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portada. arriba. Xavier Monsalvatje. “la ciudad del Agua”. premio «president de la Generalitat valenciana». 
Bienal de cerámica de Manises. pág. 90. abajo, izquierda. Bertozzi & casoni. «Minimi avanzi», 2007. cerámica 
polícroma, 20 × 35 × 30 cm. pág. 81. abajo, derecha. Joan Serra. pieza seleccionada en el «European ceramics 
- 12th Westerwald prize». pág. 90.
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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 nues-
tra, 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, elabo-
raron 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 

derecha: Joan Serra. Exposición itinerante «CERCO. Cerámica 
Contemporánea en España».

en la otra página: Bodil Manz (Dinamarca). Galería Carla Koch, 
Amsterdam. 

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 
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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 Es-
cuela 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 presu-
puestario 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, te-
nía su publicación penada con la excomunión, además sólo existían 
tres copias, en esto que llegó Mozart, con 14 años, a Roma y escu-
chó 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; afortu-
nadamente, 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 equi-
valentes. 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 patro-
cinio 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 sá-

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 sorprender-
nos; 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 concur-
sos 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 insta-
laciones, 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, 





8

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.  

izquierda: «Brasero». arriba: «Cántaro». 

en la otra página: arriba: «Botijo». abajo: Alfarera 
del Riff preparando la cocción de las piezas
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>> otros arquitectos deberían buscar la colaboración de los ceramistas, 
como Cumella, para redescubrir el uso de la cerámica en la arqui-
tectura. 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 paradójica-
mente 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, sublima-
ción 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 

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, conser-
vando 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 
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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 mi-
nisterio 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 

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 cultural-
mente, 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 «Bionicti-
le», 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.



11

>>

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 impre-
so, 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 ameri-
canas, 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 ga-
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>> 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 conteni-
dos 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, docu-
mentados 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 prolife-
ren 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 

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 funda-
mental 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 refe-
rencias 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, 
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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.)

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 deslum-
brado 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 exposi-
ción 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 ma-
rañón 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 exposicio-
nes 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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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.

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, des-
pués 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 cortie-
lla, 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 ma-
nuel mafra en el pasado  y Fernando sarmento en la actualidad, 
además las exposiciones internacionales como la muestra de arnie 

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 Qui-
nette 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 intenciona-
lidad 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 Ma-
rianne 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 ce-
rámica 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 east-
man 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, expo-
sición 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.
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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 (1943-
1993) 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 cera-
mistas filipinos camille mendoza, jaime Guzmán, pete cortes, 
joe Geraldo y mark valenzuela, entre otros.

   
Antonio vivAs 

madola
Taller Escuela de Cerámica de Muel 
- Muel (Zaragoza) - tel. 976 145 225

miGuel molet
cámara de comercio - c/ los Amantes, 
17 - teruel

pilar carpio
Jordana Espacio - Núñez de Balboa, 56 
- 28001 Madrid - tel. 915756945 - www.
pepajordana.es

joaQuim espuny
Galería Sargadelos - provença, 276 - 
Barcelona - tel. 93 215 01 79

«alFar mudejar siGlo XXi»
Fernando malo
centro de Artesanía de Aragón - Monas-
terio 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-

ced, 6 - 26001 logroño (la Rioja) - tel.: 
941 270 155

marÍa de andrÉs
Galería AMMc - puerto llano (ciudad 
Real) - www.ammac.es 

pepa jordana
tirikitauki - Aldamar, 1 - 20003 San 
Sebastián (Guipúzcoa)

miGuel ÁnGel Gil
centro cultural Mariano Mesonada - 
Utebo (Zaragoza)

esperanZa romero
Museo casa de los tiros - pavaneras, 
19 - 18009 Granada - tel. 958 57 54 66

susana Guerrero
palau de la Música de valencia - paseo 
de la Alameda, 30 - 46023 valencia - tel. 
96 337 50 20 

josep serra abella
Museu Deu - plaça Nova, 6 - El vendrell 
(tarragona)

«eusKal KeramiKaGile Garai-
KideaK»
Sala ikusiarte - correría, 8 - vitoria

«600 aniversari joanot mar-
torell»
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 (tarra-
gona) - www.camillaperez.com

ramÓn espantaleÓn
Antiguo lavadero - villavieja de lozoya 
(Madrid)

mary GumÁ
Ateneu igualadí - c/ St. pau, 9 - igualada 
(Barcelona)

paZ die dean
Escuela de Arte Francisco Alcántara - c/ 
Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - 28008 
Madrid - tel. 915 423 241

«construyendo»
Escuela de Arte San telmo - c/ El Ejido, 
3 - 29013 Málaga

raFael catalÁn ynsa
Amigos dos Museos de Galicia - local 
portas Ártrabas - Rúa Sinagoga, 22 
baixo, (cidades vella) (A coruña) - 
tel. 981 21 01 01

teresa cHicHarro
Biblioteca pública - Guadalajara 

juan pedro FernÁndeZ
Sala Municipal de Exposiciones Proyec-
to M - Zarza de Granadilla (cáceres) 
- tel. 686 102 909

suso dobao
verÓnica pÉreZ
Galería Sargadelos - c/ Oliva, 
24 - 36001 pontevedra - tel. 
986 840 035

Verónica Pérez

espaÑa

>>

>>
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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.

1

2 3



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. 

1 2

3 4
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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 / sabo-
res 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

andrÉs coello
Bodegas Hermanos del villar - Rueda 
(Valladolid)

manolo sales
Museo del Azulejo «Manolo Safont», 
parís, s/n - Onda (castellón)

«eXposiciÓn cerÁmica y espa-
cios de poder de la edad media 
al siGlo de oro»
Castillo de Manzanares el Real (Madrid)

lluis castaldo
Espacio Ses voltes - Dalt Murada - 
palma de Mallorca (illes Balears) - tel. 
971 728 739  

ricardo bonnet
Sala de Exposiciones «la cochera» - 
Fonda Medina -  Güímar - tenerife

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 For-
tÚn torralba»
Museo de Bellas Artes - c/ Duque de 
San Germán, 3 - 06071 Badajoz - tel. 
924 212 469 

«blanco, verde, neGro. cerÁ-
mica 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. 

971844741

«la cerÁmica, arte intruso»
centro comarcal de Humanidades - la 
Cabrera (Madrid)

«con tactos de arcilla»
Aula cAM, la llotgeta - valencia

«aZul talavera. alFÉreZ ce-
rÁmica»
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 - cas-
tellterçol - Barcelona

c/ Alcalá, 13 - 28014 Madrid - tel. 915 
240 864

jean pierre rodriGo
Museo del cantir - pl. Esglèsia, 9 - 
08310 Argentona (Barcelona) - tel. 
937 972 732

«cerco. cerÁmica contemporÁ-
nea en espaÑa»
instituto cervantes en Rabat - instituto 
cervantes en tetuan - instituto cervan-
tes en tokio

«cerco. cerÁmica contemporÁ-
nea en espaÑa»
Galería Dols ceramistes - ctra. ibi-
za-Santa Eularia, km 5 - ca na Negreta 
- ibiza (Baleares) - tel. 667 580 169

«manuel maFra 1829-1905: mes-
tre na cerÂmica»
Museu da cerâmica - Rua Dr. ilidio 
Amado - Ap. 97 - 2504-914 caldas da 
Rainha - tel. 262 840 280

Fernando sarmiento
Solar dos Zagallos - Sobreda de ca-
parica

 
arnie Zimmerman
Galeria Ratton - Rua das ciencias 2c 
- 1200-004 lisboa - tel. 21 346 09 48

moGlia
Galerie Jean carre - 1, la placette - 
06570 Saint-paul , Francia -  tel. 04 
9332 56 32

GeorGes jeanclos
claude cHampy
Galerie capazza - Grenier de villatre 
- 18330 Nançay - tel. 02 48 51 80 22

dapHnÉ correGan

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 
Hajech 4 - 20129 Milano

«concreta sculture cerami-
cHe»
palazzo pretorio - certaldo - tel. 0571 
661 219

pHilippe dubuc
Gustavo pÉreZ
FranÇois debien
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

Gerardo pescador
Xela area
Associació ceramistes de ca-
talunya - 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

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

taceramica.com
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«caliFornia dreaminG»
SM’s - Stedelijk Museum ‘s-Hertogen-
bosh - magistratenlaa 100 - Nl-5223 
MB ‘s-Hertogenbosch - www.theunex-
pected.nl

micHael moore
bodil manZ
anita mansHanden
carla Koch Gallery - veemkade 500 - 
1019 HE Amsterdam - tel. 31206737310 
- www.carlakoch.nl

jindra viKova
tjoK dessauvaGe
Galer ie Marianne Hel ler  -  Fr ie-
drich-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
Musée Ar iana  -  Avenue  de  la 
paix 10 - cH-1202 Genève - tel. 
+41(0)224185450

«sWiss ceramics 1959-2009»
Foundation Bruckner - 17-19 av. cardi-
nal-Mermillod - cH-1227 carouge - tel. 
300 07 18

claudi casanovas

«ceramics From Finland»
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 Rec-
toría - inst. literario No. 100 - ote. col. 
centro toluca - México

adriÁn Guerrero
pablo Guerrero Galería - pablo Neruda 
2273 - col. providencia - Guadalajara 
- Jalisco 

eduardo andaluZ
Arte contemporáneo en Bariloche - Av. 
Bustillo, km 2,500 - Bariloche

ÁnGela Ginevra
Espacio Multiarte - Avda. corrientes 
381 - Buenos Aires 

ana amor
carlota petrolini
ana tarsia
Alicia Brandy Galería de Arte - charcas 
3149 - Buenos Aires

«5 elementos»
Buddha Ba - Arribeños 2288 - Barrancas 
de Belgrado - Buenos Aires
mÓnica lerner
Espacio Borges - viamonte esquina 
SanMartín - Buenos Aires

Wouter dam
tony marsH
Frank lloyd Gallery, inc. - 2525 Michigan 
Ave., B5b - Santa Mónica , cA 90404 - 
www.franklloyd.com

KatHy erteman
Greenwich House pottery - 16 Jones 
St. - New York, NY 10014

cHris staley
cHucK aydlett
peter beasecKer
edWard eberle
Santa Fe clay - 1615 paseo de peralta 
- Santa Fe, NM 87501

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.  

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 
683 - Montevideo - 11000 - tel. 5982 
916 26 63 

juan parcHe
Galerías puntacana - El Residencial´

raHul Kumar
threshold Art Gallerypvt. ltd. - F-213/A 
- lado Sarai - New Delhi 110030 - www.
galerythreshold.com

Klaus leHmann
«tHe vessel-tHe onject»
Kunstforum Solothurn - Schaal-
gasse 9 - cH-4500 Solothurm 
- tel. 32 6213858

Warren macKenZie
lacoste Gallery - 25 Main Street 
- concord, MA  - Estados Uni-
dos - tel. 978 369 0278 - www.
lacostegallery.com
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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 mag-
níficas salas destinadas a contener las treinta y tres mil piezas de 
cerámica.  Es oportuno recordar que estas colecciones fueron ex-
puestas 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 inter-
pretaciones, establecer diálogos y paralelismos, mostrar las 
influencias entre Oriente y Occidente y dar un paso adelante 
en el conocimiento del mundo de la cerámica.
 
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 man-
tenido reuniones periódicas con el objeto de alcanzar una fórmula 
única en el contenido y diseño de las nuevas galerías.  Asímismo, 

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 expo-
sición 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 vi-
trinas que focalizan 

Albert&Victoria
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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)

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 ex-
plicar 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 

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, pro-
ducían 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 

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 exhaus-
tiva 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, es-
maltes 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, don-
de 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 (1902-
1995) 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 france-
sas, 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 

1
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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 ceramis-
ta. 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

  

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 me-
nudo 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 independen-
cia 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 de-
terminación 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-

Mis amigos
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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 te-
nía doce años, después 
de la guerra volvió a casa, 
donde su encuentro con 
vivika fue posible; al prin-
cipio Otto aprendió con la 
hechura manual, cons-
truyendo 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 so-
lía 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, aun-
que 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 ce-
rámica. 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 

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, es-
maltado, 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 es-
maltes con ella, igual que 
varias generaciones de 
ceramistas americanos; 
además era un placer 
verla tornear sin esfuerzo 
en el torno , normalmente 
producía piezas elegan-
tes, 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 conjuntamen-
te; 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 
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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 ca-
lifornia, vivika daba clases primero en la USc tres años y después 
en chouinard durante ocho. Durante este tiempo Otto seguía acu-
mulando 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 ce-
ramista 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 graduar-
me en chouinard en 1960 
seguí manteniendo el con-
tacto 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 emprende-
dora y con un cierto olfato para los negocios, lo que le sirvió para 

promocionar su obra ce-
rámica. Otto continuó de-
sarrollando todos aquellos 
aspectos de la cerámica 
que habían trabajado con-
juntamente, hacia piezas 
similares, añadiendo suti-
les cambios a sus formas 
de siempre, también de-
sarrolló nuevos esmaltes, 
como el esmalte púrpura 
de alta y el eva-nescente 
esmalte ama- rillo.

Otto, finalmente había 
conseguido afinar la fór-
mula del famoso esmalte 
amarillo que junto a vivika 
habían estudiado durante 
diez años; cosas de la 
vida, dos meses después 
de morir vivika, esta re-
ceta 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 manteco-
so 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, especial-
mente 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 ama-
rillo 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 Hacien-
da 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 ven-
tas 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 vicepresiden-

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 reali-
zada 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 gen-
te, 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 cin-
cuenta, su cerámica estaba con-
siderada un arte mayor, desde 
una cerámica aparentemente 
funcional hasta una cerámica 
de autor, junto a otros ceramis-
tas 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 tras-
ladarse a Ojai, california, em-
pezaron 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 expresa-
ran por sí mismas gracias a la belleza de líneas, la elegante sencillez 
de los esmaltes y una virtuosa decoración. Sus formas caracterís-
ticas 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 funda-
mentalmente 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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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 reen-
contraría 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 

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»

guerreros de terracota
silviA bArrios

Fotos: Silvia Barrios.

Silvia Barrios es artista plástica, ceramista e investigadora del color. Es también 
integrante directiva del GAC (Grupo Argentino del Color). Fue becada en el 2007 
por el Instituto de Arte de Jingdezhen, China. (www.silviabarriosarte.com.ar)
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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 con-
tinuar 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 des-
cubrimiento, 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 terraco-
tas.  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 em-
perador 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 ence-
rrar 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 indi-
can 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 descu-
biertas 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 caba-
llos.  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 

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 co-
lores 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, 

>>
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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 mez-
claban 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 res-
tauración 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.

 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.

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 ente-
rrados, 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, desa-
pareciendo 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 destruc-
ción 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 tem-
peratura, 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 descubri-
mientos del siglo xx, declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNEScO. Seguramente aparecerán nuevas sorpresas.
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Alfar Mudéjar siglo xxi (Fernan-
do Malo. Asociación profesional 
de Artesanos de Aragón. 96 
págs. 21 × 21cm. Español). 
catálogo de la excelente expo-
sición con la que Fernando Malo 
trató de resumir largos años de 
trabajo en la restauración de 
arquitectura mudejar. El catálo-
go 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 utili-
zadas, 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 lon-
dres, 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 esmal-
tes 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 utilizar-
los. 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, Rei-
no 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 inves-
tiga 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, lon-
dres. 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 inte-
resante catálogo de decenas de 
artistas que utilizan este tipo de 
expresión. El texto se centra en 
aspectos técnicos imprescindi-
bles, siempre desde un punto 
de vista práctico, con cientos 

Clive Bowen (Sebastian Blac-
kie. 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 «en-
gobe 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 co-
llection, Reino Unido. 240 págs. 
25 × 32,5 cm. inglés y alemán). 
Esta colección recoge la cerámi-
ca 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 inte-
resantísima 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 británi-
cos. Entre ellos encontramos 
nombres tan conocidos como 
Gordon Baldwin, phil Rogers o 
Ken Eastman. El libro está divi-
dido en tres temas: «El arte de la 
función», «la vasija escultórica» 
y «la figura y el objeto».

Una pasión cerámica
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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 holan-
deses, 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 para-
dero, 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 final-
mente 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 fe-
chados 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 colo-
res; 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”, 

dora dolz
Antonio vivAs
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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, pei-
netas, 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 “coro-
nas” 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.
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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 proyec-
tos culturales, artísticos, editoriales y sobre 
todo los relacionados con la cerámica como 
cerámicas de castro y cerámica de Sarga-
delos, 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 An-
toni cumella, ha recibido el premio Nacional 
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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 cerá-
mica 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).
.........................................................................

la asociación española de ciudades 
de la cerámica ha celebrado un concurso 
para la selección y reproducción de una 
obra representativa de la Asociación, dota-
do 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 ha impartido una conferen-
cia, 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 

Gerardo Queipo, impartiendo su curso en India.



también ha contado con la colaboración de 
la Fundación Delhi Blue pottery. los lazos 
entre España e india son cada vez más im-
portantes 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 participa-
ción 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 

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).

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.

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).

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 

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

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 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).

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-

ha reunido para la toma de decisiones 
relacionadas con la cerámica, entre ellas 
la elección de nuevos miembros de la Aca-
demia 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)
.........................................................................

cursos

Los cursos de cerámica se están convir-
tiendo 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 ins-
talar 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 condor-
huasi, 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, Ar-
gentina (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

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 esplén-
dida exposición de cerámica contem-
poránea 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”. Hanibal Salvaro 
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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).

Las medallas al mérito artesano de la Junta de castilla-la Mancha 

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.

mayo de 2010 con demostraciones, expo-
siciones, 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. (cazurros-
boys@gmail.com)

Mientras en LA escuela de alcora han 
contado con una conferencia inaugural de 
Juan Ripollés con motivo del acto de apertu-
ra 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, coordina-
do 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 artís-
tico, en Barcelona (www.artdeltreball.cat).

En Zaragoza se ha inaugurado la es-
cuela de arte con más de veinte mil metros 
cuadrados de espacio, para clases de cerá-
mica, 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 

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 No-
vosibirsk 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 hexa-
gonales 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 combus-
tible 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 ciuda-
des, 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 super-
ficie 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.alfare-
riatito.com).

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 M. Odundo
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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 indus-
tria 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 investiga-
ción puntera de cerámica, también tuvo 
contactos con universidades americanas 

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

publicaciones

Finalmente se ha presentado la muy espe-
rada 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 inter-
nacional para el desarrollo lleva años cola-
borando con la Universidad complutense de 
Madrid y la Escuela de Cerámica de Avilés 
para promover la cerámica en Argelia; gra-
cias a la Asociación de ceramistas de Arge-
lia 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 el Mit, Alfred y la Universidad de Nueva 
York. también colaboró con el mítico inves-
tigador 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, ade-
más 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 

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

arQueoloGÍa

En Jingdezhen, la capital china de la cerá-
mica, 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 hor-
no 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).

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 cerá-
mica 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).
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•  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

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

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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 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 

 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

OFERtA, revistas de regalo con la compra de libros Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112) 
por cada compra superior a 20 Euros
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 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

 (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 cERÁ-
 MicA 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

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
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pUEDES cONSUltAR El cAtÁlOGO, lAS NOvEDADES Y HAcER tUS pEDiDOS EN:
www.revistaceramica.com



tus pedidos en:

revista cerÁmica 
Guadiana, 38
28864 ajalvir (madrid)
tels.  91 884 30 73 

Domiciliación bancaria:

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

Deseo efectuar el pago mediante:

Contrarreembolso (Sólo para España)

Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

Giro postal a Revista Cerámica

Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

Cargo a tarjeta de crédito:

Tarjeta n.º:

boletin de pedido (Rellena, corta o fotocopia este boletín y envíalo a Revista cerámica, Guadiana, 38 - 28864 Ajalvir-Madrid)

Fecha de caducidad:

Nombre de Banco o Caja:

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

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

tu pedido, mÁs FÁcil, llamando al    91 884 30 73

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

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

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

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

oFerta, revistas de reGalo por la compra de libros
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista cerámica por cada pe-
dido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España. 
Números disponibles del 1 al 112, excepto números agotados. Esta 

oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.

NUEVO
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los alfares de hellín
AbrAhAM rubio CelAdA y f. JAvier lópez preCioso

>>

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. 

son muchos los motivos por los que una producción de cerá-
mica, 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 impor-
tancia 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 Mu-
seos Nacionales como de Aragón, cataluña, valencia o toledo han 
sido recatalogadas de nuevo como de Hellín, lo que ha despertado 

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 enciclo-
pedias, 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 contesta-
ción 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 es-
taba 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 apli-
cada 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 

Una cerámica histórica olvidada: los alfares de Hellín (Albacete)

2
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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.

>> ellas las que se pudieron hacer en Murcia en esos momentos, aun-
que no hay ningún estudio que permita atribuir a esta ciudad cerámi-
cas 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 

variadas como escudillas, cuencos, platillos, platos, grandes platos 
o fuentes circulares, jarros de pico, jarras de asas y saleros o es-
pecieros. 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-
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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 alarga-
da 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 pie-
zas 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 redon-
deados 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 co-
lleja, 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 cerámi-
cas 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 



cERÁMicA Y cERAMiStAS

www.eduardo herrera.com
Escultor y ceramista español residente en 

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 con-
tenido es lo más importante; publicaciones 
periódicas que van a la basura después de 
leidas y ediciones baratas de libros de bol-
sillo. El placer de coleccionar está justificado 
en el libro como objeto, y ese tipo de edi-
ciones 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 me-
dio de comunicación, tenemos por delante 
un cambio radical en la estructura, este 
cambio no es sólo tecnológico, sino gene-
racional, 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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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.

European Woodfire Conference
(www.woodfire.net). Durante el mes de sep-
tiembre 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 aloja-
mientos, actividades, visitas, expòsiciones 
o conferencias, etc. Aleman e inglés.

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.

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@revistace-
ramica.com). Sin embargo, no todo el material nos 
sirve, debes tener cuidado de no enviar archivos de 
fotos demasiado pesados e incluir toda la infor-
mación práctica, el «cómo», «cuándo», «dónde», 

comunicación directa entre personas que 
comparten algo (como podría ser el interés 
por la cerámica) está ya totalmente integra-
da 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 inter-
net    aduciendo que es un medio efímero, 
cuando es exactamente lo contrario: la 
información publicada en una web o pe-
riódico 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 di-
fundir 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
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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.

BlOGS Y REDES SOciAlES

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, 

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

cURSOS Y EScUElAS

www.fernandoarranz.es.tl
prestigiosa escuela de cerámica argentina, 
en la ciudad de córdoba. Español.

SERVICIOS

www.explorejapaneseceramics.com
viajes a Japón, estancias de trabajo o 
cocciones en hornos tradicionales. inglés.

GAlERÍAS Y MUSEOS

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 nortea-
mericanos. inglés.
www.vesselsgallery.com
Esta galería muestra cerámica que mantiene 
el vínculo con el concepto de vasija o conte-
nedor, 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.

museo raku
(www.raku-yaki.or.jp). Museo de Kyoto de-
dicado 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 

madrid artesanía
(www.madridartesania.com). Web institucio-
nal 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, gale-
rías de arte, tiendas e información práctica, 
además de una lista de tiendas virtuales. 

into ceramics
(www.intoceramics.com). Desde Sudáfrica 
nos llega esta revista gratuita sobre cerá-
mica 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 

«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.

GAlERÍAS BRitÁNicAS

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
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ies «isaac díaz pardo». Ciclo 
formativo de grado medio, título de 
«técnico de Operaciones de Fabri-
cación de productos cerámicos».

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

escuela de arte de vitoria. Gas-
teizko arte eskola. Escuela oficial 
y pública que imparte cursos de 
grado medio y superior en  artes 
plásticas y diseño.

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

cerámica roque. Cursos de torno 
durante todo el año.

Avda. de Elda, 29 - 03698 Agost (Alican-
te) - Tel. 965 69 15 41
alfareria@ceramicaroque
www.ceramicaroque.com
.......................................................

centre agost. Cursos de verano y 
durante todo el año. con posibilidad 
de alojamiento.

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

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

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

espacio cerámica. Esta escuela 
organiza cursos de verano y los 
cursos del plan Fi p «Alfarero 
ceramista», de setecientas quince 
horas.
Camino Cefontes a Deva, «Casa Las 
Torres»  - 33394  Cabueñes-Gijón 
(Asturias) - Tel/fax 985 13 41 60

www.espacioceramica.com

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

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

c. m. escola d’art del treball. 
Escuela e estudios oficiales de 
cerámica, joyería y bachillerato 
artístico.
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 emble-
mática escuela ofrece ciclos de 
formación artística. la oferta de 
cursos concretos estará disponible 
a partir de noviembre en internet.

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

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

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

escuela llotja. centro oficial de 
enseñanza de cerámica, titulación 
oficial de ciclo Formativo de Grado 
Superior de cerámica Artística.

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

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

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

Facultad de bellas artes. En la 
Universidad de Barcelona se impar-
ten masters de Escultura y cerámica 
como programas de posgrado.
Universidad de Barcelona
Oficina Relaciones Internacionales
Barcelona - Tel. 93 403 40 05
www.ub.es
.......................................................
museu del càntir. Cursos de 
iniciación y perfeccionamiento de 
cerámica. Grupos para adultos y 
niños.

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

escuela de cerámica de aranda 
de duero. Cursos de cerámica, 
restauración, fotografía, grabado, 
pintura e imagen digital. Suelen 
organ izar  además d iversas 
actividades a lo largo del año.

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

escuela superior de cerámica. 
Ciclo Superior de Cerámica, ade-
más de Bachillerato artístico, ahora 
también en la Escuela de Arte de 
Jerez.

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

escuela superior de cerámica. 
Formación de técnico Superior 
cerámico, equivalente a una diplo-
matura. tres cursos y proyecto fin 
de carrera.

Rigoberta Menchú, s/n - 12110 l’Alcora 
(Castellón) - Tel. 650 11 85 95 

Email: clozano@qio.uji.es
.......................................................

museo del azulejo manolo sa-
font. 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 (Cas-
tellón) - Tels. 964 32 02 87 
simcat@wanadoo.es
www.simonleachceramics.com

escuela de artes «dionisio ortiz 
j.». Ciclo superior de cerámica 
artística, de dos años de duración, 
con Hisae Yanase como profesora.

Agustín Moreno, 45 - 14002 Córdoba 
- Tel. 957 26 86 12 - Fax 957 76 48 
02 - www.marea.com/escuela/home.htm

escòla de ceràmica de la bisbal 
i centre d’artesania. Cursos de 
formación ocupacional, de fin de 
semana y de verano.

Ctra. de La Bisbal a Fonteta, s/n - 17100 
La Bisbal - (Girona) - Tel. 972 64 07 94 - 
www.esceramicbisbal.net
.......................................................

ramón Fort. Este prestigioso ce-
ramista ofrece cursos de un año de 
duración, con asistencia los últimos 
fines de semana de cada mes.

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

escuela de arte de motril. Ciclo 
formativo de grado medio en deco-
ración cerámica.

Plaza de la Cruz Verde, 4 - 18600 Motril 
(Granada) - Tel. 958 601 108 -  www.
juntadeandalucia/averroes/escuela-
deartemotril

cURSOS

a coruÑa

Álava
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centro de enseñanzas artesa-
nales de deva - debako arte 
eskola. Este centro ofrece ciclos 
de formación de tres años y cursos 
de verano. 

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

miguel molet. Cursos de primave-
ra-verano. tres cursos en torno a la 
terra sigillata y las cocciones.

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

call vermell. taller-escuela de 
cerámica a cargo de María Ramis.

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

centro de oficios artísticos. 
escuela de cerámica. Cursos de 
iniciación y centro de perfeccio-
namiento. De octubre a junio, en 
verano: «Embarrarte».

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

escola de arte e superior de 
deseño «ramón Falcón». Ciclo 
formativo de grado superior en 
cerámica artística.

Paseo dos Estadantes, 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 crea-
tividad (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 al-
cántara. Estudios oficiales de 
cerámica. Existen dos ciclos con 
diferentes características, horarios 
y titulaciones.
Francisco y Jacinto Alcántara, 2 
28008 Madrid - Tel. 91 542 63 22
www.escueladeceramica.com
ADMON-EAFAC@telefonica.net
.......................................................

manuel Keller. Manuel Keller, que 
ideó, desarrolló y divulgó las coc-
ciones en carbonación y cracking, 
imparte cursos sobre todo tipo de 
cocciones reductoras, oxidantes 
y sus posibles combinaciones, en 
esmaltes, cubiertas y vidriados. to-
das ellas tanto en hornos eléctricos 
como a gas.

Ingeniería 2.000, S. L. - Fuenlabrada 
(Madrid) - Tels. 91615 48 02 - www.in-
genieria2000.com - Email: ing2000es@
yahoo.es
.....................................................

escuela madrileña de cerámica 
de la moncloa. Enseñanza estruc-
turada de cinco años académicos, 
cursos monográficos y talleres de 
investigación creativa.

Francisco y Jacinto Alcántara, 2 
28008 Madrid - Tel. 91 547 85 89  - Fax 
91 559 29 82
escuelaceramica@munimadrid.es
......................................................

taller-escuela camille. Cursos de 
esmaltes, decoración, alfarería y 
rutas cerámicas por Madrid.

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

escuela de arte «san telmo». Ci-
clos de grado medio de «Alfarería» 
y de grado superior de «cerámica 
artística».

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

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

X curso internacional de cerámi-
ca contemporánea. Estos cursos 
cuentan, desde hace años, con 
ceramistas invitados de prestigio 
internacional

Pazo da Cultura - Pontevedra - Tel. 986 
83 30 61 - Fax 986 87 40 70
congresoceramico@hotmail.com
www.ceramicnova.es

escuela de Formación de arte-
sanos de Gelves «della robbia». 
cursos de Formación profesional 
Ocupacional, rama de cerámica.

Escuela de Artesanos de Gelves - Prado 
del Cañuelo, s/n - 41120  Gelves (Sevi-
lla) - Tel. 955760536 
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 
(Teruel) - Tel. 978 849 960 - www.
elperche.com

escuela de arte de talavera de 
la reina. cursos oficiales de gra-
do medio y superior, especialidad 
en cerámica  artística,  alfarería, 
decoración cerámica, moldes y 
matricería. cursos monográficos y 
seminarios impartidos por ceramis-
tas del panorama artístico actual.

Segurilla, 1 - 45600 Talavera de la Reina 
(Toledo) - Tel. 925 81 19 42 - 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 - 
43202 Reus (Tarragona) - Tel. 977 33 18 
38 - www.fmascarandell.org - correu@
fmascarandell.org

Alafia. Cursos de diferentes téc-
nicas de cerámica, como torno, 
rakú o tratamiento de la superficie 
cerámica.
Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa 
(Valencia) - Tel. 961 48 06 15 - www.
alafia.info
.......................................................

escola superior de ceràmica 
de manises. Este centro oficial es 
el único que imparte enseñanzas 
superiores de cerámica, con un 
título equivalente a diplomado 
universitario.

Alfons Blat, 22 - 46940 Manises 
(Valencia) - Tel. 96 154 50 92
www.esceramica.com

centro regional de artesanía de 
castilla y león. A lo largo del año 
se ofrecen diversos cursos sobre 
diferentes técnicas de cerámica, 
entre otros oficios artesanos. 

Valle de Arán, s/n - 47010 Valladolid
Tel. 983 32 05 03 / Fax 983 32 05 04
info@foacal.org - www.foacal.org

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

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

centro de artesanía de aragón. 
Curso de cerámica, con clases de 
modelado, decoración y procesos 
cerámicos artesanos.
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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 infor-
mación que desees a nuestro email:

revistaceramica@revistaceramica.com



Más información sobre ferias en la sección 
«NOticiAS» y en el directorio de www.revis-

taceramica.com
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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 va-
lencia (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, concre-
tamente 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)

FERiAS Y cONGRESOS

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 internacio-
nal de cerámica de Zibo, con un público diferenciado de la Feria de 
cerámica de Shangai.

  

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





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 tra-
dición oriental, junto a objetos que se rigen por los planteamientos 
estéticos occidentales.

En la mentalidad china hay una voluntad de innovar y paralela-
mente 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 Gui-
zhou 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 

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 confec-
cionar 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 

M.ª del carmen Riu de Martín es miembro de la Asociación de críticos de Arte.
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Foto 1: Huang Yan. Foto 2: Liu Yingruio. Foto 3: Zhang Lingyun. Foto 4: Li Yuhua. 
Foto 5: Wu Hao.

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, Shi-
wan 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 dos-
cientos 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 cul-
tural 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 

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 ja-
rrón 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 simu-
laban 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 

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 sim-
ples, 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 compa-
ginar 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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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 contempo-
ránea 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 contemporá-
nea. 

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 aten-
ción 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).

>>

Otro de los lugares propuestos para este recorrido fue el Museo 
de Farmacia “pharmazie-Historisches Museum Basel”, el cual, ha-
bituado 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 “Historis-
ches 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, impo-
niendo 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 

“vers un ailleurs”
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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

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 An-
tigüedades “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 indis-
cutido entre técnica y color, es claro que  la esencia es la misma.  

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 pro-
pone 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.
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el realismo del imposible 
las cerámicas de bertozzi y casoni
dAnielA bruGnoto

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 arti-
ficial, 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 asis-
tían 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.

«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) 

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 em-
pleo 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 
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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 tagliaer-
ba», 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 mayo-
res 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 experi-
mentaciones 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  téc-
nica 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.

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 con-
cepción 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 ca-
talogado 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, tran-
sitorio, 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 veloci-
dad 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 no-
sotros 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: «Com-
posizione 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.
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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, manifesta-
da   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 disper-
sos 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 fór-
mula 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 simbó-
licamente 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 
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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 

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 pro-
vocaciones 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.

1 2



>>

87

yuhki tanaka
WlAdiMir vivAs

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 orgu-
lloso; 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 

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 



arriba:Vista del taller y vivienda de Yuhki Tanaka, dos montajes expositi-
vos 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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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 

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 po-
drían 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 
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Foto 1: Juan Ramón Jimeno Antolín. «Puerta del Viento». Primer premio de la modalidad «Cerá-
mica» en el  XX Premio Caja Jaén de Artesanía 2009.  Foto 2: Nathalie Schnider-Lang (Suiza-Ale-
mania). 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.

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 men-
saje 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 próxima-
mente 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 Miche-
langelo 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 con-
curso 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 premia-
do 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 dota-
do 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 Ar-
gentina: 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 Interna-
cional 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, do-
tado 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 eu-
ros, 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 dota-
ción económica de 2.000 euros, igual que 
el de alfarería.

los ganadores del los premios expon-
drán 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)



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

www.revistaceramica.com
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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 con-
suelo ciscar, directora del ivAM; Enrique 
crespo, alcalde de Manises; Maribel Miquel, 
concejala de cultura; Enrique Mestre, cera-
mista; 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: pre-
mio 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 eu-
ros, 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 ex-
puestas 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

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 concedi-
do 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 paí-
ses 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, 

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 (Dinamar-
ca). Premio en la categoría «Esmalte salino, gres y porcelana» del Premio Westerwald (Alema-
nia).     Foto 4: Beatrijs van Rheeden (Holanda). Premio en la categoría «Escultura/Instalación» del 
Concurso de Westerwald (Alemania).
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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; tam-
bién 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 pé-
rez 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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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 Seo». 21 × 31 cm. Exposición «Alfar mudéjar siglo xxi», Centro de Artesanía 
de Aragón, Zaragoza.  

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 «Camp 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.)

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).

20007 AlFARERÍA NEGRA DE MiRANDA (DvD-MUltiMEDiA)
 (Ricardo Fernández lópez) ....................................................20,50

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 
la naturaleza que ve mientras trabaja, del color del campo en la 
primavera y el otoño y del impresionante aspecto de la nieve y el 

dad 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


