillo. El blanco
actúa como base y soporte de los colores principales.
Las cerámicas de Bertozzi & Casoni, desde principios de los >>
81

1

2

Foto 1: «Scegli il Paradiso. Madonna con Bambino e tagliaerba», 1998. Cerámica polícroma. 196 × 190 × 85 cm. Foto 2: «Pot pourri con baule»,
2003. Cerámica polícroma. 158 × 50 × 50 cm. Foto 3: «Reincarnazione di Andy Warhol nel nostro cane», 2001. Cerámica polícroma, 63 × 204 × 214
cm. Foto 4: «Cestino della discordia», 2000. Loza polícroma. Alto, 4 cm; diámetro, 24 cm. Foto 5: «Madonna scheletrita detta scheletro con tagliaerba», 2005. Cerámica polícroma y plata. 187 × 82 × 144 cm.

>> ochenta, hasta su obra-emblema «Scegli il Paradiso. Madonna
con Bambino y tagliaerba» («Escoge el Paraiso. Virgen con niño y
cortacésped») ( 1998 ), se caracterizan por el constante uso de la
mayólica policromada, que acompañará su recorrido de incansable
investigación poética hasta el final de los años noventa. Durante este
último período emerge en su trabajo un aspecto mayoritariamente
conceptual y radical: la cerámica asume dimensiones siempre mayores hasta traspasar los límites de la hipérbole lingüística y formal. En
1994, año del comienzo de la colaboración con la galería Dilmos, de
Milán, señala una evolución en su lenguaje artístico; nuevas experimentaciones proyectuales les llevan a utilizar materiales diferentes,
desde el metal al vidrio, implicando estrategias comunicativas más
cercanas al mundo del arte y del diseño. El virtuosismo ejecutivo
alcanza nuevas cimas entre trabajos de escultura, intersecciones
con el diseño y realizaciones cerámicas delegadas por reconocidos
artistas italianos y europeos, como Alesandro Mendini y Arman.
Después de 2000, a partir de una nueva revisión del trash
aparece más oportuna la utilización de materiales cerámicos de
derivacion industrial que puedan expresar con mayor exuberancia
la enérgica vitalidad que estalla en obras en cuya realización técnica han alcanzado ya la perfección absoluta: desde las papeleras
rebosantes de basura a los restos de comida en descomposición
colocados en enormes contenedores, desde las cajas de cartón
con la famosa marca «Brillo», reutilizados como contenedores para
basura y excrementos de animales, a los botiquines rebosantes de
cualquier tipo de producto.
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El objeto cotidiano se transforma en eterno e inmortal, adquiere
un nuevo significado estético y permite una lectura de la cerámica
ahora en clave más conceptual, que va mucho mas allá de su concepción decorativa o imitativa como arte menor. Los dos artistas
actúan indistintamente en los niveles altos y bajos de la cultura,
desde los grandes maestros de la historia del Arte hasta el producto
más artesanal como el packaging. Cada objeto de arte y de diseño
realizado en el estudio-laboratorio Bertozzi & Casonis.n.c. es catalogado con un número de inventario y etiquetado como «gadget
publicitario». Sus esculturas, simbólicas, irónicas e impregnadas de
una atmósfera que las relaciona con aquello que es precario, transitorio, degradable, se han convertido en iconos internacionalmente
reconocibles, de una, y no solo contemporánea, condición humana.
Y es precisamente el tema de la basura, del objeto y de la comida
degradada, del desecho y de la suciedad, retomados insistentemente
por Bertozzi & Casoni, que, gracias a la eternidad conferida por la
cerámica, se transforman en un valor noble, símbolo de la sociedad
de consumo en la cual vivimos, poseída por la desmesurada velocidad que corroe en lo profundo la intimidad de cada uno de nosotros,
donde no tenemos ya un minuto para detenernos y meditar. Aquello
que más interesa es la apariencia, el deseo de mostrar y mostrarse.
El desecho y la basura no son sino el espejo del mundo, de nuestra
vida, reflejo de la realidad o en este caso la hiperrealidad de nosotros mismos. En las basuras de Bertozzi & Casoni se cancela la
renuncia y la negación del propio yo, pero también el renacimiento,
la ilusión hacia una nueva existencia, una nueva identidad, una
nueva imagen, ellos mismos en su propia ruina se convierten en >>
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Foto1: «Composizione non finita-infinita», 2009 (detalle). Cerámica
polícroma, 285 ×1.000 × 25 cm. Bienal de Venecia 2009 [conc. Galería
Cardi, Milán]. Foto 2: «Composizione non finita-infinita”» (detalle), 2009.
Foto 3: Vista general de «Composizione non finita-infinita», al fondo, y
«Rebus», en primer plano, 2009. Bienal de Venecia 2009. Foto 4: «Composizione in bianco», 2007. Cerámica polícroma y bronce. 150 × 600 ×
300 cm. Foto 5: «Clayisland - Isola di terra», 2006. Cerámica polícroma,
36,5 × 44,5 × 44,5 cm.

>> hermosos, nos gustan.
Deteniéndonos a observar la serie «Cestini della discordia», de
«Mínimos restos», de los «Intervalos» y de las Vasijas, el observador
consigue apropiarse de un breve, infinito, «desecho» del propio
tiempo, para poder reflexionar sobre sí mismo, reflejándose en aquel
mundo en el que el degrado alcanza los límites de la devastación
en virtud de un cambio conceptual hacia la enfatización filológica
ahora ya realizada. Su competencia técnica, combinada con el uso
y «abuso» del material (la cerámica llega al punto de imitarse a sí
misma) se conjugan con el valor simbólico-metafórico que emerge
de este ensamblaje final de elementos que podrían vivir también
de manera singular, pero que unidos se cargan de ulterior humor
funesto y catastrófico.
No faltan constantes elementos iconográficos. Los Della Robbia,
los Pre-rafaelistas hasta Minghetti, reconocibles en la Madonna con
cortacésped de la obra «Evergreen» (1994) y en la ya citada «Scegli
il Paradiso», se funden en una provocacion escultórica, manifestada en el gesto negativo de destrucción de lo creado a través de
la cuchilla, en contraposición a la mirada dulce y amorosa de la
Virgen, hacia la epopeya del trash y de la basura, gracias también
a la técnica de la fotocerámica, he aquí que aparecen referencias
derivadas del Pop Art, ilustradas por un variado número de latas
abiertas, acartonadas, aplastadas, cortadas, que exhiben etiquetas

publicitarias de comida envasada para animales y para individuos,
por no hablar de la cantidad de cartonajes que exhiben con claridad
la marca «Brillo», degradados a lugar improbable de cunas para
perros, con excrementos, cuencos y comida para animales dispersos por todas partes, «Reencarnacion de Andy Warhol en nuestro
perro» y «Brillo y Archie», ambas del 2001; «Cuna Brillo», de 2003,
y como inverosímiles contenedores de todo tipo de basura (la serie
«Brillo box», del 2007 y 2008. En 2006 destaca un homenaje a Piero
Manzoni con la obra «Clay island-Isola de Terra», la cual muestra
una serie de reproducciones en cerámica polícroma de las latas de
la famosa «Mierda de artista» que forman una pirámide. Una especie
de reciclaje de un material artístico ya consumido desde hace tiempo.
Recurrente y predominante en el trabajo de Bertozzi & Casoni es
el tema erótico-sexual, exhibido de manera claramente inequívoca
en casi todas sus esculturas: fotografías pornográficas, preservativos
usados, gotas de vidrio cerámico en evidente metáfora del líquido
seminal, presuntos pelos púbicos, resultado de quién sabe qué fórmula alquímico-cerámica en el interior de cuencos conteniendo clara
y yemas de huevos. El tema erótico presente en sus trabajos expresa
espíritu de vitalidad, de energía, pero también de sensualidad y
de reclamo al deseo. Una obra que puede resumir límpiamente la
idea erótico-sexual de Bertozzi & Casoni es «Potpourri con baule»
(2003), que muestra un chimpancé sentado sobre una pila de baúles
mientras observa curioso una fotografia que ilustra un desnudo de
mujer con las piernas abiertas de Araki, por ellos integrada simbólicamente en el libro de Charles Darwin, al lado del capítulo «Las
leyes de la variación», en el que escribe de las variaciones que
suceden en el campo doméstico. La foto de Araki es claramente un
homenaje al «Origen del mundo», de Gustave Courbet. Bertozzi &
Casoni, en una especie de meta-citación funden a Araki, Courbet
y Darwin en una única obra cargada de significados que aúnan la
ciencia (el chimpancé y el libro de Darwin) con el erotismo (la foto >>
erótica de Araki) sostenidos por las maletas simbólicas de transición
85

1

2

>> y de cambio.
Expuesta durante la última Bienal de Venecia, la imponencia
de su última obra, «Composizione non finita-infinita» (2009), de diez
metros de larga por tres de altura, asombra al visitante una vez más.
Esta grandiosa instalación parietal está compuesta por una notable
cantidad de botiquines de urgencia de las más variadas medidas
y todos dotados de bisagras, por tanto fáciles de abrir y cerrar. En
su interior se abre un mundo mareante a los ojos aún incredulos
del espectador, una especie de Wunderkammer en la que se puede
descubrir verdaderamente cualquier cosa: desde bustos de Dante y
Nefertiti a retocadas Venus de Milo, desde numerosos homenajes
a pintores como Edward Munch y Salvador Dalí, hasta el vencedor
del último premio Faenza, desde las más desvariadas referencias
al erotismo hasta instrumentos del oficio del pintor, etc.
La ilusión de una hiper-realidad, de un mundo tangible paralelo
reinventado por el estudio de Bertozzi & Casoni. s.n.c., se actualiza
de manera aún más profunda cuando a la cerámica se le agregan
otros materiales industriales como la plata o el bronce. Alcanzado ya
el pleno dominio sobre los trabajos de grandes dimensiones, en el
2006 realizan «Madonna scheletrica detta scheletro con tagliarba»
(«Virgen esqueletica denominada esqueleto con cortacésped»).
En esta obra, de 200 × 354 × 241 centímetros, reencontramos la
Madonna de «Scegli il Paradiso» transfigurada en un inquietante
y absurdo esqueleto, enteramente de plata maciza, símbolo de
incorrupción y pureza, dispuesta a segar la hierba con la frialdad e
imperturbabilidad presentes en un cortacésped «real» de cerámica
polícroma de uso común, por tanto propiedad del ser humano, muy
diferente del precedente. Otro ejemplo es la obra que acompaña la
ya citada «Composizione non finita-infinita», expuesta en la Bienal
de Venecia, titulada «Rebus» (2009). El espectador se encuentra
delante de un enorme árbol de Navidad arrancado del terreno y
tumbado en el suelo, sobre el que se aposentan dos papagallos que
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parecen escrutar su triste condición. El bronce pintado con el que
se ha realizado la obra exalta la imponente muerte del árbol, el cual
viste todavia su traje navideño bordado de numerosas, frágiles, bolas
en cerámica polícroma representando escenas eróticas extraidas
del Kamasutra, testimonio del poder de la vida que triunfa sobre la
muerte, en oposición con la inexorable ruína que le espera al árbol
ya privado de su savia vital.
Con Bertozzi & Casoni, una de las grandes vías del arte de la
cerámica del Novecientos, la escultura tout court, encuentra después
de Arturo Martini, Angelo Biancini, Leoncillo Leonardi, Lucio Fontana
e Fausto Melotti, nuevas e inéditas posibilidades.
Sus obras se contradicen a sí mismas y a la realidad. Son provocaciones dirigidas a la forma mentis del hombre actual, incrédulo
frente a la disonancia que reúne un libre juego de sugerencias y
contenidos, fijados en una unicidad compacta e indestructible, pero
al mismo tiempo extremadamente frágil, que no deja esperanza. No
son sino «contemplaciones sobre el presente»; contradicciones,
mentiras, apariencias y engaños.
Foto 1: «Intervallo oggi», 2008. Cerámica polícroma. 70 × 77 × 50 cm.
Foto 2: «Nulla è come appare»,2006. Cerámica polícroma.
58 × 43 × 18,5 cm.

Nota
1.- Bertozzi & Casoni, de la entrevista con Marco Senaldi «Bertozzi
& Casoni. Per niente fragili», en Impackt. Contenitori e rifiuti,
número 2, Edizioni Dativo, Milano, 2002, pp. 66-78.

yuhki tanaka
Wladimir Vivas

La prefectura de Saga, al sur de Japón, fue, por su proximidad
a Corea, la vía de entrada de los ceramistas coreanos que llevaron
(aunque muy a su pesar) sus conocimientos sobre la porcelana a
Japón. Nombres como Imari, Arita o Karatsu forman parte de la
historia de la porcelana desde hace siglos, pero fue a partir de
mediados del xix, con el nuevo período Meiji, cuando esta zona
geográfica vivió una explosión en la manufactura de la porcelana.
En este ambiente nació en 1965 Yuhki Tanaka, en el seno de
una familia dedicada tradicionalmente a la cerámica. Sin embargo,
Tanaka no se consideró predestinado a dedicarse a la cerámica, por
lo que estudió escultura en la universidad de Tokio, desplazándose
posteriormente a Reino Unido y Estados Unidos, donde realizó
varias exposiciones de escultura de gran formato, principalmente
en madera, aunque, como él mismo asegura, nunca llegó a estar
del todo contento con la marcha de su trabajo.
Tanaka tenía un profundo conocimiento de las técnicas de
la cerámica, ya que durante un tiempo trabajó en la fábrica
familiar, por lo que pensó que, dado que en el mundo de
la escultura la porcelana era una desconocida, podría ser
una buena idea utilizar sus conocimientos. De ese modo
comenzó a trabajar la porcelana de una forma atípica,
creando esculturas de gran tamaño, de paredes gruesas
y muy pesadas. Después de exponer este trabajo por vez
primera en 1989 decidió seguir investigando esa línea, en la
que finalmente ha conseguido resultados espectaculares, tanto
desde el punto de vista técnico como artístico.
A raíz de un encuentro con una ceramista holandesa,
con amplia experiencia en la incorporación de fibra de
papel a la porcelana, Yuhki Tanaka decidió, en el 2000,
pasar un tiempo trabajando con estas técnicas en
el European Ceramic Work Centre (EKWC), en
Holanda.
Posteriormente comenzaría su investigación
sobre las deformaciones producidas en las

grandes piezas de porcelana durante el proceso de cocción. Este
trabajo es en el que está inmerso en estos momentos, y que forma
el, digamos, cuerpo central de su obra creativa. Sin embargo, en
la personalidad de Tanaka como ceramista parece evidenciarse la
herencia japonesa de alfarería y fabricación tradicional, ya que, a
pesar de haber expuesto sus esculturas por todo el mundo, habla
con igual intensidad de todos sus trabajos, que van
desde las piezas decorativas de porcelana a
la cerámica funcional, principalmente vajillas
de porcelana decorada.
En este sentido, es curioso oírle
contar anécdotas acerca de la producción
que hace de figuras de animales en
porcelana. En Japón es constumbre
asignar un animal a cada año, que él
produce en series de unas cien figuras
alusivas. En muchos casos para un
artista occidental ese sería un trabajo
del que no se sentiría demasiado orgulloso; sin embargo, Yuhki Tanaka cuenta
divertido cómo ha de adaptar las figuras
a las exigencias del mercado: modeló
una rata, pero se vio obligado a hacerla
más pequeña, ya que los compradores
no parecían muy contentos de tener una
rata de cincuenta centímetros de alto en
sus casas. También produce vajillas de
porcelana decoradas con técnicas y motivos >>
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tradicionales.
Estos trabajos, que podrían parecer básicamente alimenticios,
Tanaka los considera parte de lo que significa ser ceramista. Aunque
ha tenido una formación artística, en el sentido occidental, su forma
de entender el trabajo del ceramista está, sin duda, marcado por el
concepto japonés. En unos pocos días que compartimos con este
artista con motivo de los cursos «Periferias», en Nigrán, pudimos
ver que sus intereses estéticos pasaban de la porcelana más pura a
la cocción en un horno primitivo, del uso de moldes de gran tamaño
a la utilización del torno, de la delicada decoración bajo-cubierta a
las gruesas gotas de vidrio, producto de la ceniza de la madera.
En este mismo sentido es también destacable su propuesta
sobre los «cairn». Esta palabra designa los amontonamientos de
piedras que se observan en diferentes partes del mundo, hechos
por diferentes culturas como hito o marca del terreno, en un cruce
de camino o en la cima de una montaña. Tanaka nos cuenta que
los budistas dan significados filosóficos a estas costumbres, pero
que a él le gusta verlas como algo cercano e íntimo: cuando las
contempla recuerda a su familia, a los que le esperan en su hogar
y a los que ya no están. Y ese mismo sentimiento busca en sus
cerámicas, que produzcan sensaciones a quien las contempla o
las utiliza, más allá de la belleza o el placer estético. Quizá por ello,
cuando explica su recreación de los «cairn», consistente en piezas
de torno que se acoplan unas encima de otras, destaca la posibilidad
que ofrecen de variar el orden en que se apilan las piezas. Una cura
de humildad para el creador, que otorga a los demás la posibilidad
de variar su propia obra.
En su obra escultórica Yuhki Tanaka explora los límites de la
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porcelana, sus grandes y pesadas piezas se hacen en moldes y la
forma definitiva se consigue durante el proceso de cocción. Cuando
la obra de un artista depende físicamente de los «procesos» debe
estar perfectamente pensada antes de comenzar; no debe dejarse
nada al azar, ya que en caso contrario esos mismos procesos podrían tomar un protagonismo excesivo. Efectivamente, eso se intuye
en la obra de Tanaka: las piezas son de una perfección técnica difícil
de superar y la cocción está calculada con gran precisión, tanto la
forma de cargar el horno como la curva de cocción, con la intención
de controlar la deformación al milímetro. Sin embargo, el resultado
no nos habla de habilidad técnica, sino de sentimientos; es difícil
expresar pasión en una superficie blanca y lisa, pero Yuhki Tanaka
lo consigue con sus curvas y volúmenes, que en ocasiones parecen
orgánicos o producto de la acción del agua, y en otras nos recuerdan
elementos de un extraño laboratorio para titanes.
Las esculturas y la forma en que las presenta, los montajes
y los espacios expositivos que crea Tanaka nos transmiten una
suerte de poesía del silencio. Es difícil buscar un solo componente
en sus obras, encontramos historia, técnica, sentimientos y, como
pudimos comprobar al conocerle, una gran pasión al hablar de
Arriba:Vista del taller y vivienda de Yuhki Tanaka, dos montajes expositivos y el detalle de la apertura del horno
Página siguiente: Diferentes piezas, se puede observar cómo el artista
busca que la pieza flote (en la foto de arriba a la derecha) y se libere de
su peso. En las fotos pequeñas puede verse la interpretación personal de
los «cairn». En la página anterior: Figura de mono.
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Los concursos han aumentado su poder de
convocatoria notablemente, la participación
se ha doblado en algunos casos, donde la
cuantía de los premios es mayor.
Por otra parte, los concursos tienen
muchas actividades paralelas que potencian
el impacto mediático de los premios.
José Antonio Miralles fue el ganador del
4.º Premio Undefasa de Cerámica Mural
y con motivo de la Feria Artalcora se ha
inaugurado su mural cerámico; la ruta de
los murales de Alcora permite ver murales
de Sofia Beça, Carlos Martínez Esteban y
Diego Écija.
Mientras, la ceramista de Israel Orly
Nezer ha ofrecido una charla sobre “el mensaje y el mensajero” en El Vendrell.
En Italia tenemos la Bienal de Arte
Contemporáneo de Chianciano, donde la
ceramista Lea Dolinsky ha recibido uno de
los premios (www.leadolinsky-sculptor.com).
Sin dejar el ámbito italiano tenemos el
proyecto del Instituto Italiano de Cultura de
Madrid, que pretende celebrar próximamente la 4.ª Bienal de Cerámica en el Arte
Contemporáneo con más de cien piezas de
cerámica elaboradas por grandes artistas,
como Corrado Levi, Paola Pachi y Michelangelo Pistoletto.
La ceramista japonesa Ayako Funato ha
ganado el premio del público en el Concurso
de Cerámica de Alcora, precisamente en
Alcora la Diputación de Castellón colaborará
económicamente con el premio; también se
está preparando actualmente el 2.º Concurso de Cerámica y Barro “Memorial Joan
Capdevila” en Sant Juliá de Vilatorta (www.
santjuliavilatorta.cat).
La 3.ª Bienal de Artes Plásticas de Buñol
ha contado con Arcadio Blasco como jurado;
en el apartado de cerámica ha sido premiado el Equipo Q-D’Art formado por Vicente
Javier Asenjo y Juan Carlos Pérez Iniesta,
la dotación era de 1.500 euros.
En la 2.ª edición de “Artesanía de
Galicia” la ceramista María Ángeles Merino
ha conseguido el premio de 10.000 euros
por su pieza de cerámica titulada “Cinzas”,

mientras que el alfarero José Elías González
ha recibido el Premio a la Innovación dotado con 6.000 euros por su obra cerámica
“Fotomeleira”.
Los premios Cerámica de Arquitectura,
Interiorismo y PFC de Ascer están dotados
con 60.000 euros para las tres categorías,
además Ascer ha lanzado una nueva web de
los premios (www.premiosceramica.com).
En el ámbito internacional tenemos
numerosos premios, empezando con Argentina: Bienal Nacional de Arte Cerámico
(www.culturaberazategui.gov.ar), Salón
Municipal de Cerámica de Avellaneda (www.
institutodeceramica.blogspot.com), Salón
Anual del Centro Argentino de Arte Cerámico
(www.arteceramico.org.ar). Por otro lado,
también tenemos el Seminario- Bienal de
Cerámica en Villa Gesell (www.tmcgesell.
blogspot.com).
En Suiza tenemos el Concurso Internacional de Cerámica de Carouge, dedicado
en esta edición a la taza (www.carouge.ch).
.................................................................
........
PREMIO CAJA DE JAÉN
DE ARTESANÍA Y CERÁMICA
Juan Ramón Jimeno es el ganador del
Primer Premio de Cerámica de Caja de
Jaén, dotado con 4.500 euros, por su obra
cerámica “Puerta del viento”; por su parte,
Pedro Jesús Hidalgo Góngora ha ganado el
Segundo Premio, dotado con 2.500 euros,
por su “Botijo de Úbeda” y Elena Rodríguez
García ha ganado el Premio Especial, dotado con 2.500 euros por su obra cerámica
“Menina”.
Caja de Jaén - Obra Socio Cultural
Plaza de Jaén por la Paz, 2
23008 Jaén
Tel. 953 210 550
osc@cajaen.es - www.cajaen.es

................................................................
.........
PREMIO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE FAENZA
El premio Faenza, dotado con 26.000 euros,
ha sido concedido ex aequo a Tomonari Kato
de Japón y a Andrea Salvatori de Italia; el
Premio Adquisición, dotado con 10.000 euros, lo ha ganado Mariko Wada, de Japón;
el Premio Mónica Biserni, dotado con 1.000
euros, es para Caterine Coez, de Francia,
mientras que los Premios de Honor son
para Soo Lee, de Corea; Antoinet Deurllo,
de Holanda y Huauan-Yu Shih, de Taiwán.
Museo Internazionale delle Ceramiche
Via Campidori, 2
48018 Faenza
Italia
www.micfaenza.org
................................................................
.........
PREMIO DE CERÁMICA
Y ALFARERÍA VILA DE LA GALERA
Para participar en el concurso hay que
inscribirse por correo electrónico o por
correo postal, el plazo de presentación
de las inscripciones se acabará el 28 de
febrero de 2010, posteriormente las obras
seleccionadas deberán estar en La Galera
antes del 19 de abril de 2010.
El premio de cerámica tiene una dotación económica de 2.000 euros, igual que
el de alfarería.
Los ganadores del los premios expondrán sus obras cerámicas paralelamente a
la Feria de Alfarería de La Galera.
Premio de Cerámica
y Alfarería Vila de La Galera
Ajuntament de La Galera
Calle de Sant Llorenç, 36
43515 La Galera (Montsía)

>>

Foto 1: Juan Ramón Jimeno Antolín. «Puerta del Viento». Primer premio de la modalidad «Cerámica» en el XX Premio Caja Jaén de Artesanía 2009. Foto 2: Nathalie Schnider-Lang (Suiza-Alemania). Premiada en la categoría «Esmalte salino, gres y porcelana», del Premio Westerwald
(Alemania). Foto 3: Miguel Ángel Gil. «Estado conceptual invertido de la cerámica vertida». Premio
«Diputació de València» de la IX Bienal Internacional de Cerámica de Manises. Foto 4: Equipo
Q-D’ART, formado por Vicente Javier Ajenjo Vento y Juan Carlos Pérez Iñesta. «Contenedor de
volúmenes». Premio en la modalidad de «Cerámica» de la Bienal de Artes Plásticas de Buñol.
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Tel. 977 718 339
www.galera.altanet.org
................................................................
........
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MANISES
El jurado de la bienal, compuesto por Consuelo Ciscar, directora del IVAM; Enrique
Crespo, alcalde de Manises; Maribel Miquel,
concejala de Cultura; Enrique Mestre, ceramista; Antonio Vivas, director de la Revista
Cerámica; Ramón de Soto, escultor; Jesús
Gimeno, presidente de la Avec, y Josep
Pérez Camps, actuando como secretario,
han concedido los siguientes premios: Premio President de la Generalitat Valenciana,
dotado 6.000 euros, para Xavier Monsalvatje
por su obra cerámica titulada “La ciudad
del agua”; Premio Diputación de Valencia,
dotado con 3.000 euros, para Miguel Ángel
Gil por su obra cerámica “Estado conceptual
Invertido de la Cerámica Vertida”; Premio
Ciudad de Manises, dotado con 3.000 euros, para Mutlu Baskaya por su obra “Hope
series”; Premio Ciudad de Venissieux, para
menores de treinta y cinco años y dotado
con 1.800 euros para Rebecca Maeder por
su obra “Aux Frut de la Passio”, además el
jurado desea conceder dos Menciones de
Honor a Juan Ortí y Zsolt Jozsef Simon.
Museu de Cerámica de Manises
Calle Sagrario, 22
46940 Manises (Valencia)
Tel. 961 534 048
bienalceramica@cv.gva.es
www.manises-bienal.com
................................................................
.........
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MARRATXÍ
El Premio Illes Balears está dotado con
6.000 euros y el premio Marratxí Terra de
Fang con 4.000 euros.
Las obras seleccionadas estarán expuestas del 29 de mayo al 10 de julio de
2010.
Ayuntamiento de Marratxí
Área de Cultura
Calle Santa Bárbara, s/n
07141 Sa Cabaneta-Marratxí
Mallorca
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Foto 1: Rebecca Maeder. «Aux Fruit de la Passió», Premio «Ciudad de Vénissieux» de la IX Bienal
Internacional de Cerámica de Manises. Foto 2: Mutlu Baskaya, «Hope Series». Premio «Ciudad
de Manises» de la IX Bienal Internacional de Cerámica de Manises. Foto 3: Aage Birck (Dinamarca). Premio en la categoría «Esmalte salino, gres y porcelana» del Premio Westerwald (Alemania). Foto 4: Beatrijs van Rheeden (Holanda). Premio en la categoría «Escultura/Instalación» del
Concurso de Westerwald (Alemania).

Tel. 971 797 624
bicma@marratxi.es
www.bicma.es
.................................................................
........
BIENAL DE CERÁMICA
DE EL VENDRELL
Rafa Pérez es el ganador del Primer Premio
de la Bienal de El Vendrell 2009, mientras
que Eulalia Oliver Manen es la ganadora
del Segundo Premio y Orly Nezer del Tercer
Premio, además el accésit ha sido concedido a Simcha Even Chen.
La exposición de las obras ganadoras de
la Bienal es itinerante, visitando Barcelona,
Reus, Zaragoza y la muy cerámica ciudad
francesa de Vallauris.

Bienal de Cerámica El Vendrell
Patronat de Serveis Culturals
La Rambla, 24
43700 El Vendrell
Tel. 977 665 684
cultura@elvendrell.net
cerámica@elvendrell.net
................................................................
.........
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE VALLAURIS
Este concurso es para los ceramistas de países miembros de la Unión Europea, además
se suele invitar a un país como invitado de
honor, en esta edición será Estados Unidos.
Los seleccionados deben enviar sus obras
cerámicas antes del 28 de febrero de 2010,

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

www.revistaceramica.com

mientras las obras cerámicas seleccionadas
se expondrán de julio a noviembre de 2010.
El Gran Premio está dotado con 15.000
euros y las tres secciones: el contenedor,
diseño y cerámica arquitectónica/ escultural/
conceptual, dotados con 5.000 euros; también hay un premio para jóvenes menores
de treinta y cinco años.
International Biennel of Vallauris
Contemporary Creation of Ceramic
Place Jacques Cavasse
06220 Vallauris
Tel. 04 03 64 34 67
biennale@vallauris.fr
www.vallauris-golfe-juan.fr
................................................................
.........
CERÁMICA
FRECHENER KERAMION
Los tres ganadores de estos premios son
Ivonne Bruckner, Ion Hwa Lee y John May,
cada premio está dotado con 1.500 euros.
Frechener Keramion
Bonn str., 12

50226 Frechen
Alemania
Tel. 02234 69769-0
info@keramion.de
www.keramion.de
.................................................................
........
PREMIO DE CONCURSO DE CERÁMICA
DE MATA ORTIZ
La cerámica de Mata Ortiz se basa en la
tradición de la cerámica que se hacía en
Paquime hace 600 años, destacando la
labor de recuperación y divulgación de Juan
Quezada. Además la cerámica de Mata
Ortiz tendrá desde ahora la denominación
de marca.
La categoría de Galardón fue otorgada
a Diego Valles, mientras que el Premio a la
excelencia fue para José Quezada.
Concurso de Cerámica de Mata Ortiz
Mata Ortiz
Casas Grandes Chihuahua
México
................................................................
........

EUROPEAN CERAMICS WESTERWALD
La exposición itinerante de este concurso
alemán durará hasta marzo de 2010, hay
que destacar la presencia española a cargo
principalmente de Eukeni Callejo, Rafa Pérez y Joan Serra. Este concurso, organizado
por el Museo Westerwald, tiene lugar cada
cinco años y cuenta con cuatro categorías.
Las ganadoras del Premio Gres a la Sal
son Aaege Birck, de Dinamarca, y Natalie
Schnider-Lang, de Suiza.
En la categoría de Vasijas, Formas o
Decoración, dotado con cinco mil euros,
la ganadora es Sara Moorhouse del Reino
Unido.
En la disciplina de Escultura Cerámica
e Instalación se han otorgado dos premios,
ambos dotados con cinco mil euros y se han
concedido a Marieke Pauwels, de Bélgica y
Beatrijs van Theeden, de Holanda.
El Premio Talent Award para menores de
treinta y cinco años ha sido para Josseline
Engeler, de Dinamarca.
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