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los humanos o, deberíamos decir, los terrícolas tenemos           
firmemente arraigada esa idea peregrina de que somos el centro del 
universo, da igual que el universo tenga billones de galaxias, estrellas 
y planetas; somos, como dicen en el mundo del cine, los “protas”, 
en realidad viajamos en una nave espacial llamada “tierra” en un 
alejado rincón sin importancia de una galaxia algo vulgar dentro 
de un universo tan colosal que ni la imaginación puede abarcarlo.

Es por eso tan chocante oír hablar a muchos artistas de su 
obra de forma constante, víctimas de un ego colosal, sin mucha 
perspectiva histórica y buscando protagonismo descaradamente, 
por supuesto en la cerámica también tenemos nuestros “narcisos” 
del barro.

Ya desde que se vieron las primeras ciudades en Jericó (7060 
a.c.) y catal Hüyük (6600 a.c.) la cerámica formaba parte de la vida 
cotidiana, de hecho era imprescindible en estas primeras  ciudades, 
inclusive la cerámica ya era imprescindible hace dieciocho mil años, 
cuando se sentaron las bases de la cerámica actual.

pero hasta los animales usan la arcilla para diversas necesida-
des: tenemos a los guacamayos, que practican una especial geofagia 
al comer arcilla, que les aporta sales minerales y les evita las dia-
rreas de una comida demasiado alcalina; también los rinocerontes 
se cubren de barro para librarse de las picaduras de los insectos y 
algunos pájaros e insectos utilizan el barro para hacer sus nidos. 
Gerardo Diego ya nos advertía en su oda al alfarero: “Si Dios nos 
hizo de barro, Dios bendiga mi cacharro”. claro está que los más 
irrespetuosos y provocadores de la cerámica más rabiosamente 
joven hacen chistes con eso de “mi cacharro”. 

En realidad es difícil definir la cerámica, los diccionarios son 

en ocasiones burdas aproximaciones a la realidad, pongamos un 
ejemplo de acepción del típico diccionario “cerámica, arte de fabricar 
vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana de todas clases 
y calidades”, fantástico... semejante sequedad y distanciamiento 
parecen más la obra de un contable que un escritor o filólogo. toda 
esta frialdad se pierde cuando se ve una obra cerámica de Ángel 
Garraza.

la cerámica clásica, ¿qué era? ¿todo lo que va de la cerámica 
jomon a Hans coper?

pero llegan los movimientos de  cerámica del  siglo xx y se establece 
un entorno creativo muy diverso, plástica y expresivamente hablan-
do, un espacio de lenguajes y narrativas cerámicas heterogéneo y 
definido por una  gran diversidad.

la visión poética la aporta aquí Gabriel celaya cuando afirma:

Cuencos, jarros, platos, tazas,
vasijas que el buen oficio
de una humilde mano sabia
como de un pozo de origen,
ha sacado de la nada.
Redonda verdad: Objetos
en que tierra y fuego se aman
con resplandores secretos
de materia consagrada.

puede que la “desglobalización” haya comenzado, ¿podemos 
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aquí abrigar una esperanza para que no se constipe en el frío de 
la realidad? ¿Resulta ilusorio afirmar esto en plena globalización? 
El colapso vendrá cuando abandonemos más la economía real, la 
que se nutre de trabajadores cualificados, en esencia de artesanos; 
seguimos los consejos del sociólogo  Richard Sennett, que afirma: 
“Hacer es pensar” y añade: “la artesanía es un impulso humano, 
duradero y básico: el deseo de realizar bien una tarea, sin más”.

cuando lo determinante de algunos muebles es cómo se meten 
en cajas planas para apilarlos mejor en el almacén y los contenedo-
res y se venden platos de china que cuestan siete céntimos de euro 
en fábrica y se les pone una horrorosa “calca” que dice: «recuerdo 
de...». Da gusto oír al gran arquitecto italiano Renzo piano: “No puedo 
definirme como artista. El arquitecto es un constructor, un artesano”.

luego tenemos la inspirada racionalidad como valor supremo 
de la Bauhaus, lo mismo se puede decir de William Morris o John 
Ruskin en su momento, cuyas aportaciones fueron fundamentales; 
sin embargo, esto nos puede conducir al autoritarismo de la mo-
dernidad y debemos evitar aquí el término vanguardia, que quiere 
hacer tabla rasa de la herencia acumulada del paso de los tiempos 
pretéritos, hacer que las verdades sean inmutables sólo convierte 
a las vanguardias o las avanzadillas de la modernidad en una 
atmósfera creativa asfixiante. No basta con instalarse en el sentido 
de la marcha de la historia para tener necesariamente razón, ya 
que los fines no suelen justificar los medios si van acompañados de 
intransigencia y dogmatismo. En eso consiste la “laicidad” artística, 
saber aceptar o inclusive abrazar un concepto de la cerámica sin 

en la otra página: Cristina Guzmán Traver. De la serie «Les mirades i 
els silencis i Ulls de fang». Exposición «Ulls de fang». Mucbe, Benicarló 
(Castellón). 

arriba: Margalida Escalas. «Serie negra», 2007. 31 × 18 × 7 cm. Exposición 
«Simetías secretas», Museo Nacional de Cerámica y ARtes Suntuarias 
González Martí. Valencia. derecha: Carlo Zauli. Gres, 1995. Diámetro, 27 
cm. Exposición «Carlo Zauli. Maioliche e Grès 1950-1990», en la Galería 
Terre d’Arte, de Turín (Italia).
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arriba, izquierda: Catherine Mathieu. Espace Culturel François Mitterrand, 
Beauvais, Francia. 

arriba, derrecha: Agustín Morales. «Oquedad 31», 1996. Arcilla refractaria. 
Colección D. Antonio Alcalde Martín. Exposición «Antología estética», Caja 
Rural de Granada, Sala «Zaida» (Puerta Real),  Granada.

someterse a ella, conservando siempre una cierta independencia 
crítica, pero también saber reírse de uno mismo y de lo que domina 
el panorama; en la ciencia este concepto está claro, todo parece ser 
así hasta que venga alguien y demuestre lo contrario. la cerámica 
no puede ser una ideología o una religión, es sólo una expresión 
humana más.

Apartándonos de la literatura cerámica vemos algunos ejem-
plos curiosos, Bernard leach era nuestro mejor filósofo y no estoy 
afirmando que era nuestro mejor ceramista; aún siendo uno de los 
grandes, sus textos tienen un aura de misticismo, son todavía hoy 
en día muy atractivos, puede que esa sea la razón por la que han 
envejecido tan bien, pero la teoría es una cosa y la realidad otra. 
leach hablaba de producir cerámica digamos a precios razonables, 
claro está que las piezas de leach y Hamada acabaron por no 
ser asequibles; algunos alumnos, como Warren Mac Kenzie, a la 
sazón alumno aventajado de leach, tenía un taller y una tienda 
“autoservicio” en su propiedad en Estados Unidos, donde cada cual 
se llevaba lo que quería y dejaba el dinero en una cesta, se podía 
comprar una magnífica pieza de gres por unos pocos dólares, al 
final resultó  que una persona aparecía todos los días  por la tienda, 
compraba todo y lo subastaba en Ebay, ganándose un dinerillo extra, 
lo que convierte una buena idea llena de buenas intenciones en una 
extraña paradoja sin sentido.

Aquí, en España, se ha intentado implantar programas como 
Artemur para fomentar la cerámica artesana en zonas rurales con 
resultados que ofrecen luces y sombras.

Decía José camón Aznar: “la cerámica es la sangre de los 
pueblos. Al moldear el barro moldea su carácter”; los eternos escép-

ticos  del arte con glamour pensarán: “Otro con alma de cántaro...”
la lenta pero inexorable incorporación de la cerámica al mundo 

del arte viene en ocasiones de la mano de grandes artistas, como 
el artista chino Ai Wei Wei, cuando realiza una “performance” rom-
piendo jarrones de una dinastía china histórica; es curioso que sus 
instalaciones y acciones cerámicas no han traído tanta polémica 
como sus comentarios sobre la realidad sociológica actual china.

Entretanto tanto en la cerámica conceptual y la acción cerámica 
tipo “performance” más vanguardista tenemos a Miel verhassely, 
Benoit Gob, Maarten Seghers y paolo Schmidlin, entre otros, de un 
entorno mayoritariamente europeo.

Mientras, la cerámica de vanguardia avanza rápidamente, su 
enseñanza en las escuelas no parece ponerse al día, además de 
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arriba: Xavier Monsalvatje. 2009, mayólica, azul de cobalto bajo cubierta, 
entre 50 y 70 cm de altura.

en la otra  página. arriba, izquierda: Fernando Evangelio. «El proceso del 
fuego». Exposición Cerámica, infinitas propuestas». Museo de Cerámica 
y Artes Suntuarias de Valencia. arriba, derecha: Jac Hansen. Exposición 
«La colección Egner», Museo de Cerámica y Artes Suntuarias de Valencia. 
(Véase también el artículo publicado en esta Revista, pág. 23).  abajo: 
Joslyn Tilton. «Spoleto II», 2009. 26 × 33 cm. Galerie Besson, Londres.

>>

>> la incertidumbre que se cierne sobre escuelas emblemáticas y de 
gran trayectoria histórica, como la Escuela Municipal de cerámica 
de Madrid o la Escuela de Cerámica de Valladolid, las escuelas 
andaluzas que no están contentas con el retraso de la comunidad 
para unirse a los programas de enseñanza superior derivados de 
los acuerdos de Bolonia que se supone harán pronto una realidad 
los estudios de técnico superior de Artes plásticas y Diseño de 
cerámica Artística, (hubiera sido más sencillo llamarlo licenciado 
o doctorado en cerámica, como en otros países, pero todo sea por 
Bolonia) y en la comunidad valenciana hay un sector del profesorado 
muy descontento con las conclusiones a las que han llegado los 
diversos comités de los planes de estudio.

Es evidente que sin escuelas, profesores y alumnos no tenemos 
futuro, sería fantástico que todos pensáramos primero en la cerámica 
y en los futuros ceramistas, que no son otros que los alumnos. tene-
mos que hacer todos un esfuerzo para llegar a un consenso sobre la 

enseñanza de la cerámica, lástima que no hemos hecho mucho caso 
en su momento, ni ahora tampoco, a grandes figuras de la cerámica 
que enseñan o enseñaron cerámica, como Ángel Garraza, llorens 
Artigas o Enrique Mestre. Deberíamos enseñar que la felicidad en 
la cerámica puede consistir en tener un horizonte de ilusión, hacer 
cerámica creativa como si te fuera la vida en ello y sentirse parte de 
un colectivo en donde eres apreciado y das lo mejor de ti.

lógicamente, cuando se llega a ser un veterano ceramista, 
llegas a entender a Adriano cuando confesaba: “Estar en una edad 
donde la vida es una derrota aceptada”.

Dicen que la vida es un milagro entre dos silencios y verdade-
ramente milagroso es que Mutxamel, el pueblo natal de Arcadio 
Blasco, está desarrollando un proyecto para construir un museo 
dedicado a su extensa obra cerámica y pictórica.

arte: el ocaso de los dioses y la vuelta del arte de sobrevivir

El mundo del arte abriga esperanzas de cara al 2010, diciendo 
adiós a 2009 sin ninguna pena y sin mirar atrás. los museos más 
importantes ofrecerán muestras de gran poder de convocatoria, 
destacando en el Reina Sofía “Nuevos realismos 1957-1962”, turner 
en el Museo del prado y Monet en el Museo thyssen.

por otro lado, es descorazonador ir a ver algunas exposiciones 
de cerámica o arte en galerías que no cobran nada por entrar y 
encontrarse sólo alguna persona solitaria o en ocasiones ninguna. A 
menudo dos galerías cercanas tienen exposiciones con artistas que 
están en la última moda, pero sus precios pueden variar diez veces.

Otros galeristas se aferran a su trayectoria vanguardista y no 
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arriba: Daphné Corregan (Francia). Galería Terra Delft, Delft (Holanda).    
arriba, izquierda: Ralph Bacerra (Estados Unidos, 1938-2008). «Plato», 
porcelana; 56 × 5,7 cm. «Cuenco», porcelana; 10,8 × 30,5 cm. «Caja 
con tapa», c. 1970, porcelana; 7,6 × 25,4 × 15,2 cm. Franl Lloyd Gallery, 
Santa Mónica, California (Estados Unidos). (Fotografía: Anthony Acuñha).
en la otra página: Esther Shimazu (Estados Unidos). «Feeling Lucky», 
2008. Porcelana. 20 × 26 × 19,5 cm. (Foto: Paul K. Kodama).

>> aceptan nuevos artistas que representen un retroceso, de ahí las 
dificultades de algunos ceramistas para poder exponer cerámica 
en según qué galerías.

La ocurrente y “feliz” idea de valorar las obras de arte por su co-
tización económica y la repercusión mediática que puedan alcanzar 
ha sido un error histórico. la banalización parece la nueva religión, 
que un oso de un zoológico se muere, no hay problema, hacemos un 
figura de plástico del mismo oso, que no come ni da problemas, todo 
envuelto en el socorrido manto de la crisis. Mientras que el turismo 
cultural y artístico está un poco lánguido, lo morboso arrasa, viajes a 
Haití, para ver la desgracia ajena en vivo y en directo, por no hablar 
del turismo especializado en campos de exterminio.

Finalmente Giacometti desplaza a picasso en la cotización de la 
obra de arte más cara vendida en una subasta, “l’homme qui marche 
i” alcanzó los 74,3 millones de euros en las Subastas Sotheby’s, una 
casa de subastas que en 2007 facturó más que en cualquier año de 
su dilatada historia. por otro lado, “cinco figuras sentadas”, de Juan 
Muñoz han superado el millón de euros. El estatus de una galería o 
una casa de subastas se basa más en el dinero que mueve que en el 
valor creativo de las obras expuestas o del talento de los artistas, al 
fin y al cabo es un negocio, no la historia del arte... piensan los más 
aprovechados. lástima que Giacometti no recibiera estos honores 
en vida, ya que era un artista excepcional.

Antes se hablaba de arte, ahora se habla del mercado del arte, 
dentro de una colosal feria  de vanidades.

Afortunadamente la inmensa mayoría de las galerías se juegan 
su patrimonio, su prestigio y en algunos casos la hacienda defen-
diendo el arte, una labor vital para la supervivencia del arte y de 

la cerámica.
Al igual que los ceramistas, sobre todo en Japón, venden di-

rectamente sus obras en las llamadas aperturas del horno, ahora 
algunos pintores y fotógrafos se han convertido en galeristas de sí 
mismos y venden su obra en su casa o en el taller. lástima que el 
dinero de los contribuyentes invertido en arte en recintos oficiales 
esta en ocasiones en un total abandono, sirva como ejemplo el mural 
de cerámica de Roberto Matta instalado en al Expo de Sevilla, igual 
suerte corrieron la torre-fortaleza de Anish Kapoor y David connor 
o las pinturas de ilya Kabacov, según dice la prensa.

¿cuándo aprenderemos que todas las obras de unas insta-
laciones temporales como una exposición universal deben poder 
desmontarse para instalarlas en un recinto protegido o almacenadas 
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hasta su instalación y  que en España no se puede instalar ninguna 
obra de arte al alcance del público sin vigilancia?

Entre la crisis económica y la falta de entendimiento de los ga-
leristas con los máximos responsables de ARcO, la feria del 2010 
ha ofrecido luces y sombras; es evidente que los recortes presu-
puestarios van a reducir las compras de arte en la feria madrileña, 
pero la feria debería buscar una nueva especialización, una salida 
sería potenciar los intercambios con Latinoamérica o encontrar un 
perfil adecuado, sin exigir demasiado a los galeristas, algunos sólo 
esperan amortizar los casi trece mil euros que Ifema puede cobrar-
les por cuarenta metros cuadrados para los días que dure la feria.

Aprovechando el atractivo mediático de ARcO aparecen otras 
ferias de arte, como Art Madrid, Just Madrid, Flecha y Dearte, puede 
que nuestros sueños incluyan muchos eventos culturales y cuantas 
más ferias de arte mejor, pero ¿conseguirán sobrevivir todas estas 
ferias paralelas? probablemente, no. Nos hubiera gustado ver una 
mayor sensibilidad de las instituciones fériales madrileñas hacia las 
galerías y en última instancia hacia los artistas.

los museos de Madrid mientras tanto están un poco al margen 
de ARcO en cuanto a aunar sinergias. Nos asiste una duda sobre los 
museos, ¿están las obras de arte indiscutibles para el siglo xx en el 
museo español más emblemático o son estas obras esenciales del 

siglo xx porque están en el mismo museo? Mientras que en muchos 
museos  perviven los “ismos”, en otros hacen un modelo de museo 
donde sobresalen los grandes nombres y los estilos históricos. la 
aportación individual de los directores de los museos emblemáticos 
es fundamental, aunque en el caso del Reina Sofía los cambios tan 
escorados hacia el arte conceptual podrían ser un poco coyunturales.

la orientación de futuro es convertir los museos reales en virtua-
les, sin suplantaciones artificiales, pero de forma complementaria; 
esto hace que se abran hacia el infinito público que puede ofrecer 
internet. Un buen ejemplo es el visor de arte del MEiAc de Badajoz o 
la gran oferta digital del Museo Ars Santa Mónica de Barcelona (www.
culturesdelcanvi.com). por otro lado, algunos ceramistas avisan de 
los problemas que han tenido con un supuesto Festival de Arte con-
temporáneo de Dakar (Senegal), la prudencia aconseja comprobar 
todo antes de participar en nada tan alejado de nuestro entorno más 
inmediato. por otro lado, tenemos que lamentar la muerte del gran 
maestro de la abstracción Kenneth Noland, inclusive realizó obras 
en cerámica, véase Revista cERÁMicA, pág. 53, núm. 31; págs. 
20 y 25, núm. 41; ha fallecido a los ochenta y cinco años de edad.

cultura: la auténtica ilustración o el renacer del ave Fénix
  
Desde siempre la cultura avanzaba a través del pasado, la historia 
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arriba, izquierda: Xavier Toubes. «Exquisite Nomad», 2003. 72 × 44 × 44 
cm. (Foto: Nathalie Sabato.) arriba, derecha: Johan Tahon. «Unkei», 2009.   
63,5 × 37 × 40 cm. (Foto: Verena Gerber-Menz.). «Reflexions».

en la otra página: arriba, izquierda: Deborah Schwartzkopf. The 
Clay Studio, Philadelphia, Estados Unidos. arriba, derecha: Judy Fox. 
«Ayatollah», 2004. Terracota, caseína.127 × 51 × 43 cm. Exposición 
«Reflection II», Kunstforum Solothurn, Solothurn, Suiza . abajo: Hisae 
Yanase. «Kurague», 2009. Gres, terra sigillata y óxidos. 35 x 19 x 6 cm. 
Exposición «Cnida», Galería Arte 21, Córdoba. 

escrita e inclusive la cultura oral, escuchando a nuestros mayores, 
nuestros padres y abuelos y la gente que considerábamos más ins-
truida, a eso se suma la tecnología, internet, las bibliotecas digitales, 
la globalización cultural y las posibilidades casi infinitas de acceder 
a la cultura. Sin embargo los resultados son francamente pobres, 
es cierto que hay cada vez menos analfabetos, más licenciados 
superiores que nunca, una accesibilidad total a los 175 millones de 
libros que se han acumulado a lo largo de la historia, pero cuando 
escuchas alguna conversación en el transporte público ves la falta 
de inquietudes, una sensibilidad algo embotada y una querencia a la 
banalización muy fuerte, pero qué se puede esperar de un país como 
España donde se ignoran las ciencias y las artes, la consecuencia es 
que una mayoría del 56 por 100 piensa que los primeros humanos 
vivieron en la misma época que los dinosaurios.

Muchos conocen mejor a Belén Esteban que a Gabriela Mistral, 
algunos jóvenes no tienen la menor idea de quién fue Goya, más 
allá del nombre de una calle y su estación de metro correspondiente, 
por eso no extraña ver como un crío pega un chicle en el marco de 
un cuadro en un museo o ver una escultura rota en la Estación de 
chamartin de Madrid. la dominación de la cultura audiovisual en 
internet y su impacto entre los jóvenes no ha hecho que les inte-
rese la pintura o la fotografía más, el talento de una interpretación 
magistral de unos actores inspirados está siendo reemplazada por 
efectos especiales de todo tipo, sin embargo el teatro sigue su eterna 
presencia sin faltar a la subida del telón, un ser humano de carne 
y hueso haciendo aflorar las emociones, ocasionalmente haciendo 
estremecer al respetable. Debemos seguir intentando promocionar 
la cultura aun que sólo sea para seguir el consejo de Anatole France 

cuando afirmaba “la oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras 
el sabio tropieza en alguna pared, el ignorante permanece tranquilo 
en el centro de la estancia”.

¿Hemos hecho lo suficiente los ceramistas para que la cerámica 
sea considerada un arte? Parafraseando al pastor luterano Bertold 
Niemöller y su conocido poema atribuido erróneamente a Bertold 
Brecht podíamos decir “primero fueron a por los alfareros y les 
dejaron languidecer en sus carencias, pero como yo no era exac-
tamente alfarero no hice nada, después quitaron algunos premios 
de cerámica y  guardé silencio, realmente no participaba en los 
concursos, más adelante prohibieron las cocciones de gres salino, 
las cocciones de leña para el reflejo metálico y la extracción de 
arcillas de las minas y los cauces de los ríos y miré para otro lado, 
yo ya no hacía ese tipo de cerámica, después cerraron escuelas de 
cerámica, pero como hacia mucho tiempo que estudié cerámica en 
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arriba izquierda: Gundi Dietz. «Alvine», 2009. Porcelana, 29 × 21 × 16 cm. 
Exposición «Reflection», Kunsforum Solothurn, Suiza. (Foto: Verena Gerber-Menz.) 
arriba, derecha: Antje Wiewinner. Hetjens-Museum, Düsseldorf, Alemania.

en la otra página: arriba: Recipiente para recoger los malos espíritus de la 
cultura Cham y Mwana, de Nigeria, y una mujer-pájaro de Joan Miró. Exposición 
«Confluencias en el barro. Alfarería tradicional africana y cerámica contemporánea 
occidental». Museo de Ceràmica de Barcelona. abajo, izquierda: Vincent Potier. 
Exposición «Le Vase dans tous ses états!”, Galería  Terra Viva, St Quentin la Poterie, 
Francia. abajo, derecha: Edmund de Waal, «Das Ding In Sich», 2009. Ocho vasijas 
de porcelana torneada en caja de madera. 29 × 29 × 20 cm. Alan Cristea Gallery, 
Londres. (Foto cortesía de la galería y el artista.)

>>

>> una escuela  no encontré tiempo para protestar, cuando vengan a 
buscarme para cerrar el taller y cuando prohíban hacer según qué 
tipo de cerámica no habrá nadie para protestar”. 

los ceramistas siempre han tenido que buscar el amparo de 
reyes, nobles y obispos de la iglesia y en los últimos tiempos los 
adinerados burgueses, al fin y al cabo asalariados en el mejor de los 
casos y prisioneros del Rey en el caso de Böttger y los alfareros de 
Jingdezhen en china; así será hasta que tengamos un público que 
aprecie y sobre todo entienda y sepa distinguir entre una cerámica 
realizada con sensibilidad o una cerámica sin alma. Necesitamos 

nuestro Gayo Mecenas particular que compre cerámica en actuali-
dad, igual que en tiempos del emperador Augusto Mecenas ayudaba 
a Horacio o virgilio.

la financiación pública de los museos europeos está en peligro, 
ya se notan las carencias presupuestarias en los de cerámica; por 
otro lado tratarán de ahorrar en esas producciones operísticas de 
gastos astronómicos que se hacen en Europa. De entrada parece 
que en España el recorte del Ministerio de cultura en los presupues-
tos para el 2010 es del 2,9 por 100. En el panorama internacional 
también pintan bastos, en Estados Unidos unas diez mil organiza-
ciones relacionadas con el arte han desaparecido en el 2009.

exposiciones de cerámica en el mundo

Dentro del panorama de exposiciones en España hay que destacar 
la de mariano calve en el Museo de Teruel, “Caminando con un 
alma nómada”, una muestra sutil de composiciones, instalaciones y 
cerámicas en total armonía, dentro de una poderosa poesía visual. 
barbaformosa expone en la Sala de Artesanía de Catalunya unas 
obras cerámicas basadas en una de las reinterpretaciones más 
brillantes que se han hecho con porcelana y piezas inspiradas en 
el torno, aportando nuevas claves a la cerámica actual.

Por otro lado tenemos a agustín morales, poseedor de una 
de las trayectorias más dilatas y fecundas de la cerámica española 
actual, en la Sala de la caja Rural de Granada, en realidad el título 
de la exposición, “Antología Estética”, hace honor a la verdad de  
un cuerpo de obra cerámica impresionante construido con tesón 
y talento.

Otras muestras individuales también han sido muy comentadas 
en el mundo de la cerámica, haciendo cada vez más evidente que 
estos ceramistas llevan el peso principal de incorporar la cerámica 
a los movimientos actuales del arte, empezando por jesús casta-
ñon en el centro de Escultura de candas en Asturias y siguiendo 
con manolo sales en la Galería pictograma de castellón, Filipe 
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Guimaraes, de portugal, que 
expone una cerámica singu-
lar en Alboraya, Valencia; las 
magníficas imágenes sobre 
arcilla de antonio portela 
en la Galería Elmonodelatinta 
en Madrid, mientras que las 
evocaciones sentimentales de 
Hisae yanase en la Galería 
21 de córdoba nos sumergen 
en su universo creativo, cruce 
de vivencias españolas y japo-
nesas y además tenemos las 
formas totémicas de cristina 
Guzmán en la Galería Mucbe 
de Benicarló.

todavía se habla de la ex-
posición de Fernando arranz 
(1900 - 1967) en el Museo de 
Segovia, fue un maestro de 
maestros de la cerámica y un ceramista de los que marcan una 
época. 

las galerías de cerámica mantienen un gran nivel artístico, 
destacando la Galería Jordana Espacio, donde hemos gozado de 
una espléndida exposición individual de juan pérez protagonizada 
por unas poderosas cabezas y esculturas policromadas, también 
hay que resaltar en la misma galería una colectiva de gran variedad 
expresiva de la mano de María Bofill, Monona Álvarez, Barry 
Krzywicki, sasha Wardell, concha cilveti, daniel reynolds y la 
propia pepa jordana.

En las Galerías Sargadelos se ha visto lo mejor de la nueva 
cerámica española empezando por beatriz de alba, que presentó 
en la sala de Madrid una obra cerámica muy fresca e innovadora; 
por su parte maría pallejà presentó en la Galería de Barcelona una 
cerámica sutil y evocadora, sobre todo en las piezas de porcelana. 
las escuelas realizan una promoción de la cerámica en sus salas 
de exposiciones muy encomiable, sirva como ejemplo la delicada 
cerámica expuesta por Feng Feng lo en la Escuela de Cerámica 
Francisco Alcántara de Madrid.

Otras muestras son un regalo inesperado, sobre todo si son del 
calado de la “bienalle di cerámica nell’arte contemporánea”, 
celebrada en la sala del instituto italiano de Madrid con el sugerente 
lema de “cambiar el mundo con una vasija con flores”; la magia de 
grandes artistas como Michelangelo pistoletto, Alesssandro Mendini, 
paolo Deganello y paolo Ulian, entre otros artistas que han trabajado 
la cerámica en Albisola.

por su parte museos y fundaciones ofrecen lo mejor de la ac-
tualidad cerámica empezando por la soberbia exposición del museo 
de Cerámica de Barcelona titulada “primitivos modernos”, donde 
se enfrenta a ceramistas contemporáneos con cerámicas perdidas 
en el tiempo y en continentes lejanos, dando una narrativa sorpren-
dente y enriquecedora, pura inspiración para los recién iniciados a 
la cerá-mica.

El Museo Nacional de Cerámica, como siempre marcando la 
actualidad con muestras de peso, empezando con la colectiva 
“Cerámica infinitas respuestas”, con cincuenta artistas de la 
cerámica en red; margalida escalas en “Simetrías secretas” y la 

colección adolf egner (véase 
artículo en este número). 

Dentro del panorama de ex-
posiciones, en Francia hay que 
subrayar a catherine mathieu 
en la Sala de Ecole  D’Art du 
Beauvaisis; claude champy 
en el Museo de Sèvres; Gordon 
baldwin en la Galería Helene 
Poree y la colectiva “cerami-
ques d’artistes contempo-
rains”, donde ha participado 
la ceramista catalana María 
Bosch.

En Bélgica, la Galería Frank 
Steyaert nos ofrece una com-
pleta exposición de Henk Wol-
vers. Holanda sigue atrayendo 
la atención de la cerámica 
internacional con sus grandes 

exposiciones y numerosas galerías, empezando por las muestras 
de johan van loon y jac Hansen en la Galería Loes y Reinier; 
daphne corregan y olav slingerland en la Galería terra de Delft 
y “las rutas de la porcelana” en el Museo princesseshof.

la exposición colectiva “cerco” presenta una excelente 
representación de la cerámica española actual en Rabat, tetuán y 
tokio gracias al instituto cervantes.

En la actualidad de exposiciones de cerámica italia hace una 
aportación innovadora importante al panorama internacional, sólo 
basta ver las exposiciones de Spazio Nibe en Milán con cerámicas 
de michele Fabbricatore, camilla marinoni, martha pachón y 
Gabriella sacchi; Terre d’Arte de Turín presenta a carlo Zauli y 
atsushi shimada y en la Sala Flaminia 58 tenemos la obras de 
Giancarlo sciannella.

En Alemania el gran acontecimiento cerámico del año es la 
exposición “porzellanikon” en Selb con la mayor exposición de 
porcelana celebrada en Europa en los últimos años, conmemorando  
los 300 años del “descubrimiento” de la porcelana en Europa; peter 
manley en el Museo Westerwald; antje Wiewinner en el Museo 
Hetjens y jane Hamlyn en la Galería Marianne Heller.  

En Suiza tenemos a Gundi dietz, judy Fox, Krista Greco, 
maría Kuczynska y Xavier toubes en la Galería Kunstforum y 
philippe barde en el Museo Ariana.

El Reino Unido es un paraíso de galerías de cerámica, donde 
sobresale la Galería Besson, donde han expuesto joslyn tilson y 
Hans vangso y en la Galería Alan Cristea tenemos la obra cerámica 
de edmund de Waal.

En Estados Unidos, la Galería Frank lloyd presenta la obra de 
ralph bacerra y la Galería Clay Studio ofrece la obra de nathan 
prouty.

En México encontramos tres grandes exposiciones protagoni-
zadas por jorge Wilmot en el centro de Artes de San Agustín Etla; 
rosario Guillermo en el centro cultural luis Nishizawa y marcela 
Krafft en la Galería Jorge cazares de cuernavaca. Mientras en chile 
expone maría inés varela en la Galería cecilia palma. En Argentina 
expone silvia Zotta en el Salón Nacional de Artes visuales. 

En india hay que resaltar la obra cerámica de madhvi subra-
hmanian en la Galería chemould de Bombay. Mientras en Japón 

>>
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consuelo vallina
anabel barrio
Galería Octógono - c/ Rivero, 46 - 33401 
Avilés (Asturias) - tel: 985510077

josÉ andrÉs coello alonso
Fundación Díaz-caneja - lope de vega, 
2 - 34001 palencia - teléfono 979 74 73 
92 - www.diaz-caneja.org

«una jiraFa»
Biblioteca pública María Moliner - pl. 
San Martín - Zaragoza

teresa jassÀ
Museo Juan cabré - Juán cabré, 
7 - 44610 calaceite (teruel) - tel.  
978851479 

salvador mollÀ
centro comercial El teler - Ontinyent 
(valencia) - tel. 962915400

alicia cayuela
convento del carmen - pastrana 
(Guadalajara)

taller a’Faina
Museo de la laguna de Sariñena - calle 
Gasset - Sariñena (Huesca)

marÍa HernÁndeZ

www.galeriaeme04.com

«trabajos de la primera pro-
mociÓn de los estudios supe-
riores de vidrio de la Fcnv»
Museo de Arte en vidrio de Alcorcón 
- Avda. de los castillos, s/n - 28925 
Alcorcón (Madrid) - tel. 916 199 086

«artesanÍa de castilla-la 
mancHa»
Fundación Mezquita de las tornerías 
-  pl. Solarejo, 7 - 45001 toledo - tel. 
925253254 - www.fundarte.com

tHomas scHÜtte
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía - plaza del Emperador carlos v, 
s/n - 28012 Madrid - tel: 9177410 00 - 
www.museoreinasofia.es

«la simbÓlica en la cerÁmica 
riFeÑa»
centro de Artesanía de Aragón - Monas-
terio de Samos, s/n - Zaragoza

teresa cHicHarro
Asociación provincial de Artesanos 
de Guadalajara - Dos de Mayo, s/n - 
Guadalajara

mariano calvÉ
Museo de teruel - plaza Fray Anselmo 
polanco, 3 - 44001 teruel

barbaFormosa
Artesanía catalunya - Banys Nous, 
11 - 08002 Barcelona - tel. 934674660

aGustÍn morales
Sala Zaida (puerta Real) - Granada

pÉreZ porto
pazo de San Marcos - lugo

jesÚs castaÑÓn
centro de Escultura de candás - plaza 
del cueto, s/n - 33430 candás (Asturias) 
- tel. 985871800 

manolo sales
Sala d’Art pictograma - pl. Muralla 
liberal, 1 - 12003 castellón

Filipe GuimarÃes
casa de cultura José peris Aragó - c/ de 
la Mar, 1 - Alboraya (valencia)

antonio portela
Elmonodelatinta - cava Alta, 15 - Madrid 
- tel. 913659261

«cambiare il mondo con un 
caso di Fiori»
instituto italiano di cultura - Mayor, 86 - 
28013 Madrid - tel. 917589857 

FeG FenG-lo
«bisuta cerÁmica»
Escuela de Arte Francisco Alcántara - 
Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - 28002 
Madrid - tel. 915423241

Hisae yanase
Galería Arte 21 - Manuel María de 
Arjona, 4 - 14001 córdoba

cristina GuZmÁn traver
Museo ciudad de Benicarló - pl. de la 
pau, 2 - Benicarló (castellón)

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

beatriZ de alba
Galería Sargadelos - Zurbano, 46 - 
28010 Madrid - tel. 913104830

maria pallejÀ
Galería Sargadelos - provença, 267 - 
Barcelona - tel. 932150179

«conFluÈncies en el FanG»
Museu de ceràmica - palau Reial de 
pedralbes - Av. Diagonal, 686 - 08034 
Barcelona - tel. 932805024

«la colecciÓn adolF eGner»
marGalida escales
«cerÁmica, inFinitas respues-
tas»
Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias «González Martí» - poeta 
Querol, 2 - 46002 valencia - tel. 96 
351 63 92

«cÉramiQues d’artistes con-
temporains»
Espace Art et liberté - 3, place des 
Marseillais - 94220 charenton-le-pont 
- tel. 0146766814

catHerine matHieu
Espace culturel François Miterrand - 
Rue de Gesvres - 60000 Beauvais - tel. 
03 44 06 36 30

anne-solanGe Gaultier

FranÇois riGHi
jean Zuber
«on tHe road aGain»
Galerie capazza - Grenier de villatre 
- 18330 Nançay - tel. 02 48 51 80 22

claude cHampy
Musée National de céramique - place 
de la manufacture - 92310 Sévres - tel. 
0141140420

Gordon baldWin
Galerie Hélène poré - 1 rue de l’Odeon 
- 75006 parís - tel. 0143541700

«se una notte d’inverno...»
Spazio laboratorio NiBE - via camillo 
Hajech 4 - 20129 Milano

GiorGio laveri
marco lodola
vincenZo marsiGlia
uGo nespolo
atsusHi sHimada
«carlo Zauli. maiolicHe e 
Gres 1950-1990»
Galleria terre d’Arte - via Maria vittoria, 
20/A - 10123 torino - tel. 01119503453 
- www.terredarte.net

«la donation clare van beuse-
Kom-HamburGer»
Musée Ar iana  -  Avenue  de  la 
paix 10 - cH-1202 Genève - tel. 

Sala de Exposiciones Ruralcaja - Maes-
tro Albéniz, 14 - 03202 Elche (Alicante)

cHaro cimas
iES Bernardo de Quirós - Fray paulino, 
s/n - 33600 Mieres (Asturias)

antonia palau
c/ lleida, 40 - 25100 Almacelles (lleida)

beatriZ recuero
Galería EME 04 - Fernández de la Hoz, 
20 - 28010 Madrid - tel. 913080834 - 

Fernando arranZ lÓpeZ
Museo de Segovia - calle So-
corro 11 - 40071 Segovia (Se-
govia) - tel. 921460613 - www.
aamsg.es

ramÓn Fort
Sala l’Aljub - portella, 3-5 - Fi-
gueres (Girona) 

+41(0)224185450

«reFlection i»
«reFlection ii»
Kunstforum Solothurn - Schaalgasse 
9 - cH-4500 Solothurn - tel. 326213858 
- www.kunstforum.cc

jac Hansen
joHan van loon
«3 X raKu»

Giancarlo sciannella
AOcF 58 - via Flaminia 58 - 
00196 Roma - tel. 063610411

espaÑa

Francia

italia

suiZa



en la otra página: 

Foto 1: Mariano Calvé. «En cama», 2009. Refractario, engobes, porcelana y hierro. 14 
× 12 × 14 cm. Exposición «Caminando con un alma nómada», en el Museo de Teruel. 

Foto 2: «Cafetera», 1926. Diseño de Sergei W. Tschebonin y Nikolai Suetin. 
Manufactura Estatal de Porcelana de Petrogrado. Museo de Karlsruhe. Exposición 
«From a King’s Dream to Mass Production. 300 Years of European Porcelain», en el 
museo Porzellanikon Selb und Hohenberg a. d. Eger, Alemania.
 
Foto 3: Juan Pérez. «Sin título». Arcilla refractaria esmaltada. Galería Jordana 
Espacio. 

Foto 4: Henk Wolvers. Pieza incluida en la exposición que celebra la edición del libro 
«Henk Wolvers. de Lichtheid van Porselein». Galería Frank Steyaert, Gent (Bélgica). 
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loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 
- 7411 Jp Deventer - tel. 570613004 - 
www.loes-reinier.com

olav slinGerland
dapHnÉ correGan
Galerie terra Delft - Nieuwstraat 7 -  2611 
HK Delft - tel. 152147072

«porcelain routes»
«neW loves»
Keramiekmuseum princessehof - Gro-
te Kerkstraat 11 - 8911 DZ leeuwar-
den - tel. 582948958

«HenK Wolvers, recent 
WorKs»
Frank Steyaert Gallery - tinnenpots-
traat, 16 - B-9000 Gent - tel. +32 
(0)478286783

joslyn tilson
«contemporary ceramics»
lucie rie
Galerie Besson - 15 Royal Arcade - 28 
Old Bond Street - london W1S 4Sp - tel. 
02074911706 - www.galeriebesson.

«From tHe KinG’s dream to 
mass production»
porzellanikon - Werner-Sxhürer-platz 
1 - 95100 Selb - tel. +49(0)9287918000

antje WieWinner
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 
40213 Düsseldorf - tel. 02118994210

peter meanley
nina Hole
Keramikmuseum Westerwald - lindens-
tr. 13 - 56203 Höhr-Grenzhausen - tel. 
0264946010 -  www.keramikmuseum.de

«yuFuKu Galerie, toKyo, Gale-
rie Heller, HeilderberG»
«ceramic art From Finland»
Keramikmuseum Westerwald - lindens-
tr. 13 - 56203 Höhr-Grenzhausen - tel. 
0264946010 -  www.keramikmuseum.de

ralpH bacerra
Frank lloyd Gallery, inc. - 2525 Michigan 
Ave., B5b - Santa Mónica , cA 90404 - 
www.franklloyd.com

«summer WorKsHop artists’ 
previeW»
Santa Fe clay - 1615 paseo de peralta 
- Santa Fe, NM 87501

marÍa inÉs varela
Galería de Arte cecilia palma - Alonso 
de córdova 2812 - vitacura - tel. 56-
2)2450720

icHiyo saWada

de izquierda a derecha: 
Michelangelo Pistoletto. «Vasi specchio del terzo 
paradiso», 2009. 56 × 480 × 250 cm. 

Lorenzo Damiani. «Digital Flowers», 2009. 40 × 
16 × 16 cm.

Vedovamazzei. «Reset», 2009. 48 × 30 × 30 cm.

Exposición «Cambiare il mondo con un 
vaso di fiori», Bienal di ceramica nell’arte 
contemporanea. Instituti Italiano di Cultura di 
Madrid. Del 22 de enero hasta el 21 de marzo 
de 2010

«24 britisH potters»
Goldmark Gallery - 14 Orange 
Street - Uppingham - Rutland 
lE15 9SQ - Reino Unido - tel 
+44 (0)1572 821424 -  www.
modernpots.com

leonardo bartolini
Kumamoto Prefectural Traditional Craft 
center - 3-35 chibajomachi -  Kumamoto 
860-0001

peder rasmussen
Museet på Koldinghus - Markdaners-
gade 11 - DK-6000 Kolding - tel. +45 
76 33 81 00

jorGe Wilmot
centro de Artes de San Agustín (cASA) 

co.uk

edmund de Waal
Alan cristea Gallery - 31-34 cork Street 
- london W1S 3NU - tel. 02074391866

«cerco. cerÁmica 
contemporÁnea en espaÑa»
Itinerante, Instituto Cervantes de Rabat 
y tetuán.

«clay & Fiber»
jacKson li
ron meyers
deboraH scHWartZKopF
the clay Studio - 139 N. 2nd 
Street - philadelphia, pA 19106 
- tel. 2159253453

- Barrio de la Soledad - vistahermosa, 
independencia, s/n - Oaxaca - tel. 
01(951)5212574

rosario Guillermo
centro cultural luis Nishizawa - Bosque 
Esmeralda - Atizapán de Zaragoza - Es-
tado de México

madHvi subraHmanian
Gallery cehmould - chemould 
prescott Road - Queens Man-
sion, 3rd floof - G. talwatkar 
Marg - Fort - Mumbai 400 001 
- india -
tel. 22000211/12

Holanda

bÉlGica

reino unido

marruecos

alemania

estados unidos

india

cHile

japÓn

dinamarca

mÉXico
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alfarería negra de miranda: 27, núm. 116.
alfares de Hellín, los: 63, núm. 115.
Alonso, Adel: 62, núm. 116.
Ares, víctor Manuel: 84, núm. 113. 
Astoul, Eric: 24, núm. 116.
Azais, Jean-paul: 19, núm. 113. 
bacci perugina: 56, núm. 114.
Bacerra, Ralph: 10, núm. 116.
Baghaeian, Mahmoud: 81, núm. 114.
Barde, philippe: 19, núm. 113; 14, núm. 115.
Barrios, Silvia, textos: 37, núm. 115.
Baskaya, Mutlu: 92, núm. 115.
Bauman, Bettina: 92, núm. 113. 
Bayarri, Samuel: 78, núm. 113; 90, núm. 114.
Beard, peter: 13, núm. 114.
Beça, Sofia: 93, núm. 116.
Bertozzi y casoni (por Silvio Wolf): 62, núm. 

114; 1 y 81, núm. 115.
Bienal de Basilea: 79, núm. 115.
Bin, lu: 72, núm. 115.
Birck, Aage: 93, núm. 115.
Blanca, luz: 44, núm. 114.
Blasco, Arcadi (libro): 42, núm. 113. 
Boero, Alicia: 43, núm. 116.
Bolivia, ceramistas de: 43, núm. 116.
Bollar, Marisol: 64, núm. 116.
Bonnet, Ricardo: 10, núm. 114.
Bosland, Wilma: 16, núm. 115.
Britton, Alison: 13, núm. 115.
Brown, Glen (textos): 23, núm. 114.
Brugnoto, Daniela (textos): 81, núm. 115.
Bruñido y cerámica de baja (libro): 42, núm. 
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la donación Adolf Egner en el Museo Nacional de cerámica de valencia
a partir del 18 de febrero y 
hasta finales de abril puede 
verse en el Museo Nacional 
de Cerámica de Valencia la 
exposición de las piezas que 
Adolf Egner donó al Ministerio 
de cultura español en el 2007, 
una colección que se encuentra 
depositada permanentemente 
en este Museo.

conocí a Adolf Egner en 
el 2004 en Holanda, aunque 
vivimos casi en el mismo barrio 
en colonia. En la galería de 
Margraten se mostraba una ex-
posición de artistas españoles: 
Alberto Hernández, Rafa pérez y May criado y me habían invitado 
para hacer la presentación. Entablamos conversación y conectamos 
enseguida, sobre todo por el carácter alegre de Egner. Me gustan 
mucho las personas que ríen y recuerdo ahora mismo cuÁnto hemos 
reído juntos desde entonces. Ya en esa primera conversación me 
planteó que estaba buscando un Museo que pudiera albergar su 
colección. Durante más de cincuenta años había ido adquiriendo 
piezas cerámicas con gran pasión y ahora estaba en la fase de donar 
toda su colección. Una primera parte (100 piezas) estaban ya en el 
Museo de Artes Aplicadas de Colonia y buscaba otros Museos que 
pudieran albergar el resto, un conjunto de unas 3.000 piezas. Así 
que me invitó a conocer “su tesoro” en su casa y a los pocos días le 
visité. Fue impresionante ver cómo se podía vivir con tantos objetos 
de cerámica que invadían el espacio completamente. Había estantes 
repletos, piezas en las paredes cubriéndolas de arriba abajo y tam-
bién en el suelo disponiéndose en conjuntos armonizados. parecía 
que cada una tenía su lugar. Egner hablaba y contaba anécdotas 
y sabía de quiÉn era cada una de las obras. todo estaba en su 
cabeza y se notaba su pasión por poseer y mostrar todo aquello. Yo 
le ofrecí el Museo Nacional de cerámica de valencia como dirección 
para albergar la colección. pero Adolf Egner nunca antes había 
pensado en un museo fuera de Alemania y por ello pasaron algunos 
años hasta que se produjo esta donación. Digamos que registró mi 
propuesta, pero no la tomó como posibilidad. Fue un trabajo lento y 
constante en el que hubo otras propuestas de otros Museos y otra 
parte de la colección se repartió entre el Museo Kolumba de colonia 
y la Nueva colección de Munich. Después de cuatro años desde 
nuestra primera conversación, muchas visitas a su casa, la visita del 

adolf egner

director del Museo en Colonia y 
la visita de Adolf Egner al Museo 
en valencia, la mediación dio su 
fruto y se pudo llevar a cabo la 
donación de aproximadamente 
la mitad de la colección: 1.680 
obras.

Desde entonces compar-
timos juntos mucho tiempo, al 
recibir yo el comisariado de la 
exposición, y fue creciendo una 
buena amistad entre nosotros. 
Tuve la suerte de aprender 
mucho a su lado, sobre todo 
de sus cualidades personales. 
pero también de lo que significa 

coleccionar y de la pasión necesaria que lo hace posible. Egner tenía 
una capacidad especial para disfrutar de la belleza, podía registrar 
detalles minúsculos y entusiasmarse cada día por algo nuevo.

la colección Adolf Egner no es fruto de una fortuna familiar, 
sino que ha sido realizada poco a poco con el sueldo de un fun-
cionario, jardinero de profesión y con un buen puesto en la ciudad 
de colonia. En realidad había llegado a la cerámica a través de su 
oficio. Antes de ser jardinero hizo su formación como florista y en 
1955 tuvo ocasión de visitar con sus compañeros de estudios una 
de las primeras exposiciones que se llevaron a cabo en Alemania 
sobre cerámica artística en el Museo de Düsseldorf. Se llamaba 
“cerámica alemana del presente”. Fue como si se abriera un mundo 
para él. por primera vez veía objetos en los que la funcionalidad 
no era la principal finalidad, sino la belleza de las formas y de los 
esmaltes. Allí había piezas de Walter popp, los Asshoffs, Richard 
Bampi, Karl Scheid y Bontjes van Beek, entre otros. Aquello fue un 
descubrimiento que impresionó a los estudiantes y que, como a él 
le gustaba recordar, terminó con el juego de ¿qué pieza se llevaría 
a casa cada uno si tuviese el dinero? He podido ver sus anotaciones 
de entonces y allí subraya las obras que más le gustan.

Sin darse cuenta y poco tiempo después de aquella visita, Adolf 
Egner inicia sus adquisiciones buscando objetos especiales que le 
fascinen. Es increíble ver cómo ha registrado cada una de estas 
compras a su manera, anotando el nombre del artista, dónde la 
compra y lo que paga por ella. Es un registro minucioso que llega 
hasta el 2006 y que ha sido de gran ayuda para poder catalogar la 
colección. también es curioso ver que empieza a anotar las piezas >>
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arriba: Elaine Hindl.

en la otra página: Foto 1: Eric Astoul (Francia).  Foto 2: Claude 
Champy (Francia). Foto 3: Beate Kuhn (Alemania). Foto 4: Karl Fulle 
(Alemania). Foto 5: Rene Reichenbach (Alemania). 

>>

>> de la colección a los siete años de haberla iniciado, lo que demuestra 
que no había una intencionalidad coleccionista desde el principio y 
lo anotó cuando el número de obras era ya importante. también se 
puede ver qué tipo de piezas le interesan desde el principio y son 
aquellas en las que los efectos de los esmaltes son especiales, a 
menudo “técnicamente incorrectos”, aquellas en las que la funciona-
lidad se cuestiona y que a menudo tienen un carácter conectado con 
la Naturaleza. Desde el principio va a adquirir piezas por conjuntos, 
es decir, Adolf Egner compra varias piezas bien del mismo artista 
o bien de otros, pero que armonicen entre sí. Su sentido estético 
lo pone en práctica continuamente y en su casa consigue que todo 
esté organizado por conjuntos. 

Adolf Egner siempre ha comprado lo que le ha gustado sin tener 
en cuenta si era o no una buena inversión. Así era habitual que 
comprara obras de artistas importantes, pero también de artistas 
poco conocidos, con los que se arriesgó continuamente, teniendo la 
suerte de que muchos han llegado a ser figuras importantes. Ade-
más ha seguido la trayectoria de casi todos, comprándoles piezas 
en diferentes momentos de su vida artística. para todo ello le guió 
a partir de cierto momento un sentido pedagógico, primero para él 
mismo y después para lo que él planeó muy tempranamente: el 
que su colección pudiera ser donada en su totalidad algún día. por 
este motivo se propuso registrar todo tipo de formas y de esmaltes 
de manera que quedara constancia de un periodo de la cerámica 
que se desarrollaba desde el más puro desconocimiento hasta su 
esplendor más grande y no solamente en Alemania, sino también 
en los países de su alrededor y especialmente inglaterra.

Adolf Egner compartió su vida con el Dr. Otto piert durante 
más de cincuenta años y éste fue su 
apoyo constante en cualquier decisión 
y su intérprete en inglaterra, país al 
que viajaron a menudo desde 1975. la 
cerámica inglesa tenía un carácter que la 
alemana no tenía y que se caracterizaba 
especialmente por un tratamiento sin 
complejos de las normas y a menudo 
por su sentido del humor. la manera de 
tratar los temas, incluso desmitificándo-
los era algo impensable en Alemania. 
Egner era también una persona que no 
entraba en las normas convencionales 
y quizá por ello se entusiasmó con la 
cerámica inglesa y también con los 
castillos y jardines de ese país. Así que 
cada vez que tenían vacaciones se iban siempre, conduciendo su 
propio coche, y visitaban a los artistas en sus talleres. pero también 
visitaba cada galería, feria de cerámica o evento que se produjera 
en cualquier parte de Alemania, Holanda o Bélgica, haciéndose los 
kilómetros necesarios sin pensárselo dos veces. Así fue durante 
muchos años en los que la cerámica se iba consolidando como 
una parte del Arte y de manera progresiva iban apareciendo las 
publicaciones sobre cerámica, las ferias y mercados, las galerías. 
En todo ese tiempo la visita personal a los artistas y el trato directo 
con ellos fue su primera opción. Si por algo le recuerdan bien es por 
no haber regateado nunca un precio, esa era su manera de respetar 
su trabajo. A cambio recibió a menudo la visita de éstos en su propia 
casa y también algunas obras como regalo.

Acompañando a la colección fue creciendo una biblioteca de 
cerámica muy completa, en la que incluso fueron apareciendo sus 
propias piezas fotografiadas, y que se ha donado al Museo Kolumba 
de colonia. 

En un tiempo sin internet ni globalización Adolf Egner fue co-
nocido poco a poco como coleccionista, estando presente en todas 
partes impulsado por su energía personal y su pasión por la cerámica. 
También fue nombrado miembro de la Academia Internacional de 
la cerámica, un honor que llevó muy alto toda su vida, llegando a 
escribir en cada uno de sus documentos las iniciales de la Academia 
al lado de su nombre: Adolf Egner Aic. incluso así pudimos ver su 
nombre escrito en la carta que anunciaba su defunción. creo que 
pocos de sus miembros se han sentido tan honrados de pertenecer 
a la Academia.

En cuanto a las cifras y nombres de la donación a valencia 
existen aquí 1.680 piezas de 618 artistas pertenecientes a 24 países 
diferentes, siendo dos terceras partes de la misma de artistas alema-
nes e ingleses. Son pocos los artistas españoles representados en 
Valencia, solamente Claudi Casanovas y Carmen Ballarín, aunque 
la colección completa abarca nombres como los de Joan carrillo y 
Emili Biarnes. Esto es bueno para el Museo porque complementa 
los fondos existentes, en su gran mayoría de artistas nacionales, 
y seguramente dará paso en el futuro a un gran número de expo-
siciones con diferentes temáticas. Solamente por nombrar algunos 
artistas destacaremos a Lucie Rie, Sutton Taylor, Emmanuel Cooper, 
David y John leach, Beate Kuhn, Gilbert portanier, claude champy, 
todos los Asshoff, Richard Bampi, Barbara Sther, Adam Dworski, 
Maria Gezler-Garzuly, Ulla viotti, Gabriele pütz y tantos otros. Un 

gran deseo del coleccionista fue que la 
donación estuviera a disposición de todo 
aquel que quiera profundizar en su estu-
dio y el Museo va a facilitar este deseo y 
además va a poner una buena parte de 
la misma en su página web. 

Adolf Egner murió el 7 de enero de 
2010, unas pocas semanas antes de 
esta exposición víctima del ElA, una 
enfermedad injusta y terrible como po-
cas. la ilusión por seguir los detalles de 
su exposición le mantuvo vivo durante 
mucho tiempo y en las piezas de su 
colección nos ha dejado reflejadas su 
generosidad y su alegría de vivir.

1
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alfarería negra de miranda
riCardo Fernández

>>

evidencias arQueolÓGicas 
la excavación arqueológica realizada en Avilés en 1998 en el palacio de 
valdecarzana –también denominado casa de las Baragañas– con motivo 
de su rehabilitación para convertirlo en Archivo Histórico Municipal, marcó 
un punto de inflexión en lo establecido sobre el origen de la alfarería negra 
de Miranda, situado hasta entonces en torno al siglo xvii. 

El análisis de los fragmentos cerámicos hallados en dicha excavación 
se efectuó ciñéndose a una cronología relativa, a partir de la estratigrafía 
y de la información intrínseca del material examinado, concluyendo que 
numerosos fragmentos, de amplia variedad tipológica, provenían de 
alfares mirandeses; lo que permite aseverar que en el siglo xiii ya había 
producción alfarera en Miranda.

Asimismo, se encontraron restos cerámicos que pertenecerían a 
los siglos ix y x de características similares a los ya descritos, si bien 
su reducido tamaño impidió la reconstrucción de una pieza tipo. Este 
relevante hallazgo y la abundancia de fragmentos de piezas de alfarería 
negra de Miranda, que datan del período de tránsito de la plena a la Baja 
Edad Media, indican que alfarería tan singular ya existía con anterioridad, 
probablemente desde la fundación de Avilés, a principios del siglo x, 
coexistiendo con otra de tradición altomedieval.

Otra excavación que aportó más datos sobre esta actividad alfarera 
fue la llevada a cabo durante el mismo año de 1998 en la plaza de 
España de Avilés para realizar un aparcamiento subterráneo, en la que 
los arqueólogos encontraron restos de caños fabricados en Miranda que 
formarían parte de la antigua red de aguas. 

El caño fue una pieza de alfarería muy demandada a lo largo de la 
historia para la construcción de diferentes obras hidráulicas de enverga-
dura. Su abundante producción es uno de los indicativos de la enorme 
actividad y relevancia de la alfarería negra de Miranda.

la aparición de los caños en la excavación de la plaza de España 
hace suponer que se utilizaron idénticos tubos para la traída que comenzó 

en la otra página: arriba, a la izquierda: «Cántara», anterior al       
siglo xviii. Alto, 33 cm. arriba, a la derecha: «Aceitera», posterior al siglo 
xviii. Alto, 16 cm. abajo, a la izquierda: «Cabeiro», posterior al siglo xviii. 
Alto, 16,2 cm. abajo, a la derecha: «Jarrón», posterior al siglo xviii. Alto, 
36 cm. 

Ricardo Fernández es profesor de la Escuela Municipal de Cerámica de 
Avilés, investigador y comisario de las Jornadas de Alfarería de Avilés, 
que se celebrarán del 1 al 24 de abril. Tel. 615 238 962. Más información 
en Internet: www.revistaceramica.com/detalle.aspx?id=425

  

a efectuarse en 1570, en sustitución de la canaleta descubierta que hasta 
entonces llevaba el agua a la villa desde el depósito de valparaíso, situado 
en un alto de la localidad.

el primer documento escrito
El primer documento escrito del que se tiene constancia sobre alfarería 
realizada en Miranda es el contrato firmado el 5 de agosto de 1657 
entre un maestro cantero y dos alfareros del lugar para la fabricación de 
mil caños de cerámica, destinados a la conducción de aguas del Real 
convento de Santa María de la vega.

casi un siglo después, los caños seguían utilizándose para el mismo 
cometido. Es el caso del Hospicio-Oratorio de puerto de vega, del que 
sólo llegó a realizarse la canalización. A buen seguro, la dureza de los 
caños que salieron de los obradores de Miranda y su perfecto torneado 
son los motivos por los que fueron tan solicitados durante varios siglos.

Formas recuperadas
las piezas de la alfarería negra de Miranda fueron creadas para el des-
envolvimiento de la familia rural asturiana; tuvieron un uso marcadamente 
doméstico, el cual ha definido su forma y no otro concepto, permaneciendo 
inalterable mientras duró esa utilidad. Así se desprende vasijas como la 
«aceitera», usada para contener el óleo de nuez; el «cabeiro», con el 
que se servía vino o sidra; el «jarrón», que adornó alguna entrada a un 
jardín, o el humilde plato que también podía ser «cobertera», el asador 
de castañas, el singular «anafe» con el que mitigar el frío o la «botía», en 
la que se elaboró mantequilla. Son piezas que, tras esta investigación, 
ya forman parte de la tipología realizada en los alfares de Miranda y 
que, junto al resto ya catalogadas, aportaron un mínimo confort a los 
habitantes de aldeas asturianas, lugares donde las condiciones de vida 
fueron difíciles por la escasez de recursos; hasta el punto de que cuando 
una pieza rompía, se lañaba para continuar usándola.

las conclusiones de una reciente, exhaustiva y rigurosísima investigación, vienen a escribir un nuevo e importante 
capítulo sobre la alfarería negra de Miranda, colocando un punto y seguido –que no final– en la misteriosa historia 
de esta rotunda y bella alfarería, una de las más antiguas de España. 

para una información más en profundidad sobre la Alfarería 
de Miranda se puede consultar el DvD interactivo «alfarería 
negra de miranda», de Ricardo Fernández lópez. Este 
DvD multimedia es un tratado ameno y didáctico en el que 
se muestra el universo del oficio de alcaller: materiales, 
técnicas, herramientas, hornos y máquinas utilizadas durante 
siglos. contiene un inventario de las piezas tradicionales con 
todo tipo de materiales, ficha técnica, vídeos, galerías de 
fotos y extensos textos de referencia. Se puede adquirir en 
revista cerámica llamando al teléfono 91 884 30 73 (20,50 

>>
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>> el mismo color, aunque más claro y alguno tirando a blanco. Para darle 
el negro fino y brillante de los botijos, basta cerrar muy cuidadosamente 
el horno después de hecha la cochura, y sin duda el humo ahogado en 
él penetra por todos los poros del barro y se vuelve negro. La operación 
preparatoria se reduce a machacar el barro que se trae del mismo tér-
mino, pasarlo después por un tamiz, amasarlo luego en unos duernos, 
con agua, y al fin pasarlo a los tornos para darle forma. Hay como unos 
treinta hornos en que se trabaja el barro común y da el color negro; otros 
cuatro destinados al barro blanco, aunque no lo es, con su vidriado blanco 
y amarillento, y con algunos rasgos verdes y azules. En éstos se hace 
la antigua y ordinaria vajilla de nuestro pueblo. Un horno se carga con 
doscientas docenas de piezas, bien entendido que la docena que lleva 
doce piezas pequeñas se compone de cuatro, de tres, de dos, y aún de 
una sola pieza, si son grandes, graduándose la cuenta por el tamaño 
y no por el número. Cuanto se trabaja se arrebata de las manos de los 
fabricantes; consúmese en Asturias y en toda nuestra costa septentrional 
de Vizcaya a Galicia. Pudiera por lo mismo aumentarse mucho esta 
manufactura, si no fuera escaseando el rozo que se gasta en los hornos. 
Esto indica la necesidad de gastar carbón de piedra. Acaso con él no 
se podría dar el negro; pero siendo una la operación de cocer y otra la 

de negrear el barro, pudiera muy bien gastarse carbón para la 
primera y rozo para la segunda. Este objeto merece toda 

la atención. Miranda es de la parroquia de Avilés, y 
merece su población, su industria y proporciones, 
tener parroquialidad separada.

la proliferación de fábricas de loza a lo largo 

parece evidente que en algún momento de la historia hubo actividad 
alfarera en todo el territorio avilesino y que paulatinamente fue concen-
trándose en el pueblo de Miranda. 

los padrones de la Moneda Forera de Avilés aportan datos relevan-
tes al respecto. El del año 1644 recoge catorce olleros, cifra que aumenta 
a diecisiete en el de 1669. De esta fecha se conserva un contrato de 
compraventa de mil noventa y dos piezas diversas entre un alfarero de 
Miranda y unos comerciantes de Cudillero, en el que el maestro de barros 
se compromete a entregar la mercancía pasado un mes. la imposibilidad 
de cumplir en tan corto plazo este tipo de encargos hace pensar que en 
casos así era práctica común repartir el pedido entre el gremio.

los padrones de la Moneda Forera también son fiel testimonio del 
auge que experimentó la alfarería negra de Miranda durante el siglo 
xvii; baste ver que en 1692 aparecen censados cincuenta olleros. De 
ese gran número de talleres y de que durante una jornada de trabajo 
un alfarero fabrica entre sesenta u ochenta piezas se deduce, una vez 
más, la cuantiosa producción y la importancia de este núcleo alfarero.

la alfarería negra de Miranda se distribuyó por diferentes localida-
des asturianas, la meseta norte y –dada la trascendencia del comercio 

portuario de Avilés– desembarcó en puertos del cantábrico y del norte 
de portugal, en los de la Rochelle y Rouen, en Francia; en el puerto de 
Bristol, en inglaterra, y en el de Hamburgo, en Alemania; lugares donde 
los barcos avilesinos arribaron con sus mercancías de consumo. 

con posterioridad, la fuerte producción de los alfares de Miranda se-
guirá constando por escrito. Ejemplo de ello son el catastro del Marqués 
de la Ensenada o los listados de contribuyentes de Avilés y su jurisdicción.

Es Gaspar Melchor de Jovellanos quien deja constancia de técnicas 
y características propias de aquellos alfares en la exhaustiva descripción 
que hace en su diario, el 2 de agosto de 1792, tras detenerse en Miranda. 
El viajero detalla el tipo de barro que vio y su preparación, número de 
hornos, arquitectura, para qué tipo de alfarería se utilizaban y la canti-
dad de piezas que podían llevar, extendiéndose en sus anotaciones al 
acabado de las mismas, a la enorme demanda del producto fabricado 
y a su distribución.

Jueves, 2 de agosto de 1792 
[…], caímos en Miranda, lugar grande, compuesto de tres o cuatro 

barriadas algo separadas, en que está reunida su población.
En una de ellas vimos los hornos y fábricas de barro común que 

aquí se trabaja; la mayor parte de ellos cavados en la tierra, de grosera 
y no bien dirigida forma. El barro es rojo, y después de cocido conserva 

del siglo xix y la definitiva industrialización traen consigo la llegada de 
nuevos materiales, como la fundición, el vidrio o el plástico, acaparando 
el mercado que antes abastecía la alfarería. Sin duda, la abundante lle-
gada a Avilés de la nueva manufactura provocó el declive de la alfarería 
realizada en Miranda, hasta que en 1910 cierra su taller el último alfarero.

recuperaciÓn de la alFarerÍa neGra de miranda
la alfarería negra de Miranda reaparece en el último cuarto del pasado 
si-      glo xx, tras una importante investigación llevada a cabo por un 
equipo comandado por José Manuel Feito, volviéndose hoy a fabricar 
como antaño, aunque bien es cierto que sólo un alfarero mantiene la 
actividad y la tradición en el taller-estudio El Alfar. 

con la llegada del nuevo siglo, la alfarería negra de Miranda sufre 
el mayor cambio de su historia. Sus vasijas se fabrican ahora para ser 
admiradas, testigos de las antiguas formas en las que ya no volverán a 
cocerse suculentos guisos, fabricar quesos y mantequillas, transportar y 
almacenar agua, conservar los productos de la matanza… 

Nuevo concepto al que se ha de adaptar la singular alfarería para 
evitar su definitiva desaparición.

tÉcnica de elaboraciÓn
la alfarería negra de Miranda mantiene técnicas ancestrales que beben 
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de la cultura castreña, emanadas de los múltiples castros que se asen-
taron por el territorio astur.

las formas procedentes de los alfares de Miranda apenas se han 
modificado con el paso del tiempo debido a que siguieron cumpliendo el 
cometido para el que fueron concebidas. también fue causa del rechazo 
a innovaciones el marcado arraigo que de siempre tuvo el alfarero al 
conocimiento de su oficio, desempeñado en el entorno rural asturiano, 
durante mucho tiempo aislado de otras culturas que enriquecieran o se 
solaparan a la preexistente.

Algunas de las piezas más antiguas de los alfares de Miranda se 
fabricaron en la tribal rueda de mano, adoptándose más adelante el torno 
de pie, lo que favoreció la realización de acabados mejor elaborados, 
permaneciendo hasta el cierre de los talleres.

la decoración de las piezas de la alfarería negra de Miranda es 
elemental, similar a la de algunas piezas castreñas, sin mostrar más 
evolución artística que primitivos dibujos geométricos a base de estrías 
y bruñidos. las primeras aparecen en forma de líneas rectas, onduladas, 
quebradas y esporádicamente trazando motivos vegetales. los segundos, 
en listas, ajedrezados y en algún caso simbolizando la naturaleza. En 
ocasiones el bruñido envolvía toda la superficie con el objeto de cerrar 
el poro para evitar que rezumara la pieza.

El horno utilizado por los alfareros de Miranda tiene su origen en el 
celta, construido como hace casi tres mil años con piedra, de dos cuerpos 
y criba, arrimado a un contraterreno para asegurar que la pérdida de calor 
fuera mínima, siendo el rozo y la leña el combustible habitual. El alfarero 
controlaba la cocción guiándose por la tonalidad que adquirían las piezas 
sometidas al calor, con incertidumbre por lo que pudiese ocurrir dentro del 
horno, espacio para él sagrado, donde el fuego se hace dueño de su obra. 
la manera de cocer apenas difería de la de los antiguos pobladores de 
la zona, que cubrían la hornada con tierra para mantener el calor durante 
más tiempo, consiguiendo vasijas mejor cocidas.

las características que aporta la cocción en atmósfera reductora 
dieron gran valor a la milenaria alfarería: el color negro que las asemejaba 
al hierro, cualidad que hizo que sus piezas fueran muy apreciadas; la 
saturación de carbono de las paredes, que higienizaba y garantizaba la 
conservación de los alimentos y la extraordinaria dureza, que las hacía 
más resistentes a los golpes.

anÁlisis de FraGmentos: conclusiÓn
A partir de los siglos xi y xii convivieron cuatro tipos diferentes de alfarería 
en Avilés; conclusión a la que se llega tras el análisis realizado a miles de 
fragmentos provenientes de actuaciones arqueológicas efectuadas en el 
casco antiguo de la ciudad. El estudio de los fragmentos, basado en su 
localización estratigráfica, la composición de la pasta, la decoración y el 
modo de cocción, determinó cuatro grupos.

Un primer grupo de abundantes fragmentos, de pasta ferruginosa y 
superficie áspera e impermeable, con frecuencia deformada y de color 
pardo oscuro por sobrecocción –hasta la sinterización– en atmósfera 
oxidante.

Un segundo bloque de restos cerámicos medievales, de pasta rica 
en material refractario medio, con presencia de mica en alguno, corte 
fino, superficie profusamente decorada con incisiones realizadas a peine 
y cocidos en reducción. 

Un tercero, de fragmentos que contienen mica, de corte grueso, con 
la pared en ocasiones bruñida y coloración gris o negra provocada por 
la cocción reductora. 

Y por último existe un cuarto grupo de fragmentos semejantes a los 
anteriores y que se identifican claramente con la alfarería negra de Mi-
randa, de pasta rica en mineral de mica de diferente granulometría, corte 
grueso con superposición de capas, aspecto y tacto suave, decorados 
a base de bruñidos o líneas incisas; color gris oscuro y negro y cocidos 

Ricardo Fernández. Director de la investigación y profesor de la 
Escuela Municipal de Cerámica de Avilés

Dibujo, gráficos e imágenes, sujetos a derechos de autor.
Documentalista: Elma S. vega.
Fotografía: anminvestigación.

en atmósfera reductora. 
igualmente, del análisis se colige que a lo largo de estos mil años de 

historia hubo en el municipio de Avilés diversos talleres de alfarería, y no 
sólo en el pueblo de Miranda, utilizando los maestros alfareros diferentes 
barreras; de ahí, la variedad de pastas surgidas en las excavaciones. A su 
vez, en el primer bloque se distinguen arcillas procedentes de barreras del 
centro oriente asturiano, lo que denota la presencia de alfarería foránea.

una alFarerÍa a conservar
con suerte, en próximas actuaciones, seguirán apareciendo más datos 
que proporcionen mayor conocimiento de la actividad alfarera en el conce-
jo de Avilés y nos remonten a los inicios de la alfarería negra de Miranda.

Miranda ha sido uno de los núcleos alfareros con siglos de activi-
dad más importantes del norte de España. por ello, es imprescindible 
emprender una investigación multidisciplinar e integral de su territorio, 
estudiando su geología, geografía, evolución de la ocupación pobla-
cional, localización y valoración estratigráfica de casqueros, análisis 
mineralógicos y químicos de composición de arcillas; contextualizando los 
hallazgos de forma rigurosa que sirvan de referente para toda Asturias. 

arriba, foto 1: «Vedrio», anterior al siglo xviii. Alto, 26,5 cm. Realizado 
en rueda de mano. arriba, foto 2: «Botía». Alto, 30 cm. Se utilizaba para 
elaborar mantequilla. Pieza recuperada en esta investigación. arriba, 
foto 3: «Caños». Largo, 42 cm. Utilizados para la conducción de agua.

en la otra página: «Asador de castañas». Alto, 10 cm. Pieza recuperada 
en esta investigación. 
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«Simplicidad en la multiplicidad», esta famosa 
cita del fundador de la Bauhaus, Walter Gropius, 
da nombre a la exhibición llevada a cabo en 
las instalaciones del museo de la Fábrica Real 
de porcelana de Berlín (Königliche porzellan 
Manufaktur Berlin o KpM), en conmemoración 
de los ochenta años de cooperación entre la 
mencionada manufacturera y la Universidad de 
Arte y Diseño Burg Giebichenstein y, asimismo, 
celebrar el 90 aniversario de la Bauhaus. 
para rememorar una de las fases de diseño y producción más 
avanzadas de KpM y la Universidad de Arte y Diseño Burg Giebi-
chenstein y,  además, establecer su relación con la insigne escuela 
Bauhaus es indispensable citar a Marguerite Friedlaender y sus 
aportes artísticos. 

Friedlaender estudió durante cinco años en la Escuela Bauhaus 
en Weimar, allí trabajó en estrecha colaboración con el escultor 
Gerhard Marcks y el ceramista Max Krehan. 

En 1926, tras el cierre de la Bauhaus en Weimar, lo cual signi-
ficó el fin para el taller de cerámica local, Friedlaender se trasladó 
a Halle, donde fue asignada como jefa del taller de cerámica de la 
Universidad Burg Giebichenstein, y Gerhard Marcks, el antiguo jefe 
del taller de cerámica de la Bauhaus, tomó el estudio de escultura 
y más tarde la dirección general de Burg Giebichenstein. En 1929 

Marguerite  Friedlaender-Wildenhain
silvana suárez Cedeño

en la otra página: arriba, a la 
izquierda: Vasos «Halle». Marguerite 
Friedlaender, 1931. arriba, a la de-
recha: Taza de caldo y plato de sopa. 
Servicio de mesa Burg Giebichenstein. 
Marguerite Friedlaender, 1930. abajo: 
Tetera con fondo amarillo. Servicio 
de té. Forma Hallesche. Marguerite 
Friedlaender, 1930.
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fue el director de KpM Gunther von pechmann, quien hizo posible 
la innovadora colaboración entre KpM y Burg Giebichenstein. con 
el lema “porcelana de la nueva vivienda”, von pechman estaba 
convencido de renovar la gama de productos de la fábrica de Berlín; 
su objetivo fue, en particular, facilitar la utilización de la porcelana 
para el hogar moderno.  la porcelana debía ser adecuada para la 
arquitectura de avanzada y estar diseñada para el estilo de vida 
del hombre moderno. 

con una alumna de la Bauhaus a la cabeza de la clase de cerá-
mica en Burg Giebichenstein, Margarita Friedlaender, von pechmann 
había encontrado a la persona adecuada para la concreción de sus 
ideas relativas a la modernización de la producción de vajillas en 
cerámica. En noviembre de 1929 se acuerda, por escrito, una cola-
boración que asegura el potencial creativo de Burg Giebichenstein 

Histórico enlace 
entre la Bauhaus, 
la Universidad de 
Arte y Diseño Burg 
Gie-bichenstein y 
la Fábrica Real de 
Porcelana de Ber-
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para KpM.  por ende, se estableció así una estrecha relación entre 
KpM y la renovadora  escuela Burg Giebichenstein. El intercambio 
sirvió de laboratorio experimental para la fábrica de Berlín y dio la 
oportunidad a la talentosa Marguerite Friedlaender de hacer una 
considerable contribución a la nueva imagen de KpM. 

la búsqueda de un diseño funcional, como se planteaba 
Friedlaender, tras su formación en la Bauhaus, encontró en KpM la 
experiencia técnica necesaria y la ambición de revelar las cualidades 
estéticas inherentes a la porcelana. El alto nivel alcanzado durante 
este período puede atribuirse a Marguerite Friedlaender, bajo la 
mirada artística de Gerhart Marcks como director de la escuela.

Marguerite Friedlaender-Wildenhain se convirtió en la primera 
maestra de un taller cerámica de Alemania, y en su honor Wilhelm 
Nauhaus escribió en su libro: “Una jarra, una tetera o una taza de 
la mano de Friedlaender es una forma del presente, pero para los 
no profesionales este matiz no es a menudo fácilmente tangible”.

Prolífica colaboración
Durante cuatro años, Friedlaender  logró crear, en el marco de un 
grupo de estudio con KpM  una clase de porcelana, que entregaba 
prototipos a la fábrica  de Berlín para su producción en serie. Entre 
1929 y 1932, su trabajo se tradujo en diversos diseños de porcelana 
que, actualmente, los consumidores consideran clásicos de KpM.

Esta fue una fase acompañada de un lenguaje visual innovador 
para KpM, en la cual  Friedlaender diseñó elegantes prototipos de 
vajillas. Una de las primeras creaciones de porcelana para KpM, 
entre 1929 a 1930, fue el Servicio Halle, el cual se caracteriza por 
sus formas geométricas y líneas rectas. conos y elipses definen 

la forma de los refinados vasos Forma Hallesche y sus diversas 
variantes, cuyo estilo reformista reflejaban  las  aspiraciones y 
el estilo de vida moderno de la época. Friedlaender otorgó  una 
magnífica singularidad a estos diseños, sus formas parecieran 
desarrolladas en el torno cuando realmente son fundidas. Ya sean 
blancas, o pintadas a mano, los vasos Halle crean sutiles acentos 
en las habitaciones que decoran y son un atractivo diseño para los 
aficionados a la porcelana. 

El  ingenioso Servicio de Moca Forma Hallescher se combinó 
con el diseño de una distintiva plataforma cuadrada perteneciente 
a las antiguas creaciones de KpM. Sus piezas resaltan por su sen-
cillez y elegancia. la claridad del diseño se destaca, en particular, 
por las líneas rectas y formas geométricas. Friedlaender da a esta 
serie una apreciación estética a partir de las formas técnicas, una 

>>
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acentuada característica de los diseños de la Bauhaus de la época. 
Especialmente notable son también los vasos Halle. Estos 

sencillos y funcionales recipientes reflejan las ambiciones y estilo 
de vida de los años treinta. Una de sus excelentes variantes es 
el vaso Halle con cuello acanalado, creado originalmente para el 
Servicio Giebichenstein.

El uso del color se redujo a su mínima expresión y la tetera 
con fondo amarillo creada para el Servicio de té Hallesche es una 
valiosa joya, dada su simplicidad y construcción arquitectónica. El 
cuerpo ligeramente coloreado en amarillo es completado con partes 
incoloras que crean una composición armoniosa y lúdica, en línea 
con la estética de Friedlaender. 

El nuevo razonamiento de la época inspira y crea piezas con de-
safiantes diseños y que a su vez son concebidas para la producción 
en serie. como todos los productos y vasos de KpM son fabricados 
a mano, las nuevas piezas, casi incoloras y sin relieve, significaron 
un gran éxito económico y fueron acogidas por los consumidores 
con gran satisfacción.

para Friedlaender era indispensable que su trabajo representase 
la tradición artesanal de la cerámica de los primeros años de la 
Bauhaus. por tanto, sus piezas combinan la forma con la precisión 
técnica al más alto grado. El detalle cuidadosamente diseñado es 
una reminiscencia de las formas geométricas ancladas en ella desde 
el período de la Bauhaus. Sus modelos eran lo suficientemente 

la autora desea expresar su agradecimiento a Klara nemec-
kova, investigadora Asociada de KpM.

adaptados para la estética de KPM y, a su vez, permitir la produc-
ción en serie. El principio de la Bauhaus: la fusión entre el  arte y la 
industria toman finalmente una forma concreta entre 1929 y 1930 
en la Fábrica Real de porcelana de Berlín, junto con la invalorable 
contribución y diseños de Marguerite Friedleander.

Dado su origen judío, la renombrada ceramista se vio forzada 
en 1933 a renunciar a su cargo y emigrar. Su periplo concluyó en 
los Estados Unidos de Norteamérica, país donde la artista también 
alcanzó gran éxito.

los extraordinarios resultados a partir de la alianza: Königliche 
porzellan Manufaktur Berlin, Universidad de Arte y Diseño Burg 
Giebichenstein,  y Bauhaus, fueron realizados en un breve período 
en la historia de la cerámica alemana, pero no deben ser olvidados 
y se suman a los innumerables logros de la ceramista Marguerite 

arriba, a la izquierda: Servicio de café «Hallesche Form». Marguerite Friedlaen-
der, 1929/1932. arriba, a la derecha: Prototipo de Vasos «Halle». Marguerite 
Friedlaender, 1931/1932. derecha: Servicio de té «Hallesche Form». Marguerite 
Friedlaender, 1930.

en la otra página: arriba: Servicio de Moca «Hallesche Form». Marguerite 
Friedlaender, 1929. abajo: Marguerite Friedlaender-Wildenhain (atrás a la 
derecha) en el Taller de Cerámica de la Universidad de Arte y Diseño Burg 
Giebichenstein.
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¡¡ AHORA, LOS 
NÚMEROS 
ATRASADOS, 
A MITAD DE 
PRECIO* !!

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

Consulta el índice general, 
tu nombre puede estar ahí

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

¡Sólo tienes que llamar a 

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

Tel. 91 884 30 73

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

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

etc.



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

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

ENVÍOS AL EXTRANJERO:
Para envíos de revistas atrasadas fuera de España, 
el cálculo de los costes de envío se hará siempre bajo 
presupuesto previo.

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

• A partir del número: 

116 (actual)   Otro:.....................

Ejemplares de regalo:.........................

NÚMEROS ATRASADOS

Deseo suscribirme 
a la revista CERAMICA :

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12  14 15 16 17   
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno 
   23 24 25 26 27 28 29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno      
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno  
40 41 42 43 44 45 46  48 49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno  
     55 56 57  59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,30 euros cada uno:
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,90 euros cada uno:
110 111 112 113 114 115 116

Durante:

 12 números: 82,80 euros (+ 4 de regalo)

 8 números: 55,20 euros (+ 2 de regalo)

 4 números: 27,60 euros (+ 1 de regalo)

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento 
de suscripciones, números atrasados del 1 al 112,  hasta agotar 
existencias de números atrasados. Caduca a los tres meses.

OFERTA, 
HASTA 4 EJEMPLARES ATRA-

SADOS DE REGALO*

Nombre y apellidosDirección........................................................................................................

CP ...................... Población............................................................................ Provincia y País............................................................................................

E-mail: ............................................................................................................ Teléfono.................................................... Fax.............................................

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO


Fax

E-mail
Internet

Remitir a:
REVISTA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS
C/ Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
Tels.  91 884 30 73 - 91 517 32 39
Móvil  650 472 007
Fax  91 884 30 73
E-mail: revistaceramica@terra.es
Internet: www.revistaceramica.com

Domiciliación bancaria:

Deseo efectuar el pago mediante:

 Contrarreembolso (Sólo para España)

 Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

 Giro postal a Revista Cerámica

 Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

 Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

Cargo a tarjeta de crédito:

Tarjeta n.º: Fecha de caducidad:

Nombre de Banco o Caja:

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

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

OFERTA*,  descuento 50% 

sus pedidos, mÁs FÁcil, 
llamando al  91 884 30 73

(*) Oferta sólo para España. Hasta agotar existencias de núme-
ros atrasados. Caduca a los tres meses.
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IX Biennal Internacional de 
Ceràmica. Manises (Ayto. de 
Manises, valencia. 144 págs. 20 
× 41cm. valenciano, castellano 
e inglés). tanto por la dotación 
económica como por el prestigio 
de cerca de veinte años de tra-
yectoria, la Biennal Internacional 
de Cerámica de Manises es uno 
de los concursos españoles de 
cerámica contemporánea más 
internacionales. En el catálogo 
de este año podemos ver las 
obras ganadoras, las selec-
cionadas y las incluidas en las 
exposiciones de Rafa Pérez y 

El arte de la cerámica lamista 
(Manuel Méndez Guerrero. 
Asociación Exterior XXi. Madrid. 
96 págs. 17 × 24 cm. Español). 
Este libro ofrece un acercamien-
to a la cerámica y los procesos 
de fabricación utilizados por las 
mujeres artesanas de lamas, 
en la selva alta del nor-oriente 
peruano. las alfareras de las 
comunidades «kechwa» están 
haciendo, gracias a proyectos 
de cooperación, una intere-
sante labor para no perder sus 

The Potters and Pottery of 
Miravet (Rob van veggel. Sean 
Kingston publishing, Reino 
Unido. 260 págs. 16,2 × 24 cm. 
inglés). Un interesante libro 
escrito por un autor nortea-
mericano sobre la alfarería de 
Miravet (tarragona), desde la 
perspectiva de la antropología, 
incidiendo en las relaciones 
personales, económicas y co-
merciales y los cambios de los 
últimos años. Sería interesante 
que alguna institución editara 

Low-Firing and Burnishing 
(Sumi von Dassow. A & c Black, 
londres. 112 págs. 15,7 × 23,5 
cm. inglés). las técnicas de 
cocción y los acabados de la 
superficie cerámica, como la 
terra sigillata, el rakú desnudo 
o las cocciones primitivas, en 
cacetas o en hoyo (pitfiring) 
están desde hace unos años 
en auténtico auge. Este libro 
nos sirve de iniciación práctica a 
las principales de estas técnicas 

Fired by Passion. Vienna 
Baroque Porcelain of Clau-
dius Innocentius du Paquier 
(varios autores. Arnoldsche Art 
, Alemania. 1.430 páginas en 
tres tomos. 25 × 33 cm. inglés). 
Estuche de lujo sobre la produc-
ción de la segunda fábrica de 
porcelana europea, la Paquier, 
fundada en viena en 1718. 
contiene toda la información 
que cualquier estudioso puede 
soñar, en una edición que no 
desmerece la calidad del conte-

Ann Stokes Artist’ Potter (Tan-
ya Harrod. Wey court East, 
Reino Unido. 128 págs. 25,5 
× 26,7 cm. inglés). Ann Stokes 
(1922) es una figura importante 
en la cerámica británica, aunque 
quizá menos conocida que 
otras, debido probablemente a 
que Ann Stokes siempre estu-
vo más cercana a los círculos 
artísticos británicos que al de 
la «cerámica de estudio». Este 
libro nos presenta su biografía y 
su cerámica, siempre exuberan-
te y llena de influencias, desde 
Grecia o la cultura etrusca a 

Sèvres 1920-2008 (varios au-
tores. Editions courtes et lon-
gues, Francia. 226 págs. 25 × 
28,5 cm. Francés e italiano). 
Dentro de la serie «Sèvres, une 
historie céramique» aparece 
este título, aprovechando la 
exposición celebrada en 2009 
en Roma y París, dedicada a 
la última etapa de la manufac-
tura francesa, en la que intenta 
mantenerse en la vanguardia, 
recurriendo desde los años 
veinte a artistas y diseñadores 
para su producción, llegando en 
la actualidad a tener también 

Contemporary Kiln-Formed 
Glass (Keith cummings. A & c 
Black, Reino Unido. 208 págs. 
22,7 × 28,5 cm. inglés). Des-
de hace tiempo la técnica del 
conformado de vidrio en horno 
está siendo más utilizada que el 
tradicional soplado. En este libro 
podemos ver el trabajo de unos 
cincuenta artistas, conocer los 
principios técnicos y los trucos, 
la historia y la forma en que se 
está utilizando el vidrio en el 
arte contemporáneo. El autor es 
artista y profesor de universidad.
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bolivia está situada en el corazón de sudamérica. tiene una 
extensión de 1.096.581 km. y 10 millones de habitantes. Sus 
montañas nevadas, el frío altiplano, pasando por  cálidos valles, 
hasta llegar a los bosques tropicales, llanuras y ríos caudalosos, 
hacen de esta tierra un país de grandes contrastes en lo climático, 
lo cultural y lo social. 

Su inmensa riqueza cultural proviene  de más de 30  etnias o cul-
turas, con lenguas, costumbres e idiosincrasias propias, las más 
numerosas y estudiadas son la  Quechua, Aymará y Guaraní.

No menos importante es la cultura mestiza, donde la sangre europea, 
sobre todo la española, mezclada a la nativa, se manifiesta en su 
forma de vida y expresiones creativas. 

ceramistas bolivianos
letiCia GarCía

 

la cerámica fié para los pueblos precolombinos, una actividad coti-
diana que los llevó a realizar obras de gran nivel técnico y artístico, 
las que celosamente cuidamos y exhibimos en nuestros museos.

En la actualidad, en el campo y los pueblos, la cerámica es traba-
jada con técnicas tradicionales, transmitidas por generaciones de 
padres a hijos. 

En las ciudades, el arte cerámico sigue las corrientes modernas, 
que se difunden con impresionante rapidez a través de Internet y 
la televisión estas expresiones están conectadas a la historia y las 
tradiciones, convirtiéndolas en identidad cultural.

Para dar una breve mirada a la cerámica contemporánea boliviana 
me he permitido convocar a ocho ceramistas provenientes de las 
tres ciudades más grandes en Bolivia: la paz, cochabamba y Santa 
cruz.  Hay muchísimos más ceramistas a lo largo y ancho del país, 
con una voz y mensaje propios. 

Abusando de la gentil invitación, que me hiciera  don Antonio vivas 
para escribir este artículo, a quien tuve el gusto de conocer en Xian, 
china, con motivo de la 54 conferencia Mundial de la Academia de 
la cerámica, espero poder  realizar un trabajo similar, dedicado a 
artistas y artesanos de las zonas rurales.

los ceramistas que a continuación presentan su obra han sondeado 
en lo profundo de su ser para redactar una breve frase que interprete 
su filosofía de trabajo, en un intento reflexivo de mostrar cómo somos 

arriba: Alicia Boero. «Sombra II». 
40 × 20 cm. Terracota y pátina. 
derecha: Marcelo Terán Mitre. 
«Sin título». 15 × 18 cm. Rakú, 

torno y esmalte. 

>>
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arriba, izquierda: Mario Sarabia. «Vaso». 21 × 15 cm. Gres, torno y 
esmaltes. arriba, derecha: Leticia García. «Flechas». 27 × 41 × 30 cm. 
Gres y pigmentos.

en la otra página: Foto 1: Lorgio Vaca. «Virgen del maiz.» Alto, 7 metros; 
ancho 8 metros. Semigres, mural en relieve y esmaltes. Foto 2: Patricia 
Murillo. «Vasija 2.» 60 × 70 cm. Gres y engobes. Foto 3: Mario Saravia. 
«Llamas del Sajama.» 26 × 46 cm. Gres, engobes y esmaltes. Foto 4: Álex 
Pérez Luna. «Perseverancia.» 20 × 40 × 18 cm. Vasijas ensambladas de 
gres y esmaltes. Foto 5: Marcelo Terán Mitre. «Con el vientre cortado.»       
20 × 16 cm. Gres al torno y esmaltes. Foto 6: Leticia García. «Falso Amor.» 
40 × 17 × 9 cm. Gres, engobes y esmalte. Foto 7: Luly Gutiérrez. «Dios de 
la fortuna.» 50 × 30 × 25 cm. Terracota y engobes.

y cómo sentimos.
luly GutiÉrreZ
“Soy amor, soy pasión, soy arcilla”
giuliano_m49@otmail.com  

aleX pÉreZ luna 
“Hacer cerámica es una constante y amigable lucha  entre la razón 
y la intuición”
alexperezluna@yahoo.com 

lorGio vaca
“Mi arte se inspira en los orígenes y está dirigido al público de la 
calle, al de hoy y al de mañana “
lorgio@lorgiovaca.com 
www:lorgiovaca.com 

marcelo terÁn mitre
 “La cerámica, más que una actividad de la que vivo, es la esencia 
por la que en realidad vivo”
diegoteran1525@hotmail.com  

leticia GarcÍa
“la cerámica modela mi espíritu, al igual que mis manos modelan 
la arcilla”
straube_bol@yahoo.de 
http://leticia-garcia.artelista.com 

patricia murillo

“Percibo las formas y colores que me rodean partiendo de las ideas 
y sentimientos que me provoca la sociedad urbana y rural”
patymu@acelerate.com 

alicia boero
“De lo interior a lo exterior, del mundo propio y subjetivo, al nosotros”
pavalbo@yahoo.es 

mario sarabia
“Sincretismo Andino-Español”
mario_sa@unete.com
www.ceramicsarabia.com   

5

>>
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viGREYOS

Vilma Villaverde es ceramista y miembro de la Academia Internacional 
de la Cerámica.

arriba: «Figura», 2008. 20 × 30 cm..

en la otra página. Foto 1: «Caballo», 2000. 60 × 30 × 60 cm. Foto 2: 
«Torturado», 1980. 60 × 45 × 130 cm. Foto 3: «Figura», 2008. 50 × 40 
centímetros. 

Esteve, de Manises (valencia). Este premio 
está dotado con 10.000 euros e implica al 
ganador aportar 100 ejemplares de la misma 
durante el año 2010.















enric mestre, el gran ceramista  valenciano, 
ha obtenido el premio de las Artes plásticas 
de la Generalitat valenciana. Mestre es en 
realidad un ceramista universal que ahora 
ve reconocida parcialmente su fecunda tra-
yectoria; estaría bien que se celebrara una 
exposición retrospectiva en el ivAM o uno 
de los grandes centros de arte de nuestro 
entorno. En la Academia internacional 
de cerámica, donde siempre ha sido un 
miembro muy destacado, y en el panorama 
de la cerámica internacional conocen y 
aprecian bien su obra. Sería conveniente 
que en el arte de nuestro país empecemos 
a tomar conciencia de su obra cerámica en 
su auténtica dimensión. 
................................................................
.........

embarrarte 2010 se proyecta sobre el 
“Land ART” y Arte y Naturaleza con el título 
“tierra y Hierro a través del Fuego”, parale-

53
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ENcUENtROS Y JORNADAS

Del 1 al 9 de abril de 2010 se celebrarán las Jornadas de Alfarería en Avilés, 
paralelamente  se celebra la Feria de Alfarería tradicional los días 3 y 4 de 
abril. (rcbalfar@terra.es).

En la Escuela de cerámica de Nigrán se celebrarán unas jornadas 
audiovisuales de cerámica los días 21 de abril y 13 de mayo de 2010 con 
documentales sobre Arcadi Blasco, Enric Mestre y Claire Curneen, entre 
otros.

En Muel se han celebrado unas jornadas de puertas abiertas en la Escuela-
taller de Muel en colaboración con el Ayuntamiento de Muel, también se han 
realizado demostraciones de rakú. (cazurrosboys@gmail.com).

Miguel Ángel Mila, director del centro de Diseño de castilla-la Mancha ha 
impartido unas jornadas sobre nuevos productos artesanos en talavera, 
tomelloso, Albacete, Guadalajara y Sonseca. (www.fundarte.com).

Dentro de las conferencias de cerámica hay que destacar la impartida 
por Francisca Adell en la Escuela de cerámica de castellón sobre “la 
restauración en la provincia de castellón” (www.escalcora.es), mientras 
que la sociedad de Estudios de la cerámica Antigua en Hispania ha venido 
ofreciendo varias conferencias en el museo Arqueológico Nacional de Madrid 
(www.exofficinahispana.org).

En la cámara Oficial de comercio de castellón se ha celebrado el congreso 

lamente se celebrará la Feria internacional 
de cerámica de ponferrada (león); estas 
actividades tendrán lugar del 1 al 9 de 
septiembre de 2010; la feria, por su parte, 
será del 6  al 9 de septiembre. cuentan con 
artistas internacionales como lesaka Ruri-
ko, Wali Hawes, Gullu Sen, Hisae Yanase, 
italo chiodi, Andres Osle y Ana Jiménez, 
entre otros. Además se celebrarán otras 
actividades paralelas, como una muestra de 
cine de cerámica y naturaleza, exposiciones, 
conferencias y mesas redondas ( www.
embarrarte.blogspot.es).
.................................................................
........

domadores de Fuego 2010 se celebrará 
los días 26 y 27 de junio, las actividades de 
Domadores de Fuego se vertebran en torno 
a la cerámica y el fuego, técnicas e instala-
ciones, aunque también tienen cabida otras 
manifestaciones artísticas relacionadas con 
las artes del fuego, como el vidrio y la forja 
(http://domadoresdefuego.blogspot.com/).
.................................................................
........

La escuela internacional de verano de 
Gijón (Asturias) organiza este célebre 

“workshop” cerámico. Del 19 al 23 de julio, 
curso de pintura con Hisae Yanase y Antonio 
González; del 26 al 30 de julio, curso de 
escultura cerámica con Emidio Galassi, 
Daniela Brugnoto y Giampaolo Bertozzi, 
curso de esmaltes con Rosa Varela y Toni 
Soriano; del 2 al 6 de agosto curso de 
iniciación cerámica: arte y naturaleza con 
vanni Gritti y Javier Fanlo, curso sobre el 
espacio visual y sonoro con italo chiodi y 
Miguel Fernández
(www.espacioceramica.com).
................................................................
.........

La asociación de ciudades de la cerámi-
ca de europa va tomando cuerpo después 
de la llamada Declaración de talavera, 
donde se hizo realidad un protocolo de coo-
peración como base de futuros proyectos, 
además de España han participado en este 
protocolo italia, Francia y Rumanía (www.
ciudades-ceramica.es).
................................................................
.........

“cidade de soños” convertirá el sueño de 
convertir la ciudad de vigo en un gran taller 
de cerámica y escultura, culminando todo 

de Qualicer 2010 con los siguientes temas: Empresa cerámica y mercados; 
la baldosa cerámica y la construcción y Fabricación de la Baldosa cerámica. 
(www.qualicer.org).

En chile se han celebrado unas jornadas de cerámica contemporánea en 
la corporación cultural de las condes con la participación de carlota Jara, 
Martha Sánchez, Alejandro Miranda, José Martín y paloma torres, entre 
otros. (www.ceramicacontemporanea.cl).
por otro lado, en  Santa isabel, Argentina, se ha celebrado el 2.º Encuentro 
de ceramistas.

En china, concretamente en Fuping y Jindezhen, se ha celebrado la 3.ª 
conferencia de Editores de Revistas de cerámica, además se ha celebrado 
el concurso de talentos emergentes de la cerámica. (icmea2010@gmail.
com).

Del 28 de abril al 2 de mayo se celebrará en Australia clay Energy Gulgong 
2010 con la participación de ceramistas de todo el mundo, entre ellos Avner 
Singer, Sandor Kecskemeti, pekka paikkeri, Eduardo lazo y louis Boscacci. 
(www.ceramicart.net.au).

la Asociación de profesores de cerámica NcEcA celebrará su congreso 
en Santa Fe, Nuevo México, del 27 al 30 de octubre de 2010. (office@



NOTICIAS BREVES

En talavera de la Reina se ha realizado un gigantesco mural de dos mil 
metros cuadrados y más de cincuenta mil azulejos coordinado por Mónica 
García del pino, del taller San Ginés, en la técnica talaverana de decoración, 
su instalación tendrá lugar en Orán (Argelia).

En la Fundación Mezquita de las tornerías se ha inaugurado una nueva 
tienda de artesanía para promocionar la artesanía hecha a mano como 
regalo (www.fundarte.com). Además Fundesarte ofrece una beca de in-
vestigación de seis mil euros para el sector artesano. también en el casco 
viejo de Badajoz se ha inaugurado un nuevo espacio para la promoción 
de la artesanía, la nueva sala de la calle Francisco pizarro sustituye a las 
instalaciones de la calle Obispo San Juan de Rivera.

En San lorenzo de El Escorial, de Madrid, por segundo año consecutivo se 
han celebrado unas jornadas de talleres abiertos al público, de pintura, 
escultura, fotografía y, en el caso de la cerámica, celebrado en el espacio 
colectivo del taller de isabel companys. (www.escorialestudiosabiertos.es).

la comunidad de Madrid convoca todos los años unas ayudas para los 
artesanos, concretamente para reformar y acondicionar talleres, compra de 
maquinaria, útiles de producción y equipamiento informático o tecnológico 
y hasta la mitad del presupuesto. (www.madrid.org).

La unidad técnica alfarera de La Rambla lleva un cierto retraso en cuanto 
a los planes iniciales; es una apuesta esencial para el futuro de la alfarería 
y la cerámica de la Rambla. (www.ceramicadelarambla.com)
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juan pablo martínez, “tito”, ha realizado una pieza de cerámica que los 
Jóvenes Empresarios de Andalucía han obsequiado al príncipe de Asturias 
en su última audiencia. (www.alfareriatito.com). por otra parte, Alfarería tito 
digitalizará la biografía narrada de pablo Martínez padilla, “tito”.

Finalmente se ha aprobado la construcción del museo de cerámica de 
triana, que se ubicará en la antigua sede de cerámicas Santa Ana, en la 
calle Antillano campos, de Sevilla.

Málaga ha adquirido el legado cerámico de juan ruiz de luna arroyo 
(1889-1980) para un proyectado museo de cerámica en la calle císter. 
El legado cuenta con al menos cuatrocientas cerámicas de Ruiz de luna 
Arroyo, tampoco faltarán cerámicas de su insigne padre, Juan Ruiz de 
luna Rojas, y de Amparo Ruiz de luna. también se proyecta en Málaga un 
museo de la cerámica musulmana junto a Dos Aceras. Además en la ciudad 
andaluza de los reflejos dorados de antaño el empresario y coleccionista 
pedro Serra comprará una pieza de cerámica de picasso para regalarla a 
su vez al museo picasso de la ciudad.

En Argentina ha creado mucho revuelo la supuesta demolición de la escuela 
de bellas artes “prilidiano pueyrredon” de Buenos Aires, donde han 
estudiado muchos ceramistas conocidos, entre otros Silvia Zotta.

Se ha cancelado la celebración de enfangat 2010, que contaba con unos 
muy populares eventos que incluían las Jornadas de Cerámica Contempo-
ránea y la Feria internacional de cerámica que se celebraba desde 2006 

con una exposición al aire libre en castrelos. 
“pegadas y fume”, por su parte, propone un 
gran mural de cerámica realizado por 1.800 
personas, en turnos de 450 participantes, 
los días 24 y 25 de abril y el 1 y 2 de mayo 
de 2010, coordinados por Miguel vázquez 
y el colectivo “produccions Accidentais”. 
El 9 de mayo tendrá lugar una fiesta de 
inauguración del mural; por otro lado, entre 
el 21 de junio y el 4 de julio, cinco artistas 
realizarán un trabajo escultórico en plena 
calle, además se celebrarán debates y me-
sas redondas en torno al arte y la cerámica.
(www.cidadedossoños.com).
................................................................
.........

porzellanikon conmemora el inicio de 
la producción de porcelana en Meissen 
hace trescientos año, 1710 fue el año de 
Böttger, porzellanikon es por otro lado el 
mayor museo de porcelana de Europa, se 
podrán ver más de mil obras en porcelana 
en la ciudad de Selb, de más de cien colec-
cionistas de diecisiete países diferentes. 
Destaca la exposición “Del sueño del Rey 
a la producción de porcelana” a celebrar del 
24 de abril al 2 de noviembre de 2010. (www.
porzelanikon.org).

arQueoloGÍa

En el casco histórico de Málaga se pretende 
revitalizar la zona junto al Museo del vidrio, 
donde se han encontrado unos hornos 
árabes de cerámica que atestiguan una 
actividad alfarera entre los siglos ix y xiv; 
se construirá un edificio de dos plantas con 
los hornos y los restos arqueológicos en la 
planta baja y la exposición de cerámica y 
vidrio en la primera planta. En la provincia 
de Henan, en china central, dos amigos 
encontraron unas figuras de cerámica de 
restos arqueológicos que vendieron por tres 
yuanes, algo menos de un euro; posterior-
mente esas figuras casi alcanzaron los cien 
mil euros en una subasta. por otro lado, la 
casa de Subastas Bonhams ha subastado 
una magnífica colección de cerámica inglesa 
de los siglos xvii       y xviii.

publicaciones

Dao Clayform es una nueva revista de ce-
rámica que comienza su andadura en china, 
el único país que ahora avanza cuando los 
demás están parados. El editor es i chi Hsu, 
a su vez responsable de otra revista editada 
en Fuping e impulsor de varios proyectos 
de cerámica en china. la suscripción para 

Europa tendrá un coste de 35 euros. (www.
DaoArtSpace.com). 

Lozas y Porcelanas Vascas es un   
nuevo libro de Marian Álvarez, Maite Ji-
mé-nez y Amaia Mujika Goñi, editado por        
Euskal Museoa  en euskera y castellano 
(www.euskal-museo.org). 

Talavera de la Reina, Ciudad de la 
Cerámica es un nuevo título sobre la cerá-
mica de talavera; el autor, Ángel Ballesteros, 
narra la cerámica de talavera desde el siglo 
xvi hasta la actualidad.

economÍa y cerÁmica

En un reciente artículo de Judith Flanders 
en el diario americano New York Times se 
hacen evidentes las dificultades económicas 
de Wedgwood y  Waterford, la empresa 
americana asociada  a la fábrica inglesa. 
Flanders critica la falta de innovación de las 
actuales manufacturas y las compara con 
los logros de Wedgewood, su fundador y 
principal impulsor hace cientos de años; se 
atribuyen a Wedgewood muchas iniciativas 
técnicas cerámicas que fueron premiadas en 
su momento, además, a nivel comercial, se 
supone que este gran ceramista inglés, se 
aplicaba a sí mismo las teorías de “la super-
vivencia de los más preparados” impulsada 
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en celrà (Girona). los organizadores “ceramistes de Girona” se plantean 
organizar las jornadas de otra forma y en otro sitio para próximas ediciones. 
(www.enfangat.net).

El Barrio de el cabanyal de valencia sigue creando polémica entre el 
entorno de la cultura, parece que la cerámica del barrio se perdería en su 
mayor parte, según algunas voces autorizadas de la cerámica. Debe haber 
alguna forma de que arquitectos, ceramistas, urbanistas e instituciones se 
puedan poner de acuerdo.

correos pone en circulación una nueva serie de sellos con piezas de ce-
rámica, concretamente con cerámica de Talavera del Museo Ruiz de Luna 
con una tirada de casi medio millón de sellos (www.correos.es).

luis bernal aguilar, alumno del ciclo de Decoración cerámica de la Escuela 
d’Art del treball de Barcelona, ha obtenido una Mención Especial por su 
trabajo titulado “link” en el concurso internacional de Diseño e innovación 
tecnológica. (www.cevisama.feriadevalencia.com).

El famoso arquitecto renzo piano impartió una magistral conferencia en 
la feria cERSAiE de Bolonia (www.cersaie.it) también en italia se celebra 
la Feria Argilla, en Faenza, los días 4 y 5 de septiembre de 2010.

En el panorama de las exposiciones de cerámica hay que destacar la 
reapertura de centre de creation ceramique de la Borne, en Francia, 
también en el país vecino se expondrán más de cien piezas de cerámica de 

la cultura Moche en el Museo de Quai Branly de parís. por otro lado, Otero 
Regal ha participado en la Feria Maison et Object de parís, participando 
con su cerámica bajo la marca Artesanía de Galicia.

En el mundo de las exposiciones destaca la “performance” llevada a cabo 
por carlos llabata bajo el título “Simulacro” (http://carlosllavata.blogspot.
com) y la exposición de Jesus Belaustegui en el centro Social de Untzaga 
del país vasco. En Salamanca tenemos una exposición que se centra entre 
los vínculos entre Oriente y Occidente, donde destacó un jarrón Meiping de 
la Dinastía Yuan. En vigo se ha celebrado una exposición de la Empresa 
de cerámica Álvarez, que llegó a tener más de cinco mil empleados en 
más de treinta fábricas por toda España.

En la industria cerámica destaca la búsqueda de soluciones i + d para ce-
rámica, donde aparecen los sistemas de instalación cli-ker de porcelanosa 
o el proyecto Citylab de Tau cerámica y el Instituto Biomecánico de Valencia 
desarrollando baldosas inteligentes o marquesinas que desprenden calor. 
pamesa, por su parte, ha desarrollado el sistema cerámico Dual Kherr para 
sistemas de calefacción.

En Argentina, la noticia viene de la convocatoria para realizar un mural 
cerámico en Rawson para conmemorar el bicentenario. Mientras que en 
México el alcalde  de tonala, Antonio Mateos Nuño, que además es cera-
mista, pretende convertir el edificio que alberga la presidencia Municipal 
en un Museo de cerámica.

por Darwin, su famoso yerno, empezando 
por las ventas por correo, una red de co-
merciales, ofertas del  2 × 1, catalogos de 
cerámica, medallones con frases y refranes 
y una refinada cerámica de “creamware” 
y su vasijas con relieves neoclásicos en 
blanco y azul. 

Hasta el príncipe de Gales ha tenido 
que movilizarse para salvar a otra manu-
factura histórica del Reino Unido, la mítica 
porcelana y cerámica burleigh, casi la 
última manufactura de cerámica de la época 
victoriana que queda en inglaterra. 

En nuestro entorno, los medios se hacen 
eco de las dificultades de supervivencia 
de algunos ceramistas y algunas fábricas, 
como la ceramo, que merecía una refun-
dación en honor a su larga trayectoria.

cursos

Los cursos de cerámica que se dan más 
allá de los cursos habituales son siempre 
motivo de enriquecimiento para la cerámica 
actual; tomemos como ejemplos los cursos 
impartidos por caxigueiro en Ferrol, Barry 
Krzywicki en talavera y Ángel Garraza en 
Badalona. Otros cursos atraen por la temá-
tica escogida, como los cursos de murales 
cerámicos en Alcora, cursos de alfarería en 

la Mancomunidad de los pedroches de cór-
doba, cerámica del siglo xviii en la Escuela 
Superior de Cerámica de Manises, cursos de 
alfarería para mujeres en la Galera, curso 
de formación de nuevas tecnologías en ta-
lavera de la Reina. En la cerámica industrial 
destacan las cátedras de cerámica de Ascer 
(www.ceramicadeespaña.es); por su parte, 
la Atc (Asociación Española de técnicos 
cerámicos, organiza cursos de impresión 
cerámica con tintas “inkjet”. la Escuela de 
Cerámica de Avilés se traslada a su nueva 
sede en El Carbayedo, con más espacio y 
la posibilidad de buscar nuevos proyectos; 
por otro lado, los alumnos de cerámica de 
Andalucía están movilizándose para conse-
guir que la cerámica artística tenga el rango 
superior, como el resto de las comunidades, 
excepto Navarra, probablemente pronto se 
aprobarán los nuevos estudios superiores.

Los cursos especiales de cerámica 
que se celebran en Semana Santa y muy 
especialmente en el verano atraen a mucha 
gente a la cerámica, combinando cerámica 
y vacaciones, tenemos cursos como “De la 
idea          al proyecto” en el Taller de Ra-
món                  Fort (www.ramonfort.com), 
haciendo rakú           en una masía con chi-
sato Kuroki (www.chisatoceramica.blogspot.
com), en la Escuela-taller de Miguel Molet 

se impartirán cursos de verano sobre torno, 
impresión sobre cerámica, terras sigillatas, 
rakú         desnudo y atmósferas reducto-
ras. (www.miguelmolet.com). El centro de 
Artesanía y Diseño de lugo ofrece cursos 
sobre la alfarería de Bonxe y modelado a 
mano (www.escolartelugo.com).

En algunos cursos prevalece el ambien-
te cerámico más internacional, basta con ver 
el Curso Internacional de Cerámica Pazo da 
cultura en pontevedra (www.ceramicnova.
es). Más en el ámbito nacional tenemos        
cursos de gran interés, empezando  por 
los ofrecidos por Roque Martínez (www.
ceramicaroque.com), Simon leach (www.si-
monleachceramica.com), Alafia en valencia 
(www.alafia.com), Escola de  cerámica de 
la Bisbal (www.esceramicsbisbal.net), Arte 
Hoy (www.arte-hoy.com), taller-Escuela 
camille (camille-ceramista@eresmas.com), 
Escuela de cerámica El perche (www.elper-
che.com), terra Sigillata (www.terrasigillata.
net), Keramike (www.keramike.es).

por otro lado, hay escuelas de cerámica 
que ofrecen cursos más estructurados, 
como la Escuela de Arte Francisco Alcán-
tara de Madrid (www.escueladeceramica.
com), Escuela de Talavera de la Reina 
(www.escueladeartetalavera.com), Escuela 
Forma de Barcelona (www.formaarts.com), 



NECROLÓGICAS

ruth duckworth  (1919-2009)

Duckworth era una leyenda de la cerámica, murió en chicago a 
los noventa años, su nombre original era Ruth Windmüller, nació 
en 1919 en Hamburgo, Alemania, su madre era judía y su padre 
luterano; salió de Alemania para estudiar en liverpool, Reino Unido, 
básicamente para superar las restricciones aplicadas a los judíos 
por el régimen nazi. inicialmente trabajó en piedra y a partir de los 
años cincuenta se concentró en la cerámica, fue invitada a chicago 
en 1964 para trabajar en la universidad, una ciudad que nunca 
abandonó, se jubiló en 1977 y comenzó su intensa trayectoria de 
esculturas cerámicas y piezas de cerámica ensambladas en depu-
radas composiciones. igual que voulkos, Ruth Duckworth era un 
faro para muchos ceramistas en búsqueda de nuevos valores en la 
cerámica, su aportación a la escultura cerámica ha sido decisiva en 
los movimientos actuales. para saber más, véase Revista Cerámica, 
pág. 4, núm. 44; pág. 13, núm. 49; pág. 14, núm. 52; pág. 71, núm. 
55; pág. 70, núm. 65; pág. 93, núm. 78; págs. 11 y 67, núm. 85; pág. 
76, núm. 89;      pág. 1, núm. 94; pág. 21, núm. 95.

juan manuel sánchez ríos (1944-2010)

Todo el mundo le conocía como “Ríos”, fue un apasionado de la 
cerámica, el arte y Madrid, la ciudad donde había nacido en 1944. 
Ha muerto a consecuencia de una grave enfermedad, pero con-
servamos su legado artístico, cerámico y educativo para siempre. 
Su estancia en italia fue fundamental para consolidar su vocación por 
el arte y la cerámica, siempre fue un impulsor de la cerámica italiana 
de vanguardia. Fue profesor durante cuatro décadas, compartía su 
soltura y espontaneidad en sus clases y en las publicaciones que 
colaboró, como el “taller de las Artes”, de Ediciones Uve, junto a 
Juan Manuel llacer, y en las actividades educativas del taller-Es-
cuela Faenza de Madrid. Además fue un impulsor de las ceremonias 
cívicas, como el Entierro de la Sardina.

adolf egner (1932-2010) 

Este gran amante y coleccionista de la cerámica alemana ha sido 
siempre muy generoso con la cerámica, reunió más de tres mil 
obras cerámicas a lo largo de su vida, gracias a eso ahora podemos 
disfrutar de la colección que donó al museo Nacional de cerámica 
de valencia, compuesta por mil seiscientas cerámicas; gracias a 
coleccionistas como él los museos alemanes y europeos en general 
podrán conseguir unas obras cerámicas que tendrían que haber 
adquirido con el paso de los años. Desde 2001 era miembro de la 
Academia Internacional de Cerámica, además era muy querido en 
el mundo cerámico por su carácter afable y cariñoso. El resto de 
su colección de cerámica se conservará en el Museo de colonia y 
en la pinacoteca Nacional de Munich.

tijmen Knecht (1926-2009)

Este gran benefactor y coleccionista holandés ha fallecido a los 
ochenta y tres años, dedicó junto a su mujer, Helen Drenth, toda su 
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vida coleccionando arte y cerámica, obras que posteriormente dona-
ron a museos, sirva como ejemplo la donación que hicieron al Museo 
Nacional de cerámica González Martí en 1995, básicamente casi 
mil piezas de porcelana china de las dinastías Ming, Qing y Kangxi, 
con lo que se hizo una magnífica exposición y su correspondiente 
catálogo. En 1993, el Ministerio de cultura otorgó al matrimonio la 
Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes.

Gerardo porto (1925-2010) 

El artista coruñés Gerardo porto era un artista completo, pintor, 
diseñador de vidrieras y ceramista, su obra más conocida puede 
ser el obelisco Millenium de A coruña. Su vida profesional siempre 
estuvo vinculada a Holanda, donde trabajó la mayor parte de su vida 
y donde se casó. Su última exposición se celebró en vigo en el 2009.

anthony ray  (1927-2009)

Este inglés universal ha muerto a los ochenta y dos años, man-
teniendo su eterna pasión por la historia, el arte y por supuesto 
la cerámica; era autor de numerosos libros de cerámica sobre 
azulejos y loza cerámica, pero su título más conocido es “Spanish 
pottery 1248-1898” (cerámica Española). Era un auténtico libro de 
referencia para los historiadores de la cerámica.
 

Ruth Duckworth. «Untitled, # 916107», 2007. Porcelana. 46,4 × 14 × 15,3 
cm.  (Foto: Bellas Artes, Santa Fe, NM. SOFA WEST: Santa Fe 2009)



•  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) .............. 15,50
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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ÚLTIMOS
EJEMPLARES

 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 
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

pUEDES cONSUltAR El cAtÁlOGO, lAS NOvEDADES Y HAcER tUS pEDiDOS EN:
www.revistaceramica.com
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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
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) ................ 17,00
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
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
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
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
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 OF

ER
tA

, r
ev

ist
as

 de
 re

ga
lo 

co
n l

a c
om

pr
a d

e l
ibr

osUn
 ej

em
pla

r d
e r

eg
alo

 (n
úm

er
os

 de
l 1

 al
 11

2)
 

po
r c

ad
a c

om
pr

a s
up

er
ior

 a 
20

 E
ur

os

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

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
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

20000 RAKU (DvD) (Beatriz Irene Scotti) ......................................... 17,50
20001 tHAMiMOUNt, lA ÚltiMA AlFARERA(DvD)
 (Jorge Wagner y María José Matos) ...................................... 18,50
20002 MicHEl MOGliA. cHANtS tHERMiQUES (DvD)
 (Michel Moglia y Gerardo Queipo) ............................................ 9,00
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
20007 AlFARERÍA NEGRA DE MiRANDA (DvD-MUltiMEDiA)
 (Ricardo Fernández lópez) .................................................... 20,50
20008 MAR DE FANG. MiQUEl BARcElÓ (DvD)
 (luis Ortas y Agustí torres) .................................................... 22,50
20009 ENSEñANDO lA cERÁMicA EN itAliA
 (DvD-MUltiMEDiA) (Beatriz Irene Scotti) ............................. 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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jóvenes creadores vascos en los años 80:        entre la escultura y la cerámica

>>

arriba: Javier Moreno. «Arragoa II», 1986. Cerámica y madera.

en la otra página: 
Foto 1: Ana Valdivieso. «Tubulares», 1986. Hierro y refractario. Foto 2: 
Carlos Vázquez. «Allí dentro», 1989. Hierro, cemento y cerámica. Foto 3:  
Ángel Garraza, «La Vía Láctea», 1989. Arcilla chamotada. Foto 4: Javier 
Elorriaga. «Sin título», 1986. Hierro, refractario y mármol. Foto 5: Adel 
Alonso. «Margen izquierda», 1986. Hierro y refractario.

1. introducción
Entre las diferentes tendencias plásticas del país vasco en los años 80 
encontramos líneas de trabajos formales dependientes de Jorge Oteiza, 
el minimalismo y las nuevas posturas de la deconstrucción; propuestas 
cercanas a valores estructurales; estudios comparativos entre diferentes 
materiales, desde los más tradicionales hasta los más novedosos; uso de 
objetos y materias de diversa procedencia; y, por citar un último apartado, 
la plástica empleada bajo los intereses más conceptuales. Aunque los 
anteriores apartados ocupan las principales áreas de interés de la historia 
del arte actual, también se produce la apertura de unos pocos jóvenes 
artistas que en los años ochenta se empezaron a mover en la frontera de 
la escultura y la cerámica, es decir, utilizaron el ámbito de la cerámica como 
un valor material e intrínseco más de la escultura. 

En este sentido, merece la pena destacar que los artistas citados en 
este artículo trabajan también en otros ámbitos plásticos y artísticos, no 
centrándose únicamente en este campo de interés. por otra parte, muchas 
de las siguientes obras se pueden relacionar con algunos de los apartados 
anteriores, debido a sus características extrapolables, ya que una de las 
principales referencias de todos estos trabajos es su mestizaje. la mayoría 
de los trabajos en los años 80 se caracterizan por su hibridación , lo que a 
veces dificulta su clasificación.

los trabajos presentados en este texto se ubican principalmente entre 
los años 1985 y 1990, ya que son fechas donde el auge de distintos concur-
sos y certámenes como Gure Artea, Bizkaiko Artea y Ertibil-Bizkaia, entre 
otros, han impulsado la actividad creativa en los distintos artistas vascos. En 
definitiva, podemos afirmar que desde mediados de los años ochenta, se va 
produciendo un aumento del número de escultores que se incorporan a estas 
y otras iniciativas de las instituciones públicas o privadas. El éxito del arte 

iñigo sarriugarte es profesor de Historia de Arte de la Universidad del 
país vasco y autor de decenas de libros y artículos, algunos de los cuales 
pueden consultarse en internet (http://dialnet.unirioja.es).

joven a nivel autonómico habría que buscarlo en la necesidad de mostrar al 
exterior su escaparate de artistas y consolidar, de este modo, una serie de 
nuevos creadores locales. En cualquier caso, desde las instituciones más 
locales, como los ayuntamientos, siguiendo por las diputaciones, gobiernos 
autonómicos hasta el propio gobierno central, la política fue clara y evidente: 
fomentar y consolidar la actividad de jóvenes creadores . 

En este sentido, se analizan principalmente artistas que han nacido 
en los años cincuenta y sesenta. la mayoría de éstos se podría enmarcar 
dentro del arte joven, que es aquel que realizan los jóvenes que tienen 
entre veinte y treinta años. Dentro de este contexto, la gama de matices 
es amplia e incluye a aquellos que todavía no han expuesto, los que expo-
nen por primera vez y los que, a pesar de tener cierta trayectoria, no han 
alcanzado el éxito económico o de crítica. Además, la mayoría de escultores 
proceden de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del país vasco, 
siendo éste el foco donde se han formado los distintos escultores; por este 
motivo, algunos de los trabajos que aquí exponemos se generan en los 
años siguientes de su licenciatura y en otros casos responden a los últimos 
años de la licenciatura y especialización académica.

igualmente, los trabajos presentados se caracterizan por su homolo-
gación respecto a las diversas pautas de creación a nivel internacional, así 
como por la influencia de la escultura local y la incipiente profundización en 
diversas propuestas personales. también, aunque estos artistas planteen 
una línea concreta de investigación, no quiere decir que cambien poste-
riormente en el uso de los lenguajes. En este sentido, los trabajos que se 
exponen responden a las inquietudes creativas de estos escultores durante 
esos años concretos. De hecho, estos artistas asumieron constantes cam-
bios creativos en los sucesivos años. El nombramiento de un artista en este 
texto no significa que éste haya realizado siempre ese tipo de obra, ya que 
son escultores que han trabajado con distintos estilos.

El hecho de que numerosos creadores aborden un estilo o material 
determinado en las obras durante unos años concretos representa la 
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>> existencia de un interés colectivo hacia este tipo de experimentaciones y 
campos plásticos, por este motivo se ha realizado la selección de una serie 
de diversos trabajos que nos van a servir como modelos de introducción para 
definir una de las líneas de trabajo que se dan en la escultura del país vasco. 

2. cerámica versus escultura
El campo de la cerámica fue abordado, a principios del siglo xx, por recono-
cidos creadores como paul Gauguin, pablo picasso, Joan Miró, Hans Arp, 
Marc chagall y, posteriormente, por artistas del pop y del expresionismo 
abstracto. las obras de pablo picasso y Joan Miró se caracterizaron por 
la carencia técnica y por la valentía de abordar este medio de una manera 
libre y experimental. trabajaron en este campo sin temor a equivocarse, 
simplemente indagando e investigando, sin importarles el peso 
de la tradición. tanto para estos artistas, como para los que 
vamos a analizar dentro de este apartado, la cerámica se 
funde con la propia escultura, generando una fusión 
de intereses claramente plásticos. En este sentido, 
se rompe con la centralización histórica de este 
medio en torno a la premisa estético-utilitaria del 
ámbito decorativo. 

por otra parte, resulta reseñable citar a 
Eduardo chillida al realizar un interesante trabajo 
con la tierra chamota, mezclada con óxido de 
cobre, denominadas «lurrak», a partir de 1977. 
Mediante este material cuestionó el espacio con 
delimitaciones cromáticas, trabajando la linealidad 
del grafismo en un doble lenguaje de perforación 
en sus cortes e impresión en las tintas de óxido. 

la evolución de la cerámica se ha caracterizado 
en el contexto contemporáneo por la polarización 
entre unas formas derivadas de sus funciones 
originarias de utilidad y ornamento y la asimila-
ción de las diversas transgresiones formales y 
espaciales referentes a la escultura moderna. 
El artista, que ya se encuentra desapegado del 
obstáculo funcional aplicado a este material, 
desarrolla y experimenta libremente con 
un amplio número de formas y materiales 
cerámicos; sirvan como ejemplo los casos 
más actuales del británico tony cragg, 
el japonés Jun Kaneko o los españoles 
Enrique Mestre y Xabier toubes, entre 
otros. En esta misma línea y durante 
este texto hemos incluido principal-
mente a un grupo de escultores que 
han centrado sus propuestas artísticas 
y plásticas en torno al trabajo con el 
refractario, como punto de encuentro 
con la investigación escultórica.

En un principio, debemos aclarar que por refractario se entiende aquel 
material que resiste altas temperaturas y los cambios de ellas sin descom-
ponerse. todos los materiales y obras que aparecen en esta sección pasan 
por un sistema de solidificación y dureza llevado a altas temperaturas. El 
refractario tiene una parte de textura rugosa y muy porosa. Su punto de 
cocción se encuentra entre los 1.250 y 1.500 ºc. Su composición es muy 
variada y apenas contiene elementos fundientes. Sus componentes prin-
cipales son las arcillas refractarias y la chamota. Ésta reduce la merma de 
la pasta y le da una estructura que le permite un encogimiento sin ruptura. 
El refractario se caracteriza porque sus elementos resisten sin ablandarse 
temperaturas muy altas, además no se deteriora por los cambios bruscos 
de temperatura. la arcilla refractaria se utiliza para grandes piezas de 
tamaño y espesor. Su superficie suele ser más o menos rugosa, según 
la granulación de la chamota. para la obtención de un buen refractario 

es importante utilizar chamota de varias granulaciones y corte irregular.
Se distinguen tres tipos de refractarios: 1. productos ácidos: hechos 

de arcilla, con mezclas de ésta y sílice. 2. productos básicos: contienen 
una buena proporción de cal, magnesio y mezcla de ambos u otros óxidos 
metálicos. 3. productos neutros: formados por silicatos de alúmina, que 
contienen más alúmina que arcilla pura .

3. artistas y obras
Debemos tener en cuenta que son muy escasos los escultores que tra-
bajan con materiales cerámicos, respecto a los que abordan el hierro o la 
conjunción de diferentes materiales. por otra parte, el lenguaje formal que 
se emplea en este tipo de trabajos viene caracterizado principalmente por 

las propias posibilidades que permite el tratamiento técnico y 
material en el proceso de cocción, ya que dependiendo 

de un tipo de barro u otro se pueden generar diver-
sas propuestas formales.

la utilización y empleo del refractario 
resulta un medio para alejarse del dominio 
evidente de ciertos materiales (hierro, madera 
y piedra) y de sus correspondientes formas 
estructurales. En este sentido, el uso de 
la cerámica y el refractario pretende abrir 
nuevas vías de experimentación plástica. 
El verdadero desarrollo de trabajos a nivel 
abstracto se produce principalmente en 
los años ochenta, donde algunos jóvenes 

escultores, licenciados en Bellas Artes, co-
mienzan a emplear este material como medio 

de uso plástico.
Aunque las propuestas, que vamos a ana-

lizar, mantienen formas abstractas, también 
en algunos casos se simulan ciertos trabajos 
figurativos. Este es el caso de «Sín titulo», de 
1986, de javier elorriaga (1959, Galdako, 
Bizkaia), donde se simula una presencia 
arquitectónica de escala reducida y «Orga-
nie», de 1988, de joaquín alcalde (1957, 
Abanto, Bizkaia), con la simulación de una 
forma ósea. No obstante, se tratan de 
casos aislados, ya que la principal fuente 
de investigación son los modelos abs-
tractos, sin referencia a la figuración. 

Entre las diversas propuestas 
formales y estilísticas encontramos 
las que apuestan por la plasmación de 
la masa, destacando principalmente 
los trabajos de javier moreno (1963, 
Alesbes, Nafarroa), como en «Arragoa 

ii», de 1989, o la propuesta de Íñigo arozamena (1967, pamplona) en 
«tentsioa ii», es decir, un bloque de apariencia geométrica que mantiene 
diversas aperturas espaciales. En este tipo de trabajos, con una notable 
apreciación de la masa, se observa una evidente volumetría. los trabajos 
de tratamiento más volumétrico, en numerosas ocasiones, centran su in-
vestigación en el estudio del material y la consecución de diversos efectos 
visuales mediante distintas pautas técnicas.   

No obstante, también se encuentran posturas que se adentran en la 
propia complejidad formal, en esta línea destacan obras como «Aldea», 
de 1988, de iñaki martínez (1962, Barakaldo). Este trabajo elaborado 
con refractario adquiere una peculiaridad bastante libre en sus formas, 
manteniendo una evidente caracterización interespacial, ya que juega 
notablemente con la presencia del espacio interior. 

igualmente, debemos aclarar que se pueden encontrar refractarios que 
son empleados como soporte para escenas pictóricas de carácter figura-
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tivo, como en «Mitología», de marisol bollar (1962, perú), de 1986. Esta 
escultora ha trabajado continuamente con el refractario y los óxidos, tanto 
en formas abstractas como figurativas, caso de «Mujer» y «polvo eres y en 
polvo te convertirás». En sus trabajos se analizan cuestiones técnicas como 
humedad, secado y contracción de las arcillas. también busca resaltar la 
textura y la expresividad del sentimiento que está encerrado en las formas. 
Sobre este punto, la escultora comenta lo siguiente: «El utilizar chamotas 
gruesas, por ejemplo, y rasparlas, da una sensación especial de fuerza que 
me interesa. Quiero tratar la cerámica como escultura. A veces utilizo barro 
refractario o cambio con óxidos el color de las arcillas, o las uso en su color 
original, o incluso las pinto. todos estos recursos me sirven para cargar de 
fuerza a las formas, dando una textura característica. Estás jugando entre 
la materia y el espíritu, entre la arcilla y el sentimiento.»

Por otro lado, se busca la posibili-
dad de una confrontación entre diversos 
materiales y técnicas de ejecución. por 
ejemplo, encontramos trabajos donde 
se combina la cerámica, el hierro y la 
madera, como en «Sin título», de 1987, 
de Ángel Garraza, o «Arragoa ii», de 
javier moreno, de 1989, realizado 
con madera y cerámica. El primero 
realiza un amplio número de piezas 
que proporcionan un notable diálogo 
entre los distintos materiales. En el 
caso de la obra de Javier Moreno, la 
madera se plantea como un pedestal 
para mantener con claridad el desarrollo 
visual y plástico de la cerámica. Esta 
madera con forma cuadrada y a modo 
de pedestal permite un mayor ensalza-
miento del semicírculo, que es tratado 
con un cromatismo diferente al soporte. 
Este tipo de ubicaciones tienden a ge-
nerar una mayor proyección visual de la 
cerámica. también artistas como idoia 
elosegui, adel alonso (1953, Muskiz, 
Bizkaia) en «Margen izquierda», y Ana 
valdivieso, en «tubulares», combinan a 
mediados de los años ochenta el hierro 
y el refractario.

En «Allí dentro», de 1989, de car-
los vázquez vila, se mezcla cemento, 
hierro y cerámica. con el hierro realiza 
una estructura que se emplea como su-
jeción y sustentación para el bloque de 
cemento y cerámica, que van a ser los 
dos elementos que más se van a confrontar en esta escultura. Se produce 
una relación entre los tres materiales, pero prioritariamente se centra en 
los dos superiores, apreciándose las condiciones de textura y color que 
proyectan cada uno de éstos.

Un trabajo que se une también a esta misma problemática es la 
pieza «Sin título», de 1988, de Fernando biderbost (1955, Bilbao). Este 
creador presenta un cubo con un elemento rectangular en su interior y la 
combinación de distintos materiales, como el barro y el hierro. En este 
sentido, ambos materiales se impregnan de un color oscuro similar, con 
tal de no generar una distanciación notable entre ellos, pero diferenciables 
en lo que se refiere a la textura de su superficie, ya que el barro mantiene 
una mayor rugosidad, mientras que el hierro asume una mayor finura. la 
propuesta lleva una franja en óleo de color amarillo en la parte superior. 
Su expresividad cromática es evidente y produce un claro efectivismo en 
la obra. Esta pieza, que ha surgido de un cubo, combina diferentes puntos 
de análisis, como son la utilización del color, produciendo un efecto lírico en 
la escultura, y el diálogo de materiales diferentes mediante su textura, una 

vez eliminadas sus características físicas exteriores. pero la obra de este 
joven artista va más allá, ya que trata de superar las ortodoxas formas del 
minimalismo y la constante influencia que estuvieron ejerciendo las «cajas 
metafísicas» de Oteiza durante los años ochenta en el país vasco. para 
romper con estos anteriores condicionamientos, se abogó por recrear la 
forma de un cubo, pero articulado bajo la combinación de materiales y el 
uso del lirismo cromático, en lo que sería un acercamiento, para muchos 
expertos, hacia el posminimalismo o el maximalismo .

Esta caracterización expresiva de las esculturas resulta muy visible 
en las obras de Íñigo arozamena, antonio Garbayo, javier elorriaga, 
ana valdivieso y adel alonso, ya que esta expresividad no sólo proviene 
de la organicidad de las formas, sino también del valor físico del material. 

por último, debemos destacar, entre los diferentes escultores que traba-
jan estos materiales, la figura de Ángel 
Garraza (1950, Allo, Navarra), que 
investiga el aspecto formal y técnico, 
así como las texturas y la materia. Hay 
una investigación poético-escultórica, ya 
que los colores van apareciendo según 
se va conformando la escultura. pueden 
ser tonos ocres, marrones, pardos y 
oscuros. incluso aborda hasta colores 
vivos, pero esto ya se asume más en los 
años noventa. Busca un equilibrio entre 
lo conocido y la innovación. Sus influen-
cias más cercanas han venido marcadas 
por el estudio de la materia realizada por 
Eduardo chillida, las formas minimalis-
tas y la obra de Jorge Oteiza. también 
se interesa por la cerámica tradicional, 
las culturas primitivas y la arqueología, 
así como por el trabajo de pablo picasso 
y Joan Miró con la cerámica, interesán-
dole principalmente este segundo por 
el estudio de los problemas formales y 
espaciales que llevó a cabo.

En su trabajo se da un notable inte-
rés por la materia y la combinación de 
diferentes materiales cerámicos, como 
la porcelana, el refractario, el barro rojo, 
gres, etc., así como por la combinación 
de éstos con la madera y el hierro. los 
materiales cerámicos son elegidos en 
el propio proceso de elaboración de la 
obra. No obstante, huye de aquellos 
materiales que puedan problematizar 
el proceso. como bien afirma Alicia Fer-

nández, el artista «experimenta con las cualidades del material, configura la 
forma, introduce nuevas fórmulas y confía en la dinámica del trabajo diario 
en el taller para construir un proyecto. la suya es una continua búsqueda 
de la esencia y la riqueza de la materia, explorar y descubrir sus rasgos 
innatos es un reto diario para él.»  

Ángel Garraza comenzó su andadura plástica en los años setenta 
con una obra basada en la madera y la piedra, bajo formas de carácter 
constructivista, volumétrico y geométrico, para pasar en los años ochenta 
hacia propuestas centradas en la cerámica y la combinación con otros 
materiales hasta dar el paso definitivo a favor del barro como único mate-
rial de experimentación desde finales de la década de los ochenta. Estas 
nuevas piezas se caracterizan por su extensión en superficie, ocupando no 
sólo suelos, sino muros. Algunas se presentan a gran escala, revelándose 
ante el espectador a modo de murales. En todos los casos, conllevan una 
fuerte presencia de la materia, la arcilla chamotada, así como el añadido de 
elementos geométricos en relieve, caso de «cerca del mar», «lira» y «la 



INTERNET

Uno de los temas que más inquietud está 
causando últimamente en el mundo del 
periodismo es el cambio en el modelo de 
las publicaciones periódicas. En los grandes 
diarios, el problema viene dado por la impo-
sibilidad de conseguir los mismos ingresos 
por publicidad en la web que en el papel; en 
las revistas especializadas, locales o sec-
toriales, el problema es el mismo, aunque 
la capacidad de reacción se supone mayor 
que en los grandes medios. No obstante, 
es destacable que, según algunas fuentes, 
esta tendencia está cambiando, aunque 
muy lentamente.

Es casi seguro que todas las publicacio-
nes profesionales terminarán imponiendo un 
sistema de pago en sus ediciones digitales. 
Frente a los movimientos «alternativos» que 
triunfan en la red y que opinan que todos 
los accesos deben ser libres y gratuítos, 
la realidad nos enseña que, si queremos 
información contrastada y de calidad, las 
fuentes deben tener un mínimo grado de 
profesionalidad, y si además queremos estar 
informados en profundidad, con rigor y «al 

talleres de arte  
(www.talleresdearte.com). Revista digital  
dividida en «diario», con información para 
artesanos, profesionales y aficionados; «red 
social» donde comunicarse con otras perso-
nas que comparten inquietudes, y «archivo 
histórico», en el encontrar informaciones de 
los últimos años. Español.
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cERÁMicA Y cERAMiStAS

www.pennysimpsonceramics.co.uk
interesante cerámica funcional de baja 
temperatura, desde Reino Unido. inglés.
www.ericnelson.biz
Eric Nelson es un ceramista norteamericano 
residente en Suiza.  Alemán e inglés.
www.ceramicastalavera.com
Jimena María luraschi y Mariana Noemí vi-
ñas son dos ceramistas argentinas. Español.
www.ceramicasavante.com
Acceso a la alfarería J. Avante, de Miravet 
(tarragona), a su historia y su catálogo. 
español, catalán, inglés y francés.
http://garyhootman.com
completo sitio web del ceramista norteame-
ricano Gary Hootman.inglés.
www.markusrusch.de
cocciones en hornos anagama, desde 
Alemania. Alemán e inglés.
www.archivioceramica.com
Web italiana dedicada a la cerámica y las 

leo tavella
(www.leotavellaescultor.com.ar). leo tavella 
es una de las figuras más importantes de 
las últimas décadas en el panorama de la 
escultura y la cerámica en Argentina. En 
esta web se puede acceder a su biografía, 
información sobre su carrera artística y una 
selección de sus obras más representativas. 

mariano calvé visa
(www.mariano-calve.com). Este artista de 
Teruel, aunque residente en Madrid, ofrece 
en su web algunas notas biográficas,  cu-
rrículo, una recopilación de críticas sobre 
su obra publicadas en diferentes medios y 
una extensa galería fotográfica de sus obras. 
Español, inglés, francés, italiano y japonés.

Después de años en los que el artista alicantino 
vigreyos estuvo inexplicablemente un tanto ausente 
del panorama de la cerámica en España, se ha pro-
gramado una exposición en el Museo Nacional de 
cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», de 
valencia, entre mayo y junio, y otra a finales de 2010 
en el «palau Altea. centre d’Arts», en Altea (Alican-
te), que esperamos suponga el reencuentro con el 
mundo cerámico español. paralelamente, como una 

ENvÍO  DE  MAtERiAl pARA  iNtERNEt

día», la capacidad para cubrir noticias y ge-
nerar artículos exige un nivel de dedicación 
que no se consigue sin esa profesionalidad.

El mundo de los blogs es fascinante, 
y la información ofrecida por particulares 
en  webs y redes sociales puede ser muy 
pertinente, pero generalmente limitada al 
entorno y los intereses de quien escribe; 
sin embargo, una publicación generalista 
o especializada debe tratar con objetividad 
los temas de interés general del colectivo al 
que va dirigida.

Hay quien no está de acuerdo, pero lo 
cierto es que tanto las editoriales, mediante 
los agentes, o las revistas especializadas, 
mediante los expertos en cada tema a tratar, 
siempre han ofrecido la ventaja para el lector 
de separar el grano de la paja; es imposible 
leer todo lo que se genera en un sector, por 
eso es necesario confiar en la capacidad de 
un profesional para que haga una primera 
selección, eso se ha hecho siempre, siempre 
ha funcionado y no tiene por qué cambiar.

Negarse a aceptar el cambio de modelo 
en las publicaciones no lleva a ningún 
puerto; es necesario no sólo adaptarse, 
sino  tratar de aprovechar todas las ventajas  
posibles de esos cambios, de estas nuevas 
herramientas. Esto es vaálido no sólo 
para editores, sino también para lectores: 
debemos estar atentos a nuestro puerto de 
destino; en nuestro caso que la promoción, 
la información, la técnica y el arte de la 
cerámica fluya lo más libre que pueda, sea 
en papel, ordenadores, «tablets», teléfonos, 
e-books...
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subastas. tiene listados de ceramistas y 
manufacturas. italiano.

BlOGS Y REDES SOciAlES

http://elblogdebenxamin.blogspot.com/
Benxamin Sande comparte sus experien-
cias, técnicas, etc. castellano.
http://ceramica-unica.blogspot.com/
Gustavo García Cruz, desde Las Palmas, 
nos habla de sus gustos e inquietudes en 
la cerámica. castellano.
http://apuntesceramicos.blogspot.com/
Un blog sobre cerámica firmado simple-
mente por Víctor, enlaces y comentarios 
interesantes. Español.

tiENDAS Y SUBAStAS

www.abacoarte.com
Tienda de productos artesanos con una 
amplia sección de cerámica tradicional 
andaluza. Español, inglés y francés.

swiss ceramics
(www.swissceramics.ch). la Asociacion 
de ceramistas Suizos ofrece en su web 
todo tipo de servicios e información sobre 
concursos, ferias, exposiciones y todo tipo 
de eventos, además, por supuesto, de una 
galería fotográfica de todos los asociados, 
con ficha completa y textos. Alemán, francés 

Fundación española para la innovación 
de la artesanía (www.www.fundesarte.org). 
Fundesarte es una fundación estatal dedi-
cada a la promoción y profesionalización de 
la artesanía. Ofrece recursos, información, 
ayudas para la creación de empresas, 
publicaciones y una biblioteca disponible, 
además de noticias casi a diario. Español.

ramón espantaleón
(www.ramonespantaleon.com). Este cera-
mista madrileño cuenta con una web tan 
sencilla como efectiva: podemos conocer 
su obra en galerías de fotos, su currículo y 
tiene también una tienda on-line. Su obra se 
mueve desde la escultura hasta el desarrollo 
de esmaltes o piezas funcionales. Español 

cERÁMicA EN iRlANDA

www.ccoi.ie. Web del consejo de 
Artesanía de Irlanda, indispensable para 
comenzar el viaje; para conocer la obra 
de cientos de ceramistas hay que pinchar 
en «Find craftspeople» y a continuación 
seleccionar «ceramics» en el menú 
desplegable. 

Otras direcciones:

www.millcovegallery.com
www.galleryzozimus.ie
www.russellgallery.net
www.slidingrockceramics.com
www.thenarrowspace.com
www.rossmorepottery.com
www.paulmaloneypottery.com
www.karenmorganceramics.com
www.ceramicforms.com
www.kilcooleypottery.com
www.parslowpottery.com
www.rosedurr.com
www.rachelquinnceramics.ie
www.healy-pottery.com
www.ardmorepottery.com
www.rogerharley.com
www.louismulcahy.com
www.marcusomahony.com

ENvÍO  DE  MAtERiAl pARA  iNtERNEt

www.manuelriesgo.com
Especializados en productos químicos y 
materias primas, hacen envíos. Español.
www.auctionatrium.com
Subastas de arte, suelen hacer subastas de 
cerámica, especialmente británica: leach, 
Rie, Batterham, etc. inglés.
http://chinasearch.co.uk
Tienda británica de cerámica y porcelana de 
las grandes manufacturas europeas. inglés.

GAlERÍAS Y MUSEOS

www.dubhecarrenogallery.com
Galería de arte de chicago en la que ver 
buena cerámica. inglés.
www.barbier-mueller.ch
Museo con sede en Ginebra y Barcelona, 
con mucha cerámica en sus colecciones. 
castellano, catalán, inglés y francés.
www.oakwoodceramics.co.uk
preciosa  web de la galería inglesa Oak 
Wood Gallery, especializada en cerámica 
de estudio internacional. inglés.

REviStAS Y pUBlicAciONES

http://vasefinder.com
Revista digital sobre cerámica, nortea-
mericana y de pago, contiene artículos e 
información de interés. inglés.
www.puckergallery.com
En la web de esta galería se puede descar-
gar un interesante catálogo en formato pDF 
sobre la cerámica de Onda (Japón). inglés.

excelente forma de recuperar, de primera mano, 
su pensamiento y filosofía del arte y la cerámica, 
vgreyos comenzó hace algunos meses la publi-
cación de un blog personal, en el que nos pone 
al día de sus actividades e inquietudes, además 
de ofrecernos una breve biografía, escritos y 
fotografías de su obra:
http://vigreyos.blogspot.com



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

alicante
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cÁdiZ

castellÓn
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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.

Huesca

madrid
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murcia
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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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Dentro de las ferias pasadas destacan arco, dentro del mundo del 
arte, que ha tenido unos resultados discretos, básicamente de transi-
ción, a la espera de un nuevo impulso renovador (www.arco.ifema.es).

En la cerámica industrial nos encontramos con un feria emblemá-
tica como cevisama, que aporta muchas ganas por renovarse, una 
aportación considerable de innovación y unos resultados económicos 
más bien discretos. 

En cerámica y alfarería destaca la Feria de cerámica y alfarería 
de marratxí, en Baleares (www.marratxi.es); la Feria-mercado de 
artesanía de madrid, con más de treinta ceramistas protagonizando 
la feria (www.madrid.org); en valencia hemos contado con el primer 
salón de la artesanía (www.flama-artesanía.com).

próximamente se van a celebrar ferias de gran importancia, como 
la Feria regional de cerámica creativa de palencia, del 20 al 23 
de mayo de 2010; la Feria de cerámica y alfarería ciudad rodrigo, 
del 1  al 4 de abril de 2010 (www.aytociudadrodrigo.es); cerco es 
sin duda el acontecimiento ferial del año en la cerámica creativa, por 
las excelentes exposiciones y eventos cerámicos que tienen lugar 
en Zaragoza, sin duda, una cita imprescindible y muy necesaria para  
saber que está pasando en el mundo de la cerámica actual, a celebrar 
del 27 al 30 de mayo de 2010 (www.cerco.es); Feria de cerámica y 
alfarería de sant julià de vilatorta, del 21 al 22 de mayo de 2010 
(www.santjuliavilatorta.cat); Feria de artesanía de salamanca, del 29 
de abril al 3 de mayo de 2010 (www.foacal.org); Feria de cacharrería 
de madrid, del 12                         al 16 de mayo de 2010 (jjavaloyes@

FERiAS Y cONGRESOS

alephsoft.es); Feria de cerámica 
y alfarería de Zamora, del 26 
al 29 de junio de 2010 (www.
ayto-zamora.org); Feria de ce-
rámica de burgos, del 23 al 27 
de julio de 2010; Feria nacional 
de alfarería y cerámica de 
navarrete, del 16 al 18 de julio 
de 2010 (www.nacenavarrete.tk); 
Feria de alfarería y cerámica la 
Galera, entarragona, del 30 de 
abril al 2 de mayo de 2010 (loca-
dub@hotmail.es); por otro lado, 
la Feria de cerámica y alfarería 
de valladolid se celebrará del 
8 al 12 de septiembre, pero la 
fecha máxima de admisión es el 
19 de abril de 2010. (asociación@
acevaceramica.com).

En el ámbito internacional 
tenemos una feria emblemática 
como ceramics art london, 
donde hemos disfrutado de la 
mejor cerámica que se hace en el 
Reino Unido principalmente y el 
resto del mundo, se aprecia una 
búsqueda de nuevos formatos de 
ferias de cerámica y los ingleses 
podrían liderar ese cambio (www.
ceramics.org.uk); por otro lado 
tenemos la feria soFa, otra cita 
imprescindible para los ceramistas, a celebrar del 16 al 19 de abril de 
2010 en Nueva York y del 8 al 11 de julio en Santa Fe (www.sofaexpo.
com).
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proyecto sur
GraCiela olio 
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desde hace ya varios años, dada la necesidad en mi obra de ar-
ticular lo cerámico, lo gráfico y lo fotográfico, me interesé en técnicas 
cerámico-gráficas que posibiliten mis discursos estéticos. para ello 
busqué y encontré referentes importantes en el medio, como Paul 
Scott, quien en su  libro Cerámica y técnicas de impresión, me llevó a 
conocer a patrick King, Martin Mohwald y Don Santos. por otro lado, 
Rolando Giovanini, Giovanni Cimatti, y el aporte valioso de libros 
como Fotocerámica, de Hans Scheneider. A partir de todos estos 
conocimientos comencé a practicar y utilizar muchas técnicas que 
al trabajarlas manifiestan las múltiples posibilidades que conllevan 
de modificación y ampliación. 

A propósito de todo este interés y experiencia en las operaciones 
técnicas cerámico-gráficas ingresé a un equipo de investigación 
académica en el instituto Universitario Nacional de Arte, en Buenos 
Aires, institución en la que me desempeño como docente. Este 
equipo, conformado por importantes docentes y grabadores argen-
tinos, me incorporó junto a dos alumnas de la orientación Artes del 
Fuego, Natalia Ramírez y Julieta Mastruzzo. con ellas conforma-
mos un subequipo de investigación que desde el año 2007 trabaja 
incansablemente en la profundización de nuestro tema de estudio. 

Así es que hemos escrito varias ponencias para jornadas y 
congresos en nuestro país, enfocándonos además en difundir dichas 
investigaciones. para leer ponencias y apuntes técnicos, ingresar a 
www.gracielaolio.com.ar, ítem investigación.

como aporte a las investigaciones existentes en este terreno 
de lo cerámico-gráfico hemos establecido la categoría de «Objeto 
cerámico-Gráfico» como una subcategoría del Objeto Gráfico 
dentro del históricamente instalado Objeto Artístico, ampliando 

Una obra en torno 
a lo cerámico-gráfico.

en este último año dicha categoría al Objeto Artesanal y al Objeto 
de Diseño funcional. también hemos tratado de definir los rasgos 
cerámico-gráficos para armar un campo de estudio pertinente a la 
categoría antes      citada.

Ahora, ubicados en este punto, cabría preguntarse: ¿Qué es 
un rasgo cerámico-gráfico?

En principio, un rasgo es un elemento distintivo, una caracte-
rística particular, algo que se muestra como distinto de lo otro. los 
rasgos gráficos suponen elementos particulares que se distinguen 
en las producciones gráficas, que conllevan características técnicas, 
tecnológicas y discursivas propias, particularmente analizados en 
el contexto del Arte Impreso y en las producciones artísticas de tal 
disciplina.

En la Cerámica podemos encontrar producciones artísticas y 
artesanales que utilizan en la construcción de sus prácticas objetua-
les, técnicas que, si bien son propias, conllevan en sus operaciones 
rasgos que se pueden adjetivar como «gráficos» dado que operan 
a través de un dispositivo reproductor o matriz, imprimiendo así una 
imagen que denota un «modo gráfico».

Estos los podríamos enumerar en impresiones en hueco y 
en relieve, impresiones planas y monoimpresiones, impresiones 
serigráficas, impresiones por temperatura,  transferencias directas 
o indirectas desde fotocopias, procesos fotográficos directos o 
indirectos, procesos digitales a través de calcomanías y falsas 
impresiones a través de caligrafías manuales. por supuesto, estos 
modos gráficos de imprimir sobre cerámica son sólo algunos de los 
muchos posibles articulando múltiples combinaciones y otros modos 
devenidos del campo de la industria.

Foto 1: Proyecto Sur. Serie Simulcop. Collage cerámico. Lámina de porcelana im-
presa con fotocerámica y calcomanías vitrificables de colores,  sobre gres blanco 
esmaltado. Cono 8 y 016. Diámetro 40 cm. 2009. Foto 2: Proyecto Sur. Orografía 
Argentina. Placa de porcelana impresa por proceso fotocerámico. 1.240 ºC.  22 x 
16 x 3 cm. 2008. Foto 3: Proyecto Sur. Serie Home. Construcción con lámina de 
porcelana impresa con fotocerámica y esmaltada. 1.260 ºC. Dos piezas de 18 x 15 
x 15 cada una. 2009. 
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A continuación, una breve descripción técnica del proceso 
fotocerámico de goma bicromatada directa:

proceso de goma bicromatada directa.

introducción

A partir de la lectura del libro Cerámica y técnicas de impresión, de 
paul Scott, comencé a interesarme por el tema de la fotografía y su 
relación con la cerámica. Según Scott, la primera impresión de una 
imagen fotográfica sobre una superficie cerámica fue en Francia, 
en 1854, realizada por lafon de camarsac, usando una emulsión 
de bicromato de potasio, elemento sensible a la luz, a través del 
método del espolvoreado del pigmento cerámico. Al parecer, también 
utilizó el sistema de la emulsión sensible con el pigmento cerámico 
mezclado directamente.

En 1868, lafon comercializó un sistema de reproducción de 
retratos sobre porcelana, lo que desarrolló una moda de fotografías 
cerámicas sobre platos,  además de la producción de fotocerámicas 
para lápidas. Esta última se convirtió en el más común de los usos de 
esta técnica, la fotocerámica funeraria, costumbre que se desarrolla 
hasta hoy en varios lugares del mundo, incluso en nuestro país.

los procedimientos fotocerámicos desde entonces han sido 
mantenidos bajo un secretismo que recién en los últimos años se 
ha comenzado a develar y a divulgar. Eran conocimientos transfe-
ridos a través de las familias de fotoceramistas, con sus recetas 
y secretos particulares que no deseaban revelar por cuestiones 
económicas, ya que de esta forma lograban un coto cerrado con 

muy poca competencia. 
Hoy, siglo xxi, los pocos fotoceramistas históricos que quedan 

en el rubro tampoco quieren revelar sus secretos profesionales, 
pero por suerte existe bibliografía especializada, al alcance de los 
investigadores, que nos provee de la información necesaria para 
ampliar y divulgar estos modos particulares de trabajo interdiscipli-
nario entre la fotografía y la cerámica.

En los últimos años, la tecnología digital hizo posible la creación 
de la fotocerámica digital. Su uso más corriente es para cemente-
rios, monumentos, souvenir,  etc., pero conlleva en su práctica un 
potencial uso para producciones artísticas, artesanales y de diseño 
contemporáneo. la fidelidad de impresión, sumado a su facilidad y 
practicidad en la utilización, hacen de este procedimiento un medio 
de muchas posibilidades en el terreno de las imágenes impresas 
sobre cerámica.

Las posibilidades de la fotocerámica, tanto de procedimientos 
históricos como digitales, son variadas, especialmente en el campo 
del arte, donde abre un nuevo panorama en el uso de imágenes que 
creo implica una posibilidad de cambio en la estética de la cerámica 
contemporánea.

Procedimiento

En el capítulo 7, «Emulsiones fotográficas directas», paul Scott 
describe varios métodos para lograr fotocerámicas, con y sin cocción. 
la técnica que yo he experimentado, con excelentes resultados, es 
la del llamado «proceso de pegamento de bicromato» o de «goma 
bicromatada directa». Este proceso trabaja a través del selectivo 
endurecimiento de los coloides, los pigmentos cerámicos y el bicro-
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Foto 1: Proyecto Sur. Serie Home. Construcción con lámina de porcelana impresa 
con fotocerámica y esmaltada. 1.260 ºC. 15 x 15 x 15 cm. 2009. Foto 2: Proyecto 
Sur. Climas de Amércia del Sur. Placa de gres blanco impresa por proceso fotoce-
rámico. 1.240 ºC. 27 x 19 x 3 cm. 2008. 

mato de amonio o potasio, cuando  es expuesto a la luz ultravioleta.
En esta acción el bicromato de amonio, potasio o sodio, pierde 

lentamente una parte de su oxígeno (desoxidación) al ser mezclado 
con materias orgánicas como los coloides, bajo la acción de la luz,  
que aumenta el poder reductor de los mismos. para realizarlo se 
prepara una emulsión fotosensible que contiene:

2  partes de algún coloide (cola sintética, alcohol de polivinilo, 
huevo, gelatina, goma arábiga, miel o azúcar).

2  Partes de bicromato de amonio o potasio (el de amonio es 
más sensible a la luz).

1  parte de pigmento cerámico (bajo cubierta, sobre cubierta, 
óxidos, o esmaltes). Si usan pigmento bajo cubierta u óxidos 
agregan igual parte de fundente alcalino.

2  partes de agua.

la mezcla debe hacerse primero con los líquidos, es decir, 
el bicromato, el coloide y el agua, y por último con los elementos 
en polvo, es decir, el pigmento y óxido y el fundente, porque de lo 
contrario se aglutinará y no se podrá usar.

El coloide es por lo general una sustancia orgánica, que al ser 
combinada con un elemento químico sensible, como el bicromato de 
amonio o potasio, adquiere características especiales como endu-
recimiento y fijación. también se han hecho experiencias utilizando 
el bicromato de sodio con excelentes resultados.

Estas emulsiones se aplican directamente sobre las superficies 
cerámicas en bizcocho o esmaltadas con pincel suave (si trabajan 
sobre bizcocho, primero sellar la superficie con una mano liviana 

de cola sintética diluida en agua). cuando secan son expuestas a 
la luz a través de una transparencia en negativo, en contacto con la 
superficie de la emulsión. El contacto del negativo con la cerámica 
debe ser total, si trabajan en plano, que es lo ideal, se pone un vidrio 
sobre el negativo que ya está sobre la cerámica emulsionada, y si 
trabajan en volumen tiene que ser una superficie de curvatura recta, 
o sea, un cilindro o un cono, de modo que el negativo se pueda 
contactar perfectamente en la superficie por cintas adhesivas en los 
bordes de la película. Si el contacto no es óptimo, la luz se filtra por 
las partes no contactadas y no imprime bien la imagen.  la impresión 
es revelada en agua fría, muy suavemente, con una esponja blanda. 
El agua  lava la emulsión de las áreas no endurecidas, quedando 
fijadas a la superficie cerámica las zonas donde pasó la luz. De este 
modo aparece impresa la imagen  fotográfica en positivo totalmente 
adherida a la cerámica. Esta imagen, cuando la cerámica se hornea, 
pasa a formar parte de ella y por tanto es inalterable y permanente.

la exposición a la luz, sea de sol o de lámpara, varía de acuerdo 
a la superficie donde se imprime la fotografía. por ejemplo, cuando 
se trabaja sobre bizcocho, la exposición es aproximadamente 
de diez a quince minutos; en cambio, sobre esmalte, se trabaja 
con exposiciones entre cuarenta y cinco y sesenta minutos. Es 
importante que la radiación sea ultravioleta, Uv, por eso el sol es la 
mejor fuente de luz. las lámparas mezcladoras de  250 w, ubicadas 
cenitalmente  a una distancia de 40 a 50 cm de las cerámicas, son 
una buena opción de luz artificial. los reflectores de cuarzo tienen 
poca radiación Uv, por tanto los tiempos de insolación deben ser 
más largos. también sirven para la insolación las cajas de luz para 
insolar las emulsiones serigráficas, respetando los mismos tiempos 
de insolación arriba mencionados. 

Una vez impresa la fotocerámica, de acuerdo al soporte que 
utilizaron, se hornea a la temperatura adecuada, baja, media o alta. 
cuando trabajan sobre bizcocho en baja temperatura, y van a colocar 
un esmalte transparente sobre la impresión, se hace primero una 
cocción entre a 1.020 ó 1.040º  para eliminar la cola sintética, si no 
ésta les va a rechazar el esmalte. pero hay que tener la precaución 
de no tocar o frotar la impresión, porque por lo general a esa tem-
peratura no está totalmente fijada, si le pasan el dedo se sale un 
poco el pigmento, depende del fundente que usen en la emulsión. 
Si trabajan en alta temperatura, aunque no le pongan esmalte, la 
impresión queda bien fijada. En este proceso fotocerámico no hay 
reglas fijas, sólo la experimentación dará buenos resultados. Se 
pueden variar los soportes, los colorantes cerámicos, los coloides, 
las capas de emulsión, los tiempos de exposición, las fuentes de 
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luz, los negativos, etc.

Transparencias o películas

las películas en negativo se consiguen imprimiendo en filminas con 
fotocopiadora o impresora láser, tratando que el negro quede bien 
oscuro. con el programa photoshop se pueden modificar las fotos de 
diversas maneras hasta lograr  los efectos deseados, luego se pasan 
a negativos y si quieren los imprimen en la impresora a chorro de 
tinta en las filminas especiales para esa impresora. Estos negativos 
no son tan duraderos como los de impresora o fotocopiadora láser, 
que son los mejores. Se pueden utilizar fotografías, dibujos, impresos 
de libros, revistas o diarios, etc., o cualquier imagen que se quiera 
transferir a la cerámica por este medio 
fotocerámico. Otra opción es hacer las 
transparencias sobre papel vegetal o 
bien transparentar el papel común de 
fotocopia con vaselina líquida.

Fotogramas

También es interesante experimentar 
haciendo fotogramas, impresiones  fo-
tográficas , en este caso fotocerámicas, 
que son el resultado de la exposición a 
la luz de objetos opacos o semitrans-
parentes directamente situados sobre 
una placa cerámica sensibilizada con la 
emulsión antes mencionada, lo que dará 
como resultado impreso formas más o 
menos blancas sobre fondo oscuro. los 
primeros fotogramas datan de 1839 y fueron realizados por Fox 
talbot (photogenic drawings, dibujos fotogénicos) y luego fueron 
muy usados en 1922 por Man Ray (Rayogramas) y Moholy-Nagy 
en la Bauhaus de los años veinte. 

calcomanías vitrificables

En los últimos tiempos, debido a tratar de sortear el problema de la 
impresión sobre plano, he intentado, con bastante buenos resulta-
dos, imprimir con este procedimiento de la goma bicromatada directa 
sobre papel de calcomanías vitrificables preparando el papel con una 
capa de aceite de trementina con fundente. cuando la capa está bien 
seca, se le puede pasar otra capa de cola sintética o no, directamente 
sobre la primera capa bien seca. cuando estas preparaciones están 
secas, se pasa la emulsión bicromatada, se seca con secador y se 
expone a la luz con vidrio encima para un buen contacto. En luz 
de sol de mediodía, entre diez y quince minutos, con lámpara entre 
quince y treinta minutos. Hay que tener mucho cuidado en el lavado, 
hacerlo con una esponjita chica húmeda, o un pincel, se va lavando 
muy cuidadosamente sin echar agua sobre la hoja. 

Es importante el cuidado en el lavado-revelado, porque ahí 
se puede borrar todo, ya que la imagen no tiene muy buen agarre 
en el papel. Una vez revelada la imagen, se fija bien con spray de 
cabello, cuando éste está seco, se puede pasar la capa de barniz de 
calcomanías en capa generosa estirándolo con tarjeta plástica, en 
forma rápida, ya que la sustancia es fuerte y puede diluir la impresión. 

Una vez seco, la calcomanía está lista para usar.
Toxicidad

Una cosa muy importante a tener en cuenta, es la tOXiciDAD del 
bicromato de amonio o potasio. Estos elementos son potencialmente 
peligrosos, aunque tratados con el cuidado adecuado, como guantes 
de látex, barbijo, sin comer en el lugar de trabajo, etc, se pueden 
usar sin problema. No es una técnica para utilizar con niños.

Proyecto Sur

A modo de conclusión del presente artículo, quiero volver a mi obra 
como eje constructor de mis actividades en docencia e investigación, 

ya que mi lugar de artista y artesana de mi 
propia obra, dado que no soy una artista 
proyectista que delega la ejecución, sino 
que la practica en su totalidad, me ins-
taura y legitima en un lugar de privilegio 
y me centra en el objetivo fundamental 
de mi carrera que es hacer arte y buscar 
permanentemente nuevos caminos para 
realizarlo.

En los últimos años y a raíz de las 
búsquedas discursivas y técnicas que 
detallo al comienzo del escrito, he con-
cretado series de trabajos entre las que 
destaco «proyecto Sur». Este proyecto, 
en pleno desarrollo, trabaja con imágenes 
apropiadas de diversas procedencias, 
entre ellas se destacan las imágenes 
transferidas de los cuadernillos Simulcop, 

libros escolares de ayuda para dibujar utilizados en Argentina en 
las décadas de 1960 a 1980, proponiendo un recorrido por América 
del Sur y Argentina. los dibujos de mapas políticos,  hidrográficos, 
climatológicos, de nuestra flora y fauna,  de sectores de las princi-
pales ciudades y puertos, así como de los productos americanos 
más importantes, nos muestran la representación ideal de un pasado 
reciente. «proyecto Sur» es una apuesta al futuro de nuestra región, 
conforma una obra que a través del registro de inocentes imágenes 
escolares, se inserta en el presente desde un lugar de nostalgia 
crítica anclada en el juego irónico de la memoria, confiando en 
una Sudamérica que supere sus particulares problemáticas y se 

Graciela Olio. E-mail: gracielaolio@gmail.com. internet: www.gracielaolio.com.ar

Nació en la plata. Argentina. profesora y licenciada en Artes plásticas (orientación ce-
rámica). Facultad de Bellas Artes. UNlp. prof. Adjunta Ordinaria de taller cerámico i a iv. 
prof. Adjunta interina de taller de Artes del Fuego i y ii. Docente investigadora del Equipo 
de investigación dirigido por el prof. Rodolfo Agüero y codirigido por la prof. cristina 
Arraga. Departamento de Artes visuales “prilidiano pueyrredón”. iUNA. Gran premio de 
Honor 90º Salón Nacional de Artes visuales, sección cerámica, año 2001. Miembro de la 
Academia internacional de cerámica iAc desde 2009.

créditos fotográficos: Hernán cédola.
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gabriella sacchi
simona Cesana

la cerámica –la «tierra»– dice: es un vehículo para muchas 
historias y en definitiva es toda la historia del hombre, eterno viajero 
en búsqueda de un lugar para echar raíces.

la cerámica es el lenguaje preferido de Gabriella Sacchi, por 
su profundización artística y también es su vehículo, su «oficio», 
construido pacientemente durante años, esos múltiples valores, ha-
bilidades y la búsqueda de la calidad sin concesiones, básicamente 
la producción, la promoción y la distribución propia de la cerámica.

Es arquitecta con una sólida formación artística, su obra es la 
síntesis de cómo desarrollar un proyecto y hacerlo sin perder los 
eternos  valores de la artesanía, sumado a una vocación didáctica 
y educativa, consecuencia de todo ello provocó la fundación en 
Milán del laboratorio Nibe, junto a Antonietta lot, donde dio rienda 
suelta a sus sueños de cerámica, obras, instalaciones y múltiples 
actividades, dejando en evidencia su pasión por la cerámica, además 
ofrece asesoramiento técnico a diseñadores, colegas arquitectos y 
artistas en general, este espacio expositivo es una apuesta por dar 
valor añadido a la cerámica contemporánea.

«Una tierra en otro lugar» es el título de uno de sus proyectos 
más queridos, además es la síntesis perfecta de su narrativa poética. 
por «tierra» se refiere al hecho real de la materia en sí, la cerámica 
que ella utiliza para plasmar sus ideas creativas, pero la «tierra» 
también debe ser un lugar de arraigo, de pertenencia a la tradición 
y la identidad.

Junto a la tierra tenemos «otra parte», aquí la imaginación cede 
protagonismo al impulso repentino, pasamos de lo conocido a la 
incertidumbre, lo sorpresivo y el entusiasmo por el descubrimiento.

la obra cerámica de Gabriella Sacchi se mueve, de hecho, entre 
estos dos elementos: uno está relacionado con la investigación 
en cerámica, desarrollado en el trabajo diario de su taller, en una 
acumulación de experiencias y por otro lado el desarrollo de plantea-

arriba: Gabriela Sacchi, trabajando en la obra «Dove stiamo andando?»

en la otra página: Foto 1: «Viaggi». Engobes, óxidos, serigrafía. Cada 
pieza, 18 × 16 cm. Foto 2: «Migranti». Gres, engobes, esmaltes, agua. 
Panel, 215 × 110 cm. Cada pieza, 30 × 20 cm. Vasos, 200 × 110 cm. 
Foto 3: «Bambini migranti». Gres, engobes y esmalte. Cada pieza,         
28 × 30 × 20. En la pared, «Altrove». Terracota ahumada, 342 × 245 cm. 
Foto 4: «Lettere». Gres y engobes. medidas variables. Foto 5: «Dove 
stiamo andando?». Gres, engobes, óxidos, esmaltes. Medidas variables. 
(Foto: Andrea Messana).
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mientos, los viajes de investigación, entendido como una búsqueda 
de nuevos horizontes, centrados en lo extraordinario y diferente.

Básicamente, la obra cerámica de Gabriella Sacchi es una 
investigación sobre el hombre y cómo se relaciona con otros seres 
humanos, podríamos bucear en la literatura de viajes para encontrar 
inspiración o eso es al menos lo que ha hecho el crítico Anty pan-
sera, que en un texto reciente se refería a su obra cerámica como 
«literatura de viaje animada en gres».

Sus obras están compuestas de varios elementos, en constante 
diálogo entre sí, de hecho la obra o la instalación siempre está viva 
y en movimiento, porque puede cambiar, en función del espacio 
disponible, o lo que es lo mismo, dependiendo del espacio que lo 
alberga y el paso del tiempo, transformándose constantemente, 
sumando o restando, pero siempre vivo.

Su obra cerámica puede representar un viaje real, imaginario 
o leído en un libro, en esencia es un diálogo permanente entre el 
artista y su creación, ampliado al público que observa la obra.

«il viaggi» («El viaje») de Gabriella Sacchi nos habla de diálo-
gos, experiencias y descubrimientos, donde se mezclan memorias, 
sentimientos y migración.

«El viaje en la memoria» es la historia personal de Sacchi, que 
se recoge en una serie de obras cerámicas que son un «diario» 
del ceramista.

la instalación con el nombre de «Agenda» (Seleccionada en 
la Bienal internacional de cerámica de corea en 2003) surgió de 
su relación o vínculo con la cerámica, indagando en los motivos 
que la hicieron convertirse en ceramista, la obra se desarrollaba 
en unas placas  de gres con imágenes en fotocerámica, imágenes 
de cerámicas, o lo que es lo mismo, la historia de las cerámicas  
que ha visto a lo largo y ancho de su vida, en diversos lugares del 



mundo, una obra que ocupa las tres dimensiones con soltura y se 
sitúa en la contemporaneidad de la cerámica. Esta instalación es 
una composición abierta, llena de referencias, esencialmente un 
proyecto de «diario íntimo», que reordena y destaca momentos 
clave de un «viaje» emocional.

Sacchi también se ha valido de la fotocerámica para otras 
instalaciones como «viajes», de 2008; en este caso se trata de 
un viaje personal en la memoria, cuya imagen fue fijada en un 
cubo, incluyendo citas literarias del gusto de Gabriella, evocando 
sus vivencias reales o imaginarias, los olores, los perfumes y los 
sabores probados.

para contar sus razones en obras como «los viajes del senti-
miento» se inspira en grandes figuras de la literatura universal, que 
se convierten en el espejo para representar de manera más amplia 
la interacción de las cosas, sobre todo lo relacionado con el amor. 
«Estoy particularmente impresionada por los juegos del significado 
y los sentidos  que la literatura nos ofrece», afirma Gabriella Sacchi. 
Es evidente que su obra está muy relacionada con la literatura, pue-
de darse como una caligrafía de mural o un mensaje plasmado en 
barro, bajo la necesidad de expresar unas ideas, unas reflexiones, 
unos recuerdos, unas sensaciones, básicamente un diálogo dentro 
de una obra cerámica, así encuentra su razón de ser. Un ejemplo 
claro de esto lo encontramos en la obra cerámica «carta para ti», 
que realizó en el año 2000, pero que sigue ampliandose con nuevos 
elementos y piezas adicionales, es una metáfora de una pared, unas 
placas en gres haciendo de cartas, las cartas entre dos amantes. 
En primer plano dos vasos de gres simbolizando lo masculino y 
femenino, rebosantes de palabras...

En las obras más recientes como «Emigración», que representa 
los tortuosos viajes de los emigrantes que llegan a Occidente  en 
busca del «la isla del tesoro» y que al final ha trasformado la forma 
y el fondo de nuestra sociedad. la instalación «Emigrantes» es un 
panel de 2008 formado por múltiples «plumas» en forma de placas 
de gres en diálogo con unas vasos llenos de agua, disminuyendo 
gradualmente de tamaño, donde encontramos frases pintadas que 
pretenden provocar una seria reflexión sobre un tema tan dramático, 
aquí se representa la diversidad de los emigrantes con la diversidad 
de las «plumas», la evocación nos lleva a través del mar (el agua) y 
el vuelo (las plumas); sin embargo, las «plumas» siguen un mismo 
sentido, se entrecruzan, chocan, se juntan y luego se dividen en un 
laberinto de una ruta de locos. En la obra «Niños emigrantes», de 
2008, se ahonda en este drama, plasmado con unos patos de gres, 
inspirados en los patitos de plástico con los que juegan los niños 
en la bañera, representando el dramático viaje de estos jóvenes 
emigrantes, a veces niños, obligados en ocasiones a nadar para 
salvar su vida o luchar contra la corriente que les aleja de su sueño, 
¿Alguien piensa que esto es un juego...?

Una de sus últimas obras es «¿Dónde vamos?», realizada re-
cientemente para la prestigiosa muestra internacional de cerámica 
«concreta», celebrada en certaldo (Fi),  italia; una instalación que 
encarna y representa todos los viajes de Gabriella Sacchi: el viaje 
en el tiempo y la historia, el juego en el mundo, la diversión de los 
niños que hace tiempo que se convirtió en arcaica, la literatura de 
viajes, el sueño de cruzar el mundo en barcos de papel, los mensajes 
que marcan la suerte del ser humano y sobre todo la imaginación 
de la artista para evocar las luces y las sombras de esta puesta en 

>>

«Diario». Gres, engobes, esmaltes, serigrafía cerámica, 21 paneles. Medidas totales, 93 × 153 cm.
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leo tavella
vilma villaverde

leo tavella nació en Gálvez, provincia de santa Fe, argentina, el  
23 de septiembre de 1920. Gálvez era un pueblo muy particular, muy 
chico y tenía una iglesia. Era muy tranquilo, había una luz especial, 
y todo eso influyó bastante en su forma de sentir.
 
Muchas veces uno recurre a la familia y a la infancia, a veces in-
conscientemente, pero se transmite en la obra. Recuerda leo que 
tenían una casa muy grande en Gálvez, Santa Fe, y que él tenía 
siete años cuando murió el padre. Habían ido a Buenos Aires y en 
el viaje de regreso tuvo un ataque de apendicitis. Recuerda que su 
hermano mayor lloraba, pero él, aunque lo quería mucho al padre, 
se quedó pasivo, observando lo que pasaba.

En 1936 inició sus estudios de pintura y escultura en la Escuela 
Municipal de Arte de San Francisco de córdoba, en un salón que se 
había hecho en un ex - estadio de fútbol y participa como ayudante 
del pintor y escultor Borgarello, quien tenía muchos encargos de 
monumentos para conmemorar el centenario de los pueblos.

tavella, que comenzó pintando, envía su primer trabajo, un óleo 
de 130 x 130 cm al Salón Anual Rosa Galisteo de Rodríguez, en 
Santa Fe, después se interesa más por la escultura. cuando más 
tarde tomó contacto con la cerámica le pareció increíble que con ese 
material, igual que con la madera y la piedra, se pudiera plasmar 
directamente la obra.

Ya en Buenos Aires, alrededor de 1954, fue invitado a compartir 
un taller que pertenecía  a Nicasio Fernández Mar, profesor en la 
Escuela Nacional de cerámica, donde enseñaba modelado, y a 
un grabador, carlos Aschero, que habían montado el taller aquí en 
Acassuso, con vistas a hacer una producción de tipo comercial, pero 

Vilma Villaverde es ceramista y miembro de la Academia Internacional 
de la Cerámica.

como no les resultó económicamente y ya tenían el taller armado, 
decidieron convocar, a través de los catálogos de los salones de 
escultura, a gente que viviera cerca y que pudiera interesarse en 
utilizar el taller. tenían todo montado, horno y estanterías. 

lo iniciaron a leo en el aprendizaje de la cerámica, le indicaban 
cómo proceder, cómo ahuecar una pieza y esmaltarla y le ofrecieron 
vender las obras el 40 por 100 para ellos y el 60 por 100 para tavella. 

con el tiempo esta gente se quiso retirar, y entre Rubén vans, un 
escultor que tuvo primer premio en el Salón y que después se 
radicó en Mar del plata, Bartolini, que había empezado a trabajar 
como alumno y se interesó, y leo, entre los tres compraron muy 
económicamente el taller. 

El hecho de haber trabajado primero en pintura y escultura influenció 
marcadamente su obra posterior en cerámica, ya que siempre utilizó 
este material para expresarse.

Los esmaltes que se compraban en plaza eran muy primitivos, no 
había ninguna investigación sobre eso. leo empezó a trabajar, 
a experimentar y cada vez que prendía el horno hacía pruebas, 
muestras, lo que realiza hasta hoy.

En ese entonces no había ningún estudio sobre esmaltes. Se ven-
dían  comercialmente los de Ferro Enamel, el azul, el amarillo, el 
verde, el habano, el caramelo, el negro y el blanco, todos brillantes. 
Quiso modificarlos y les agregó un polvo limpiador de vajilla que 
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encontró en un cajón del taller. Otro día juntó polvo lijado de una 
marmolería y al agregarlo al esmalte consiguió colores satinados 
traslúcidos por el carbonato de calcio. 

Cuando no tenía dinero para comprarse una balanza obtuvo una 
beca del Fondo Nacional de las Artes para investigar esmaltes, y 
ahí profundizó sobre los colores mates, sobre texturas y sobre rojos. 
Dentro de la limitación que puede ser la temperatura, ya que hornea 
a 1.060º como máximo, prueba todas las variantes que puede haber 
dentro de los esmaltes, los engobes, los sulfatos y también algunos 
ferrites industriales, de acuerdo a las necesidades que tiene en ese 
momento para expresarse.

comenzó haciendo diversidad de ensambles, mezclando al barro 
chamote y aserrín para conseguir texturas. luego, viendo en  exhi-
biciones piezas que podrían haber sido hechas en cemento o hierro, 
decidió aprovechar las cualidades únicas de la cerámica  en su obra. 
Surgieron esculturas muy pulidas, de formas orgánicas, con acabado 
blanco brillante o mate traslúcido, a veces con algún toque suave 
de color. Esas piezas eran bellísimas y gustaron mucho. De esa 
etapa vendió todo menos una pieza que le quedó por habérsele roto.

Esto fue por los años sesenta. luego vino la dictadura, el proceso, 
y con todo el horror que vivió el país ya no se sintió con ganas 
de hacer algo amable. Sus esculturas se hicieron dramáticas, de 
una figuración realista, pero con deformaciones que las tornaban 
expresionistas. parecían estar gritando su angustia, su impotencia.

>>

con el regreso a la democracia comenzó una nueva etapa, más 
distendida. tavella no es como aquellos artistas que se quedan en 
una etapa exitosa y luego comienzan a repetirse. Esto pasa cuando 
no se sabe qué hacer y se repite lo mismo, pero sin emoción. Hay 
artistas, como Miguel Ángel, donde hay continuidad en el trabajo, 
pero no hay repetición. cuando tavella siente que se ha agotado 
su expresión dentro de un estilo surge otro, sin proponérselo, sin 
forzarlo. 

Su técnica de trabajo es la siguiente: si se trata de una forma simple  
puede partir de una plancha para hacer un tubo y luego darle forma, 
pero en general trabaja sobre una madera, donde clava un hierro 
largo y ensarta ahí el barro. cuando la pieza ya está modelada y 
algo endurecido el barro, la ahueca, de arriba hacia abajo. trabaja 
homogéneamente toda la pieza, ya que todo tiene relación con lo 
demás, y considera un error darle terminación perfecta a una parte 
mientras lo demás esté apenas bosquejado. 

Una figura tiene una unidad. Se guía tavella por la parte plástica y 
estética, pero siempre poniendo sentimiento en lo que hace.  
Su forma de comenzar es muy libre. A veces parte de una idea, 
un dibujo, otras veces hace una maqueta que luego va cambiando 
a medida que el material o las proporciones lo exigen, a veces el 
mismo material le sugiere formas.

Ya desde el cincuenta y seis comenzó a incorporar otros materiales a 
la cerámica, y quizá fue un pionero en esto. le interesó combinar la 
parte modelada con objetos que les resultaran comunes a la gente, 
una máquina de coser, de picar carne, tubos de hierro, una parte de 
automóvil. Quería que al verlas le trajera a la gente reminiscencias, 
se emocionaran con esa cosa cotidiana que les traía recuerdos e 
integrarla con algo figurativo; jugar con esa dualidad. 

vivía cerca de un herrero y fue a comprar algo, vio un caño y se lo 
llevó. Empezó a trabajar incorporando eso. Surgió la figura y luego 
siguió con los caños. Y con hierros y con otras piezas mecánicas, 
como un tubo, como una parte de un auto intergrada a una figura 
que era más bien tranquila y dulce. Se acuerda que en una exposi-
ción una mujer le dijo que debía odiar a las mujeres porque había 
puesto una en una máquina de picar carne, pero leo le dijo que 
se fijara bien porque salían las piernas enteras y la figura estaba 
como descan-sando.

>>

arriba: «Figura», 2008. 20 × 30 cm..

en la otra página. Foto 1: «Caballo», 2000. 60 × 30 × 60 cm. Foto 2: 
«Torturado», 1980. 60 × 45 × 130 cm. Foto 3: «Figura», 2008. 50 × 40 
centímetros. 
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derecha: «Figura con mesa azul», 1970. 60 × 50 × 130 cm. 

en la otra página. Foto1: «Observando», 2008. 30 × 15 × 50 cm. Foto 
2: «Figura», 2008. 20 × 20 cm. Foto 3: «Pensando», 2008. 35 × 20 × 60 
cm. Foto 4: «Madonna con Niño II», 1950. 
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también ha utilizado una máquina de coser. Son cosas comunes 
que uno ve todos los días y que luego pasan a enriquecerse con la 
obra. Además ganan con el contraste de una cosa simple con una 
parte elaborada y expresiva.

En los salones de escultura, hoy llamados de Artes visuales, leo ha 
ganado premios con piezas de cerámica.  En el año noventa tavella 
ganó el Gran premio de Honor en el Salón Nacional de Escultura 
combinando la cerámica con madera, hierro y pintura acrílica.

leo dice: Uno debe compartir procedimientos. Uno no quiere que 
otro lo imite, pero si inventa un procedimiento es distinto, no se 
guarda el secreto. por ejemplo, hace siglos alguien usó el óleo en 
la pintura y luego lo usaron todos.

Cuando estuvimos dando un curso en Colombia, una alumna del 
curso tenía una galería de arte y nos propuso hacer una exposición. 
El curso duraba hasta las siete de la tarde y luego trabajábamos a 
veces hasta las tres de la mañana. con el apuro yo no sabía qué 
hacer, y leo me aconsejó que agarrara latas, mezclara la cerámica 
con cosas porque podía hacer más rápido, yo sorprendida de su 
generosidad le dije: «pero eso lo hacés vos» y con una sonrisa me 
responde: «no te va a salir igual.» comencé a trabajar así y eso 
me dio más amplitud para trabajar libremente.

también el grabado antes tenía que cumplir ciertos requisitos y aho-
ra se hace con mucha libertad, como en la obra de Berni. tavella, en 
una etapa de su evolución, comenzó a hacer piezas parte cerámica 
y parte madera pintada, y creo que eso no se había hecho antes, 
ni acá ni en Europa. por ejemplo, en una cabeza, la mitad es de 
cerámica y la otra mitad una madera plana imitando el volumen, de 
manera que de lejos se veía como una unidad. Una figura acostada 
podía tener una pierna de cerámica y otra de madera pintada.  

Con el tiempo fue utilizando el color en la cerámica, tanto esmaltes 
como óleo y pintura acrílica. para leo lo importante es la expresión, 
entonces no se preocupa si una técnica está o no permitida en 
la cerámica. Ahora no es lo que está haciendo, porque su estilo 
va cambiando, aunque a veces se vuelve a lo anterior. Es algo 
inconsciente, al artista le van quedando las etapas como dormidas 
y aparecen luego en cualquier momento.

En su etapa realista se basaba en fotografías, y los zapatos parecían 
zapatos, pero había fantasía en la ropa, en el modelado. No se trata 
del hiperrealismo que se dio como movimiento, en Europa y EEUU, 
donde se copiaba sin ninguna interpretación, hasta en los detalles.
En cuanto a instalaciones, no ha hecho ninguna, aunque dice que 

en la exposición en venezuela, “Barro de América”, estuvo tentado, 
pero no se dio.  
 
Aquí la cerámica tiene una característica distinta a la de Europa.  
leo, como otros, se ha dedicado a la escultura. lo que se destaca 
de los ceramistas argentinos es la creatividad en cuanto a las formas.  
Allá  se dedican más al “pottery”, es decir, la vasija.  los artistas más 
consagrados intervienen en la arquitectura, y eso se da más que 
acá ahora.  Se da en grandes murales, algo frecuente en España e 
italia, y también en obras para plazas. Aquí no hay tradición de eso.  
 
la cerámica europea  es muy ortodoxa. Aquí, ceramistas como 
Mireya Baglietto, Rafael Martín e ingeborg Ringer empezaron a usar 
otros materiales dentro de la obra cerámica, quizá por la influencia 
del maestro.  De esta manera, tavella ha podido presentar en los 
Salones de cerámica piezas en que combina madera y hierro con 
la arcilla modelada,  pero también tiene la opción de presentarlas 
a Salones de Escultura, donde ha ganado importantes premios. 

El hecho de que aquí no haya una larga tradición en cerámica quizá 
influya en que no hay tanto trabajo artesanal, con una gran dedica-
ción a los materiales y a los esmaltes exquisitos como en Europa 
o en Oriente. tavella piensa que es el motivo por el cual se sienten 
más libres aquí los artistas para innovar y dar más importancia a la 
forma que a la perfecta terminación.  

Es cierto que todavía hay cierto prejuicio contra la cerámica, y le 
es difícil competir con el hierro, la piedra, el mármol o el bronce 

>>
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cuando se trata de escultura. Además 
el precio que se le adjudica es mucho 
menor.  Es que aún para muchos sigue 
considerándose como artesanía.  por eso tave-
lla busca imponerla y alienta a colegas para que 
presenten obra figurativa o abstracta a los Salones 
de Escultura.

En otra etapa estuvo combinando latas y hierros 
en piezas chicas y trabajando con chamote y 
mucha textura. Descubrió luego que aplicando el 
cloruro de cobalto y el percloruro de hierro una vez 
terminada la pieza quedaba con una calidad muy 
buena después de aplicar el fuego del soplete 
sobre la superficie. Se destacan las texturas y 
aparecen colores.

Nunca fue ortodoxo en su trabajo. Utilizó óleo 
y acrílico según sus necesidades expresivas y 
cualquier tipo de técnica. Al principio hubo rechazo 
a esa incorporación de nuevos materiales, pero 
al final se aceptó hasta en los Salones. A veces 
hasta aprovecha la rotura que se puede producir 
al hornear una pieza porque la misma grieta pue-
de dar mayor expresividad, y la pega dejando la 
separación de la      rotura. 

ciertos objetos que están tirados y abandonados 
tienen una vivencia muy interesante. Si se toma 
una silla vieja y se la pone en una obra, cobra 
otro sentido, algo dice. Es más interesante que 
un objeto reciente, recién hecho. cuando las co-
sas envejecen en la naturaleza son siempre más 
hermosas.  Un árbol jovencito  no es tan hermoso 
como después, cuando tiene treinta años.

El Dadá utilizó objetos nuevos como “obje-
tos encontrados”, pero a leo le han intere-
sado más las cosas viejas. le parece que 
tienen una especie de vida ya pasada, que 
ya sucedió. varios ceramistas luego han 
aprovechado esta idea que tuvo tavella 
de combinar la parte cerámica modelada 
con un objeto encontrado, pero esto no le 
molesta. lo que no se debe hacer es imitar, ya que esto denunciaría 
una falta de creatividad     propia. 

En realidad, el artista tiene una manera de expresarse y esa manera 
se va repitiendo. la gente puede criticar diciendo que el artista se 
repite, y eso es un poco falso. también puede criticar si uno hace 
una cosa distinta a lo que ha hecho al principio, sin pensar que el 
artista puede evolucionar. 

por ejemplo, picasso era muy cambiante, pero sin embargo había 
una esencia de picasso que siempre tenía que ver con él. por más 
que se cambie siempre hay una cuestión personal, una forma de 
sentir las cosas. la emoción no es algo que debe decirse de otra 

manera.  leo piensa que hay que tratar de hacer lo que uno 
siente, sin tanta especulación, sin tanto pensamiento. Si busca 
una madera, pone en eso más el sentimiento que el deseo de 
ser original. por ser original se podrían elegir muchas cosas 

absurdas.  Dice que piensa poco y trabaja 
mucho, no investiga tanto las cosas. 

Los marchands le piden al artista 
que sea él mismo. No les importa 
tanto si está en la vanguardia, sino 
que tenga una expresión propia.

Piensa que uno de los motivos 
por los cuales nunca hizo piezas 
abstractas es porque siente tanto la 

cosa humana. trabaja por el placer 
de trabajar, para sí mismo y para la 

poca gente que lo entiende. tiene un 
pequeño conflicto con eso, porque siente 

mucho lo social, tendría que haber un sistema de 
igualdad. Sin embargo, cuando trabaja busca sobre 
todo lo estético. No busca ser original, lo que hace 
surge de una necesidad interna, jamás especuló 
en hacer algo para ser original.

Piensa que el tema es secundario en el arte, 
pero eso también depende. Berni tomó el tema 
de tal manera que eso lo motivó para salir de lo 
que hacía antes. A partir de Juanito laguna su 
trabajo fue mucho más sentido.

No está seguro de estar haciendo algo im-
portante, pone todas las ganas de hacer, se 

divierte trabajando, y no sabe si ese motivo 
sea suficiente para lograr algo bueno. 
Dice que eso lo dirá el tiempo.

lamenta que en la Argentina no se 
convoque a ceramistas para hacer 
grandes murales en sitios públicos, 
una práctica común en Europa y 
Oriente, y que además, como los 
grandes murales pintados en Méjico, 
sirve como fuente de cultura para la 

población. Además hace notar que las obras cerámicas puestas en 
el exterior, si están adecuadamente horneadas y esmaltadas, no se 
deterioran con el tiempo, y eso se puede constatar, por ejemplo, con 
los relieves de Della Robbia,  que hace siglos adornan el exterior 
de edificios en italia.

Reconoce que su obra quizá no sea accesible al gran público, y 
cree que parte de la culpa la tiene la poca formación estética que 
se da en la educación. piensa que así como no se hace escuchar 
música clásica al alumnado y éste depende entonces solamente 
del gusto de los padres, si se vieran más obras de arte por medio 
de proyecciones o visitas a Museos, el educando tendría más 
posibilidad de apreciar estéticamente las cosas bellas.

>>
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hirotsune tashima
roBerta GriFFith

la obra cerámica de Hirotsune tashima sorprende a la gente 
por su aparente simplicidad y al mismo tiempo, su sutil compleji-
dad. la reflexión sobre su cerámica nos lleva a múltiples niveles 
de interpretación de la verdad y sin dejar de provocar la búsqueda 
interior en cada uno de nosotros. Su elocuente escultura y sus 
instalaciones nos muestran múltiples aspectos de la vida diaria y 
sus experiencias, utilizando la figura humana, la suya y la de otros 
en un contexto cultural.

Nació y se crió en Japón, pero a la edad de veintiún años se ins-
taló en Estados Unidos, al cumplir cuarenta se ha dado cuenta que 
eso es media vida. A pesar de haber pasado media vida en América 
se sigue considerando muy japonés, un sentimiento creciente en 
los últimos años. En otras palabras, sus esculturas de tamaño real 
abarcan objetos y cuerpos humanos que no sólo simbolizan una 
manifestación cultural, muy importante para él, también contribuyen 
a un constante redescubrimiento de sí mismo y de su personalidad 
inequívocamente japonesa. la herencia cultural japonesa y las 
posibles influencias que ha recibido en Estados Unidos convergen 
en los temas que protagonizan la gente de su entorno, formando 
parte integral de su obra. también formando parte de su narrativa, 
creada durante viajes, talleres y estancias de artista en re-
sidencia se va creando una conexión entre el artista y 
el ambiente en que se mueve. Gracias a las formas, 
particularmente, sus formas y las de los demás y 
sus historias, se establece un fuerte vinculo que le 
une a su entorno. Esta convergencia de vivencias 
transforma nuestra forma de ver la vida, dándonos 
una visión global de la movilidad, las gentes 
y sus lugares favoritos. Al combinar gente, 
historias y objetos simbólicos de un 
ambiente local en sus esculturas 
figurativas, Hirotsune nos permi-
te por igual, a los que tienen ex-
periencia y los que no la tienen, 
identificar las figuras y objetos 
de la composición, pero nos 
reta a acercarnos al mismo 
tiempo que crea un espacio que 
nos excluye. Afirma que durante 
las estancias y residencia intenta 
usar materiales locales y también 
historias locales. Esto es cierto 
cuando trabajo en Hungría y 

Dinamarca, en este último país, concretamente en copenhague, en 
2006, gracias a una beca para el exterior del consejo Nacional de 
Educación de cerámica (NcEcA). Usó arcilla del lugar en Hungría 
y porcelana en la “Royal copenhagen”. En su escultura figurativa 
titulada “De dónde vienen los daneses” se alcanza un sagaz juego 
de palabras sobre la identidad, la historia y la cercanía de esta 
escultura, elaborada en porcelana y pintada con azul cobalto.

Esta autoritaria figura masculina sobre una plataforma, con una 
sirena a sus pies, está repleta de simbolismo e interpretaciones 
metafóricas. En primer lugar, Hirotsune establece la legitimidad 
de la figura con el uso de la porcelana y decoración azul cobalto 
que ha sido tradicionalmente una marca de la Manufactura “Royal 
copenhagen” desde 1775, además invita a recordar a los vikingos 
y sus viajes por mar, precisamente en esta figura. la ferocidad del 
hombre con barba, que grita con la boca muy abierta, una mano en 
su espada, un casco con cuernos en la cabeza y una cicatriz en la 
cara, marca todo un carácter, pero resulta que la cicatriz en realidad 
es una rama pintada en azul, mientras la sirena es un recordatorio 
de las historias de Hans christian Andersen si no fuera porque lleva 
gafas. Esta escultura encarna las polaridades y contradicciones que 

Hirotsune introduce en sus obras. Utiliza estas artes 
para crear un vínculo visual e intelectual. En 2008, 

Hirotsune fue invitado a trabajar como artista en 
residencia en vallauris (Francia), cerca de Niza 
y cannes, en la Riviera Francesa. la abundan-
cia de barro en la zona hizo que se instalaran 
alfarerías en la época romana, que comenzaron 
a perder importancia en el si-   glo XX, pero que 

gracias a picasso volvieron a revita-
lizarse, picasso visitó Madoura en 

1947. como Hirotsune nunca había 
estado en Francia aprovechó la 

visita para ir a París antes de ir 
a vallauris. En parís visitó un 
museo tras otro durante tres 

días, haciendo realidad uno de sus 
sueños como escultor, ver la venus 

B. Tashima Grocery Store, 2009.



arriba: «Where’s Danish Come From», 2006.

página siguiente: Foto 1: «Baked Sweet Potato», 2009. Foto 2: 
«ToyTrain», 2009. Foto 3: «Ryutaro Ohzora», 2009. Foto 4: «Hiroko 
Nakamura mom», 2009. Foto 5: «Yukie Sato», 2009.
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de Milo en el louvre. cuando tenía trece años se apuntó a un club 
de cerámica, su primer proyecto era hacer un dibujo de la venus 
de Milo y después una figura de barro. Recuerda que la venus de 
Milo siempre fue un icono para él, esto explica su fascinación por 
la escultura figurativa.

Después de cumplir el sueño de ver a la venus de Milo en pa-
rís, la estancia en vallauris fue crucial para desarrollar sus figuras 
cerámicas. Según avanzaba el cuerpo de obra, intentaba encontrar 
tiempo para visitar las ruinas romanas y el Taller de Madoura donde 
trabajó picasso; allí conoció al antiguo ayudante de picasso, por 
otro lado seguía soñando con escaparse en tren a Florencia y 
disfrutar de la magnífica ciudad renacentista, cuando finalmente 
pudo visitar la ciudad quedó 
muy impresionado viendo las 
escultura de Miguel Ángel, como 
el “David”, y las esculturas de los 
museos, especialmente el Uffizi 
y las esculturas de la Capilla de 
los Médici.

para su residencia del 2008 
en vallauris, Hirotsune tituló su 
obra “Excavándome yo mismo 
en la Riviera Francesa”, una 
pieza autobiográfica que revela 
el tránsito de una persona y 
lo perdido que uno se puede 
encontrar sin hablar francés y 
dependiendo de señas y dibujos 
en su cuaderno para entender-
se. la alineación del ambiente 
inspiró una figura de una réplica 
de la Venus de Milo rodeada de 
alambre de espino, a pesar de 
la dureza del alambre la figura 
sonríe. Su origen japonés y las 
posibles influencias americanas 
se mezclan con su experiencia 
en vallauris y la creación de 
nuevas obras donde puede 
decorar unos pantalones con 
el emblema local de los olivos, 
mientras que una camisa puede 
emular un diseño “manga” japo-
nés, además de mostrar unos 
pies secos, rotos y pegados con barro. los pies rotos y reparados 
son una metáfora de las ruinas romanas y sus propias experiencias.

Antes de ir a vallauris Hirotsune realizó un proyecto en Estados 
Unidos, concretamente en la ciudad de phoenix y su centro de 
convenciones en 2008 con el título de “la playa en el cielo”.la 
obra reflejaba la realidad que representa un cruce de caminos, con 
presencia de diversas culturas.

En febrero de 2007 tashima construyó un cactus de cerámica 
de más de dos metros de altura que llamó “cactus de comida”, 
en la superficie contaba con relieves que reflejan la comida de las 
culturas italiana, japonesa, mexicana y americana; posteriormente, 
entre octubre y diciembre, realizó otro cactus del mismo tamaño, esta 
vez titulado “Cactus de moda”, los relieves de esta obra tenían som-

breros, camisas, botas y zapatos que se ven en la calle en phoenix. 
Entre abril y junio de 2008 comenzó la construcción en tres fases 
de una escultura de casi cinco metros con el sugerente nombre de 
“cactus gran pez”, con los relieves cubiertos de peces, animales y 
plantas, describiendo la flora y la fauna que rodea  a la ciudad de 
phoenix. la tercera fase se completó con más figuras y animales 
al avanzar 2008. El artista evoca irónicamente las zonas desérticas 
y las extensas zonas verdes, un poco  artificiales, de la ciudad.

“partida” es una de sus últimas obras que expuso en una muestra 
individual en la Galería Yoshiaki inoue de Osaka, en su Japón natal; 
la obra refleja el cruce de caminos que representa el encuentro de 
dos culturas, la americana y la japonesa, en sus vivencias perso-

nales. Son unas cabezas, más 
grandes que la realidad, sobre 
unos paneles repletos de obje-
tos donde se narra la vida de 
tashima, donde nació y creció 
en Japón. los contrastes vienen 
de los objetos de la infancia y lo 
imprescindible para un joven en 
la actualidad como los móviles, 
el ipod, los juegos de ordenador 
y las redes sociales. Algunas 
imágenes y nombre eran de uso 
común en Japón hace treinta o 
cuarenta años.

Los temas que trata Hirotsu-
ne tashima en sus obras cerá-
micas son una autoexplo-ración  
unida a las gentes y lugares de 
la vida cotidiana, que a menudo 
forman parte del lenguaje plás-
tico de artistas japoneses que 
viven en Estados Unidos. Su 
narrativa revela circunstancias 
universales que se desprenden 
de sus inquietudes humanas, 
culturales  y artísticas, en su 
incansable viaje por el mundo; el 
siguiente horizonte de tashima 
lo encontramos en Canberra, 
Australia, donde nos volverá a 

>>
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la participación en los concursos de  
cerámica va en aumento, además los ce-
ramistas participan más activamente en los 
concursos de artesanía o escultura.

la participación en concursos es cada 
vez más global, sólo hace falta leer la lista 
de ganadores de los concursos españoles 
para ver numerosos ceramistas de otros 
países, especialmente del entorno europeo.

talavera de la Reina ha convocado el 
Concurso Internacional de Técnica Alfare-
ra, concretamente técnicas de torno, con 
premios de 1.500 euros para la categoría 
profesional y 550 para la categoría amateur. 
talavera@artesaniayceramica.com

Por otro lado la Junta de Cofradías de 
Semana Santa de Talavera de la Reina, en 
colaboración con la Fundación vettonia, ha 
convocado el I Certamen de Cerámica y 
Alfarería “la pasión en cerámica”.

la peña  taurina la Revolera ha convo-
cado una vez más su concurso de cerámica 
taurina con la colaboración de la Fundación 
Dávalos-Fletcher (tel. 964 22 36 16).

Algunos concursos de escultura ofrecen 
múltiples oportunidades a los ceramistas 
como el Certamen de Escultura al Aire Libre 
Villa de Oropesa del Mar, dotado con treinta 
mil euros (www.oropesadelmar.es).

En castilla-la Mancha tenemos los 
siguientes premios de artesanía: premio 
Regional de Artesanía; premio de Diseño 
Aplicado a la Artesanía; Premio a la Co-
laboración entre Artesanías y el premio a 
Nuevos Artesanos. (www.artesaniacastilla-
lamancha.es).

En Valls podemos participar en el “Premi 
Nacional d’Artesanía”, dotado en su Premio 
Nacional con 1.800 euros, organizado por 
Fundació ciutat de valls.

El proyecto del  Paseo Marítimo de 
Benidorm gana los premios cerámica de  

Arquitectura organizado por AScER, el     
proyecto es obra de carlosFerrater. (www.
ceramicadeespaña.es).

Naiara illanes ha ganado el primer pre-
mio del concurso internacional de Diseño 
con la obra “tipografías rebeldes”, el premio 
está organizado por cEviSAMA. (www.
feriavalencia.com). En Argentina        se 
celebra el 51.º Salón Anual interna-  cional 
de cerámica en la Dirección       General de 
Museos, Buenos Aires (www.arteceramico.
org.ar). Del 17 al 20 de junio de 2010 se 
celebrará el tercer congreso Nacional de 
Cerámica de Brasil,  paralelamente también 
se celebrará               la 4.ª Feria Nacional 
de cerámica. (www.maa.pr.gov.br).

En el horizonte cercano tenemos        
varios concursos: premio carouge (www.
carouge.ch); concurso de Diseño en cerá-
mica Enrique loberas (www.f-loveragarcia.
org); premio de Artesanía del Barro Joan 
Daifa (www.cief.es); concurso de Alfarería y 
cerámica de la Rambla (www.ceramicade-
larambla.com); Bienal internacional de cerá-
mica de vallauris (www.vallauris-golfe-juan.
fr) y el International Ceramics Competition 
Mino de Japón (www.icfmino.com). 

premio de la asociaciÓn espaÑola 
de ciudades de la cerÁmica

Después de una primera selección efec-
tuada por un jurado cualificado, que selec-
cionaron tres obras entre las veinticuatro 
presentadas, el pasado 12 de diciembre 
los miembros de la Asociación Española de 
Ciudades de la Cerámica votaron la pieza 
ganadora, que represente a la Asociación y 
sirva de obsequio para sus actos oficiales 
e intercambios institucionales. Esta obra 
fue la titulada «Sobre todo cerámica», de 
Rafael Mora Esteve, de Manises (valencia). 
Este premio está dotado con 10.000 euros 

e implica al ganador aportar 100 ejemplares 
de la misma durante el año 2010.

AeCC - Asociación Española 
de Ciudades de la Cerámica
Tel. 937 972 732
Móvil 626 246 109
www.ciudades-ceramica.es

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

.........

X premio nacional de 
cerÁmica ciudad de castellÓn

Los participantes de este concurso tienen 
hasta el 15 de junio de 2010 para concursar.
El premio de cerámica De Forma está 
dotado con 4.500 euros y el de cerámica 
plana cuenta con 3.000 euros. la entrega 
oficial de los premios tendrá lugar durante 
la edición de cEviSAMA 2011 en valencia.

ATC
Calle Jesús Marti Martín, 24, bis entlo.
12006 Castellón
Tel. 964 200 063
atc@atece.org
www.atece.org

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

.........

certamen de cerÁmica del minis-
terio de medio ambiente 
y medio rural y marino

Este certamen esta dedicado  a alumnos 
matriculados en Escuelas de cerámica.

El plazo máximo de admisión finalizará 
el 9 de abril de 2010. El primer premio, de 
tema libre, está dotado con 1.200 euros y 
al accésit con 600 euros. Mientras que el 
Premio relacionado con la temática de las 
competencias del Ministerio está dotado 

«Sobre todo cerámica», obra de Rafael Mora 
Esteve, de Manises (Valencia). Premio de la Aso-

ciación Española de Ciudades de la Cerámica



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

www.revistaceramica.com
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con 1.200 euros y el accésit con 600 euros.

Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Medio Marino
Calle Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
Tel. 91 347 50 95
evesperi@mapya.es

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

.........

30 concurso internacional de 
cerÁmica de l’alcora 2010

Hasta el 30 de abril está abierto el plazo 
de inscripción para participar en la edición 
de este año del concurso internacional de 
Cerámica de la localidad castellonense de 
l’Alcora. las obras seleccionadas deberán 
estar en el Museo de cerámica antes del 18 
de julio de 2010.

Se ofrecen tres premios, el «primer 
premio l’Alcora», dotado con 7.000 euros 
y patrocinado por el ilmo. Ayuntamiento de 
l’Alcora; 2.º premio Alcalatén, dotado con 
4.000 euros y patrocinado por la Excma. 
Diputación provincial de castellón; tercer 
premio «ceramista cotanda», dotado con 

2.500 euros y patrocinado por el general D. 
Federico Michavila, y el premio Especial del 
público, dotado con 2.500 eurosy patrocina-
do por la caja Rural San José de l’Alcora, a 
la obra más valorada por el público. 

la exposición de los ganadores y se-
leccionados se hará del 15 de julio al 10 de 
octubre  de 2010.

Museu de Ceràmica de L’Alcora
Teixidors, 5
12110  L’Alcora, Castellón
Tel. 964 362 368
Fax 34 964 386 455
museu@alcora.org
www.lalcora.es
http://concursointernacional.blogspot.

com
.................................................................

........

Xv concurso de cerÁmica “ciudad 
de valladolid”- ii encuentro in-
ternacional 

El Jurado, compuesto por Juan González 
Posadas, técnico de museos y exposiciones; 
Araceli Arnáez Adeva, Obra Social caja 
Duero; Alfonso Soro Gayán, ceramista; italo 
chiodi, profesor de dibujo de la Escuela de 
Bellas Artes de Bergamo (italia) y Miguel 
Ángel Gil Andaluz, ceramista, han decidido 
otorgar los siguientes premios: primer pre-
mio a la obra “Septett” de la ceramista suiza 
lea Georg. 2.º premio, para “colmeias”, 
obra de Sofía Beça, de portugal. primera 
Mención Especial para Sara Subías, de 
Zaragoza, por la obra “Solidificación cadu-

izquierda: Yukiko Kita-
hara. «Campo de Trigo». 
Premio de Cerámica 
Contemporánea «Sevilla 
Global». abajo: Lea 
Georg (Zürich, Suiza). 
«Septett», Alto, 40 cm. 
Primer Premio en el XV 
Concurso de Cerámica 
«Ciudad de Valladolid». 
derecha: Kwak, Kyung 
tae (Corea del Sur). 
Grand Prize en el «2009 
Ulsan International Onggi 
Competition». Alto, 92 cm.
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ca”.  Segunda Mención Especial, a la obra 
“lejos del nido”, de Miguel Molet (Huesca); 
por último, se otorgó una tercera Mención 
especial a Rebecca Maeder, de Suiza, por 
la obra titulada «Jardin Secret».

ACEVA
Asociación de Ceramistas Vallisoletanos
Apartado 359
47080 Valladolid.
Tel. 627 959 558

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

.........

premio de cerÁmica contemporÁ-
nea «sevilla Global»

la obra «campo de trigo», de la ceramista 
japonesa afincada en Andalucia Yukiko Kita-
hara, ha resultado ganadora del premio de 
cerámica contemporánea organizado por 
Sevilla Global. las otras dos obras ganado-
ras han sido «cambio de ADN. No, gracias», 
de teresa Osta Fort, y «la honra se tiene y 
se enseña», de lourdes Rodríguez García.

Sevilla Global
Agencia Urbana de Desarrollo Integral

Ayuntamiento de Sevilla 
Tel. 954 46 75 55
Fax 954 46 75 58
www.sevillaglobal.es

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

........

ulsan international 
onGGi competition

la cerámica Onggi es parte de la tradición 
mas arraigada en corea, es una cerámica 
de gran popularidad dentro de la alfarería co-
reana, está cocida en baja, con leña, donde 
las texturas del barro alcanzan gran belleza. 
Han recibido casi mil obras cerámicas de 
cincuenta países del mundo.

El ganador del Gran premio es Kyung 
tae Kwak, de corea; premio de la Excelen-
cia para Nathan Manos de Nueva Zelanda; 
las Medallas de Oro han sido concedidas a 
Se Jin Bae de corea; Sofia lopes de Re-
sende, de portugal; Eu Jin lee, de corea y 
Young Sook Kim, de corea.

De nuestro entorno han participado vil-
ma villaverde  y Graciela Olio, de Argentina, 
y Dense Estefanía Gracia, de colombia, 

entre otros.
Además la organización del Ulsan inter-

national Onggi competition ha invitado  a co-
leccionistas, artistas plásticos, ceramis-tas y 
alfareros, entre otros colectivos,          para 
dar su versión del fenómeno Onggi. (www.
onggieexpo.com)

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

.........

taiWan ceramics biennale

Del 1 de julio al 31 de octubre de 2010 se 
celebrará la Bienal de cerámica de taiwán 
bajo el lema “Korero” ceramics in conver-
sation (la conversación de la cerámica) en 
el famoso taipei county Yingge ceramics 
Museum, paralelamente en este gran museo 
de cerámica se celebrarán un Simposio 
internacional, un “Workshop” y un tour de 
cerámica del 9 al 12 de julio de 2010. El 
Festival internacional de cerámica se cele-
brará del 2 de julio al 15 de agosto de 2010. 

Taiwan Ceramics Biennale
Korero “Ceramics in Conversation”
Tel. 8862 86772727 ext 506
Ad9823@tpc.gov.tw
www.ceramics.tpc.gov.tw/2010TCB

arriba: Sara Subías Salvador (Fuentes de 
Ebro, Zaragoza). «Solidificación Caduca», 

42 × 53 × 53 cm. I Mención Especial del  
XV Concurso de Cerámica «Ciudad de 

Valladolid». derecha: Sofia Beça (Porto, 
Portugal). «Colmeias», 70 × 70 × 8 cm. 
Segundo Premio del  XV Concurso de 

Cerámica «Ciudad de Valladolid».
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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


