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Gabriela Sacchi. Exposición
«Diario pubblico
64 persone 64 ceramiche 64
dichiarazioni d’amore» («Diario
público. 64 personas, 64
cerámicas, 64 declaraciones de
amor»). Spazio Nibe, MiIán, Italia.

Cerámica: Ars Futura
En tiempos de incertidumbre es cuando más se necesita la humildad para encarar el futuro; nos viene al pelo un poema de Miguel
Hernández, tan merecidamente homenajeado en la actualidad: “Me
llamo barro aunque Miguel me llame. / Barro es mi profesión y mi
destino / que mancha con su lengua cuando lame”.
El horizonte de la cerámica se llena de luces y sombras cuando la actualidad dibuja un panorama esperanzador, motivado por
la reapertura de una de las mejores colecciones de cerámica del
mundo en el Museo Victoria y Albert de Londres; además, la magnífica colección de cerámica china de David Percival ha pasado al
museo Británico. También dentro del Reino Unido hay que hablar
de la reorganización del Museo Ashmolean de Oxford, que cuenta
con una soberbia colección de cerámica griega e islámica y la bienal
de Stoke on Trent, una iniciativa para impulsar una ciudad sinónimo
de cerámica en Inglaterra. Lamentablemente, los recortes presupuestarios en el mismo Reino Unido hacen peligrar los cursos de
cerámica que se ofrecen en el Harrow Studio Pottery de Westminster
y el Camberwell College.
Nadie duda de que la cerámica inglesa siempre ha sido pionera
en los movimientos de la cerámica actual del mundo; por tanto, nos
sirve de ejemplo para vislumbrar lo que pasa o pasará pronto en la
cerámica en nuestro país o los países de nuestro entorno.
Lástima que un cierto declive o atonía, que inevitablemente provoca un debate sobre cómo enfocar un necesario replanteamiento
de la cerámica actual, coincida con uno de los mejores momentos
de la cerámica en cuanto a creatividad individual y fuerza expresiva
4

colectiva. Mientras en Occidente pasamos de la euforia al desánimo
sin mucha justificación, en Oriente miran todo más sosegadamente,
siempre pensando en el medio y largo plazo; así se entiende el
constante flujo de noticias sobre nuevos proyectos relacionados
con la cerámica, principalmente en China, Corea y Japón, ya sea el
lanzamiento de revistas de cerámica o la inauguración de escuelas,
museos e instituciones relacionados con la cerámica.
Esa sutil discriminación que sufre la cerámica en el mundo de
las artes no debe centrarnos exclusivamente en nuestra realidad,
ya que si un entorno creativo como la cerámica mira solamente
hacia dentro de sí misma, no sólo se aísla, sino que además daña
también a las artes en general. Sin embargo, no se entiende cómo
algunas Facultades de Bellas Artes andaluzas muestran una gran
oposición a que la cerámica tenga un nivel de grado, deberían darse
cuenta que hay más de dos mil universidades en el mundo que dan
cursos de cerámica; tampoco hay que irse muy lejos, la Facultad de
Bellas Artes de Bilbao, ofreciendo cerámica, es un buen ejemplo; por
otro. lado algunas Facultades de Cerámica en China pueden tener
más de treinta mil alumnos, en el futuro pagaremos estos errores.
Podríamos coger simpatía al desencanto, que, según Magris, es
la melancolía de la madurez, pero no lo vamos a hacer.
En ocasiones, y sin mucho fundamento, se acusa a la cerámica
de inmovilismo, de un apego a las tradiciones excesivo y en general
que estamos bajo los efluvios de la naftalina. El legendario crítico de
arte José de Castro Arines afirmaba en los años ochenta, sí los años
ochenta: “Lo que antes podía suponer un fallo, ahora puede ser utilizado, adaptándolo a las nuevas formas de hacer. Es lo que sucede
hoy con la cerámica. Hoy, en este género artístico se trabaja con

«Rithon» de terracota en forma
de cabeza de Cebú. Oriente
Próximo, 1100-800 a. de C. Alto,
20,2 cm. Exposición «A Collector’s
Menagerie: Animal Sculpture from
the Ancient World» («Un zoológico
de colección: Esculturas de
animales en el mundo antiguo»).
Sladmore Gallery, Londres.

un concepto
muy distinto al
vigente todavía
hace muy pocos
años...” Parece como si optar a una identidad propia y un entorno
expresivo con historia y vanguardias propias no aporta nada al
arte “trendy”, que marca tendencias, si no se siguen los pasos de
Damián Hirst y sus “calaveras con diamantes”; Takashi Murakami y
sus bolsos Louis Buitton y Jeff Koons y sus múltiples versiones del
“Puppy” de flores en el Guggenheim o de cerámica como “perrito”
vasija. Su excesiva presencia en los medios de comunicación con
portada de la revista “Time” incluida, en el caso de Hirst provoca
que las revistas de cerámica, de arquitectura o diseño, tengamos
que cubrir sus ocurrencias más impactantes, en ocasiones muy
a nuestro pesar, sin excluir aspectos de sus respectivas obras,
donde el talento ha encontrado aposento. Últimamente, Franco
Mondini-Ruiz también está dando mucho que hablar, en la misma
línea de lo que se lleva ahora.
Durante miles de años hemos visto en esculturas, murales o

pinturas cerámicas, los cambios de la cerámica; en
la bibliografía centenaria hay numerosas pruebas de
la voluntad inequívoca de evolucionar e investigar prácticamente en todo, empezando por el tratado medieval de
cerámica persa de Abu´l-Qasim, continuando con el tratado
renacentista de Piccolpasso y acabando con el tratado de
Broghiart; lógicamente la bibliografía contemporánea es
tan extensa que es difícil enumerarla toda, pero refleja la
complejidad de la cerámica en toda su dimensionalidad.
El descubrimiento del esmalte, los hornos, la atmósfera reductora, el rakú, el “paperclay” y el descubrimiento de la porcelana,
considerado uno de los descubrimientos fundamentales de la historia, son sólo plataformas para avanzar en una narrativa cerámica
cada vez más compleja.
Jacques Sicard consiguió en 1904 unos espectaculares diseños
con reflejos metálicos, Adelaide Alsop Robineau desarrolló unas
cristalizaciones de gran relieve, sobre la base de investigadores
franceses, entre ellos Taxile Doat, una técnica popularizada por
Herbert Sanders en los años setenta, mientras Arthur Baggs consiguió rojos de cobre de gran calidad en los años treinta; ya por estas
fechas, concretamente en 1931, Isamu Noguchi ensamblaba una
escultura cerámica uniendo piezas modeladas y de torno, adelantándose a las piezas de Voulkos de los sesenta, pero Peter Voulkos
no se quedó ahí, también usó pinturas en frío de vivos colores en
1960, rompiendo y rasgando las superficies en los años setenta;
algunos de sus compañeros y en ocasiones también alumnos como
Paul Soldner, “inventor” del rakú occidental o en reducción; por
su parte, John Mason, en 1960, también miembro de la llamada >>
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>> “Revolución de Otis”, se adelantó a Carl André en varios años en
sus planteamientos expresivos de vanguardia, exponiendo unos
cubos minimalistas realizados con ladrillos en 1978.
Los setenta en Estados Unidos fueron años caracterizados por
los grandes cambios, ciertamente polémicos en su momento; basta
mencionar la acción cerámica de Jim Melchert en 1972 cubriendo
su rostro con barro y algunas obras cerámicas de
Howard Kottler, uno de los ceramistas americanos más provocadores; en 1976
ensambló unas casas victorianas
de molde, populares en las
salas de cerámica «hobby»
para disgusto de los más
puristas.
Robert Arneson,
un poco olvidado
en la actualidad,
fue una punta
de lanza de la
vanguardia;
su obra “fragmentos de la
civilización
occidental”,
realizada con
ladrillos rotos
en 1972, causó un auténtico
cataclismo en su
momento.
Arneson abrió
caminos para artistas
como George Geyer y
Tom McMillan, que realizaron una instalación en una
playa en 1981, donde el barro
y la madera iban destruyéndose lentamente; ya en 1985 John Roloff realizó
unos hornos-escultura de gran tamaño. Si Estados
Unidos ha marcado las vanguardias de cerámica durante los
setenta y los ochenta, Japón nunca ha dejado de sorprendernos,
realmente sorprendente son las obras cerámicas tipo “performance”
de Kazuo Shiraga, metiéndose en barro líquido hasta el cuello en
1955, después vino Nobuo Sekine, que en 1969 realizaba una obra
muy matérica con gigantescas masas de barro, destacando las
obras realizadas a finales de los sesenta. No podemos hablar de
vanguardias en Japón sin mencionar a Ryoji Koie y su portentosa
lucha por liberarse de la tradición, tan presente en la cerámica
japonesa de siempre. Hablar de Europa ya nos resulta más familiar
a los europeos, sus numerosos movimientos de vanguardia harían
este relato de las vanguardias interminable, por no hablar de la
cerámica de otros continentes.
Por otro lado, cada vez más artistas plásticos usan la cerámica
como un vehículo de expresión, basta con ver la magnífica exposición de Arlene Shechet en la Galería Elizabeth Harris de Nueva
York. Según Ceramunie, en Europa hay casi un cuarto de millón
de personas trabajando en diferentes campos de la cerámica, una
6

cantidad importante, aunque menor de lo que era en el mayor auge
de la industria cerámica. Mientras en China hay una cierta escasez
de mano de obra en las fábricas en general y cerámica en particular,
juntas se han convertido en la gran fábrica del mundo, en Europa
algunos gobiernos, como el de Francia, han reaccionado para salvar
fábricas con exención de impuestos, subvenciones y aplazamientos
de pagos, sirve como mejor ejemplo de cómo han salvado
a HB-Henriot.
La cerámica debe actuar como un
auténtico colectivo, a su vez, organizado como una activa sociedad
civil que busca soluciones,
un buen ejemplo lo representan la Wilson Pottery Foundation del
Reino Unido, que
organiza eventos
para financiar el
futuro del Museo
Seguin Pottery;
una buena
movilización
cerámica podría impulsar
museos de cerámica de Artigas, Angelina
Alós o Cumella;
por otro lado, el
proyecto de museo
dedicado a Arcadio
Blasco en Mutxamel
sigue concitando mucha
ilusión y va tomando forma.
Arte: «Ars est homo addidus
Nature»
El arte sufre las consecuencias de la cruda realidad,
España no es un país con cultura coleccionista, lo cual no quiere
decir que no haya notables coleccionistas, pero cuando comparas
Madrid con Londres o Nueva York nos quedamos en un más que
discreto lugar. Los aires de renovación soplan fuerte, de hecho hay
una tormenta perfecta, que dejará a muchos en el camino, pero
servirá de base para construir una arte más real, menos afectado
por el mercado. Ferias como ARCO, con el cambio en la dirección,
van a sufrir cambios sustanciales, si no lo hacen lo van a pasar muy
mal, aún saliendo de la crisis pronto.
No es ningún secreto que 2009 no ha sido un buen año para las
ventas de arte contemporáneo; de hecho, las ventas en subastas
han pasado de 915 millones de euros en 2008 a 378 millones en >>

Gustavo Pérez. Galerie de Sèvres - Cité de la céramique, París (Francia).
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>> 2009, situándose los precios del arte moderno a casi el triple de los
maestros antiguos y diez veces más que el arte contemporáneo,
tampoco es muy lógico que Jeff Koons costase como un clásico, de
una lista de cien artistas mejor vendidos figuran Picasso, Miró, Dalí y
Sorolla. Sorprende el auge del mercado chino, que ya es el tercero
del mundo, detrás de Estados Unidos y Reino Unido.
La desaparición de la burbuja especulativa es una buena noticia
para los museos, que pueden comprar obras a mejor precio.
Puede que la Fundación Tàpies, que reabre sus puertas tras
dos años de rehabilitación, pueda enseñar nuevas obras compradas
recientemente y sus cerámicas que no ocupan un lugar destacado,
además del “Mitjo”, más conocido como el “calcetín” de Tàpies.
Sorprende la actividad de
ciudades como Berlín u Oslo,
que empiezan a ocupar un
lugar destacado en la cultura
y el arte dentro del panorama
internacional; por otro lado, la
capital alemana siempre fue una
ciudad muy volcada en el arte.
Cultura: El único camino
hacia la libertad
Las Medallas de Oro a las Bellas
Artes, con las que se pretende
premiar a quien ha destacado en
la creación artística (sic), han ignorado a los grandes ceramistas
merecedores de ser premiados
desde hace años, pero claro,
el jurado parece muy escorado
al mundo del espectáculo y se
premia con gran entusiasmo a
cantantes, toreros, bailarines
y algún “showman” que otro,
sorprende cómo se confunde
arte con el “glamour” de la
fama. Pongamos toda nuestra
atención en las televisiones públicas europeas, víctimas de su
autocomplacencia en ocasiones
y siempre algo derrochadoras
de los fondos que cargan a los contribuyentes; sirva como ejemplo
el denostado concurso de Eurovisión, donde algún concursante

Arriba: Juan Ortí. «Sin título», 2010. Mayólica y torno, 1.050 ºC. 26 × 19 × 19 cm.
Ademuz Espai d’Art, Valencia.
En la otra página. Foto 1: Hisae Yanase. Exposición «Córdoba Contemporánea». La
Cinoja, Fregenal de la Sierra (Badajoz). Foto 2: Teresita Marín. Exposición colectiva
«25 x 25». Taller Huara Huara, Las Condes, Chile. Foto 3: María Teresa Capeta.
Galería Sargadelos, Madrid. Foto 4: Irina Larios. Exposición en el Carrer de Mercades,
Barcelona. Foto 5: Matthieu Robert. Loes & Reinier, Deventer, Holanda. Foto 6: María
Oriza. «Pluma», 29 × 65 × 16 cm.

puede insultar al público durante una gala que no ve casi nadie.
Ya lo dejó escrito Jorge Ruiz de Santayana, más conocido
como George Santayana: “La cultura está entre los cuernos de este
dilema: Si debe ser profunda y exquisita, ha de quedar reservada a
pocos hombres, si debe hacerse popular, tendrá que ser mezquina”.
Entre lo exquisito y lo mezquino tenemos un amplio territorio donde
progresar.
Parece que la audiencia y la banalización van de la mano, ignorando que la generalización ya no es necesaria y que una parte
importante del público demanda temas más culturales o científicos
de calidad.
Con la crisis alguna caja de ahorros ha recortado su aportación
a concursos de cerámica, arte
o literatura, dejando un poco
de lado su labor de promoción
cultural y centrándose en la
obra social más centrada en
lo políticamente correcto y la
imagen edulcorada que quieren
dar frente a la sociedad.
Internet: Un mundo donde
hay más páginas web que
habitantes
El universo de Internet tiene
15.000 páginas web, considerando que en el planeta
sólo viven 6.800 millones de
habitantes y que algún pastor
que otro de las estepas de
Mongolia seguro que está más
preocupado de su rebaño que
de un Internet que ni siquiera
conoce y aunque la conociera
tampoco le serviría de mucho.
En un futuro no muy lejano
habrá miles de millones de internautas, basta con ver cómo
han crecido los internautas
chinos, ya son más de trescientos millones, pero los más
de 1.200 millones de personas
conectadas a las redes sociales como You Tube, Facebook o Tuenti
no han conseguido que estas plataformas sociales sean rentables,
puede que algún día lo sean, lo mismo ocurrió con Amazon durante
años. Aquí tenemos un caso claro que demuestra que la popularidad
puede ser entretenida, pero la creatividad brilla por su ausencia, es
más se calcula que sólo un 1 por 100 de los usuarios son auténticos
creadores, el resto se basa en temas poco o nada trascendentes.
Durante siglos hemos acumulado un enorme caudal de sabiduría, parte de ese amplio conocimiento se ha publicado en forma
de 175 millones de libros a lo largo de la historia, ahora resulta que
ese inabordable fondo de cultura puede pasar a la accesibilidad
instantánea desde un móvil, un portátil, un iPad o cualquier ordenador, hasta aquí las buenas noticias, pero todos sabemos que la
cultura y el interés económico no siempre van de la mano, resulta >>
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>> que la empresa californiana Google se ha convertido en la primera
empresa digitalizadora de libros del planeta, invirtiendo varios cientos de millones de euros; esta revolución ha provocado una guerra
de intereses económicos de difícil solución, si bien es cierto que
hay servicios gratuitos de Google, como las traducciones, acceso
a mapas o el popular buscador, que son muy útiles, preocupa su
dominio casi exclusivo del mercado de búsquedas.
Algunas “blogosferas” futbolísticas reciben 75.000 visitas al mes
y, sin embargo, no son rentables, inclusive con gastos mínimos; lo
mismo ocurre con los de cerámica, que pueden tener la décima
parte de visitas y se alejan más inclusive de la rentabilidad mínima
o por lo menos poder cubrir gastos o no ser un peso muerto para
las otras actividades, como la publicación de revistas, ya de por sí
poco rentables.
Las rutilantes estrellas del ciberespacio redactan sus contenidos
en pocos minutos, muchos presumen de eso; cuando conocen a un
auténtico escritor o periodista se sorprenden, por no decir que se
ríen sin ningún pudor, de que no usen la última tecnología, por no
hablar cuando encuentran a alguien que escribe con bolígrafo o a
máquina, sin un bendito ordenador.
10

Foto 1: Doris Kaiser. «Sin título», 1994. Barro y yeso, 11 × 40 × 21 cm.
Kunstforum solothurn, Solothurn, Suiza. (Foto: Klaus Hoefges). Foto 2:
Gilbert Portanier. «Arc en Ciel», 2007, 29 × 35 × 6 cm. Musée d’Histoire
et de Céramique Biotoise (Francia). Foto 3: Carmen Puerto. «Acusador».
Colectivo «Base f». Exposición en Centro Cultural Villa de Móstoles
(Madrid). Foto 4: Eduardo Constantino (Portigal, 1948). Galería Loes
& Reinier, Deventer (Holanda). Foto 5: Lucie Rie (1902-1995). Botella
con espirales azules y rosas, 1987. Gres, altura, 34 cm. Galerie Besson,
Londres.

Suponemos que debe ser compatible el hecho de poder leer en
un libro electrónico, como el popular Kindle, con libros y revistas en
papel y eso que algunos piensan que si desapareciera el papel sólo
se perdería la nostalgia (sic) con el placer e inclusive el estremecimiento que puede producir la inspirada presencia de un ser humano
en el escenario de un teatro.
Igual que la chamota que se escapa entre los dedos, los libros
de cerámica no están siendo escaneados de igual manera, dada su
relativa rentabilidad; realmente sólo cuesta entre 200 y 800 euros
escanear un libro; sin embargo, la consecuencia de todo es clara: están saliendo muchas menos novedades de cerámica, las editoriales
anglosajonas lideres en ventas evidencian este hecho, los libros en
español también siguen esa tendencia, antes una editorial ganaba
dinero con un “bestseller”, pero invertía en publicar libros de arte,
arquitectura e inclusive cerámica, ahora las editoriales ven cómo
merman sus ventas e invierten en nuevas tecnologías, el resultado
es menos libros de cerámica en el mercado. Quedarán, no obstante,
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pequeñas editoriales muy especializadas y singulares que ofrezcan
libros de cerámica o arte a un mercado no masivo, pero que existe.
Pongamos el ejemplo de varios amigos que asisten a una escuela de cerámica, están juntos varias horas pero hablan poco; cuando
llegan a casa se conectan al Messenger para “hablarse” todo lo que
no se han dicho cara a cara, cuesta creer que a su vez estos alumnos
de cerámica tengan entre 300 y 900 amigos en Facebook y tengan
que llamar por teléfono para pedir información a la Revista sobre un
esmalte. La calidad de la información es vital, cantidad por calidad
es muy empobrecedor culturalmente hablando, sólo basta ver la
banalización de las opiniones en alguna prensa digital y algunos
blogs muy populares. El talento de la muchedumbre no acaba de
ser muy impactante, desde luego no estremece como una sinfonía
brillante, una cerámica Song o un poema virtuoso.
Siempre será necesario alguien que cuente historias, independientemente del medio, siempre ha sido así, eso nos hace más
«homo sapiens» que nunca, veremos si el homo “electronicus” deja
una huella equivalente. Al querer todo gratis, queremos una arcadia
maravillosa, pero poco realista, los contenidos serán consecuencia
de mensajes subliminales, maquilladamente políticos o un simple
acto de un relaciones públicas, no un buen escritor o un buen periodista, Orwell lo dejó bien claro.
Esperemos que los que necesitamos leer o contar historias sobre
la cerámica no tengamos que competir con robots o programas
informáticos, como si el humanismo y la información fueran una
cadena de montaje o un campo de cebada o de patatas.
En un ataque de nostalgia, y empezando a ver en peligro los
miles de libros de la biblioteca de la Revista tenemos que defender

5

las revistas en papel y los libros, conscientes que siempre hemos
estado a favor de la utilización de la última tecnología; nuestra
presencia en la web y el boletín semanal que enviamos por email
así lo atestiguan, al fin y al cabo son complementarios con la revista
en papel y bastante más ágiles en la actualidad cerámica, pero leer
un libro de cerámica de Piccolpasso, Brongniart e inclusive Leach,
sigue siendo un placer. El libro es como la rueda del alfarero, como
la balanza para pesar esmaltes, como un pincel para pintar o decorar
cerámica, una vez inventados son difícilmente superados, salvo que
seamos artistas virtuales. Inexorablemente vamos a tener que cobrar
por las revistas en papel, y puede que al aumentar los contenidos «on
line» de décadas tendremos que mantener una mínima rentabilidad
de un proyecto cultural mínimamente sostenible.
Las webs de cerámica de contenidos gratuitos, que han empezado con mucho entusiasmo, están perdiendo fuelle, se espera
que todo sea gratis, la consecuencia ha sido que los ingresos de
publicidad de las revistas han bajado y los escasos ingresos de
publicidad de la web no superan el 10 por 100 del papel, sirva
como ejemplo el cierre de la revista alemana de cerámica Keramik
Magazine, siguiendo el camino de otras revistas de la República
Checa, Argentina o Estados Unidos. El gratis total de Internet ha
creado cierta desolación cultural, en una realidad futura prometedora, que no acaba de llegar y un pasado que languidece sin
ser entendido, apreciado o mejorado; las actividades culturales
minoritarias como la cerámica se ven engullidas en un torbellino de
novedades generalistas.
Hay una tendencia a fijarse más en la persona que en su
obra, si no cómo se explica la popularidad de París Hilton y el total >>
desconocimiento de grandes escritores, pintores o ceramistas. El
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>> conocimiento reside en la vanguardia de científicos, creadores o
pensadores, y no en la interacción de cuántos amigos tiene uno en
una red social de Internet, lógicamente Internet ha representado una
auténtica revolución para la difusión de la ciencia, pero necesitamos
seguir leyendo la revista Nature más allá de la versión digital. Para el
público en general la Wikipedia es fantástica, para muchas cosas lo
es, sin embargo cuando se consulta temas de cerámica, se nota que
mucha de esa información se ha quedado en la superficialidad de
las cosas, en ocasiones sin profundizar mucho, lo que en cerámica
puede ser un problema, dada su complejidad. Parece como si la
“Tercera Guerra Mundial” se librara en la Red, puede que la guerra
sea económica, pero no por ello menos encarnizada; los cambios
son sorprendentes en las nuevas generaciones, ya que el 63 por
100 de los jóvenes
prefieren Internet
a la muy popular
televisión. El problema puede estar en la ausencia
de demanda, un
público que critica
mucho, pero crea
poco, o lo que sería
igual a “reacción
sin acción”, lo de
que la masa está
más cerca de la
verdad, o la superioridad de la
mayoría sobre una
voz individual de
un experto o un
científico, es cuando menos insostenible, de ser así
seguiríamos pensando que la Tierra es plana o todo el sistema
solar gira en torno a la Tierra. Necesitamos un nuevo humanismo
digital, a la espera de los que piden poder intervenir en la creación
individual, eligiendo o “aportando” diversos finales a una novela o
una película. En realidad vivimos con Internet, no dentro de Internet,
necesitamos mejorar ciertas cosas de la Red, necesitamos menos
faltas de ortografía, menos interferencias narrativas y temas repetidos hasta la saciedad. Cierta incertidumbre se da porque lo antiguo
no acaba de morir o echarse a un lado y lo rabiosamente nuevo no
acaba de implantarse, dando una alternativa a lo anterior; la Red
debe dejar de reflejar rumores sin fundamento, insultos sin sentido
o permitir la crispación del grito denigrante, la información debe ser
veraz y contrastada sin dejar de observar la maravillosa libertad que
se respira en Internet, la calidad de la mayoría de los contenidos no
nos debe dejar de criticar la información sectaria.
Y en esto aparece el iPad de Apple, una prometedora tableta
digital que nos permitirá, entre otras cosas, leer revistas y periódicos, mientras tanto el libro electrónico se resiste a dejar de ser la
estrella, claro está que si es muy difícil encontrar ciertas novelas
en castellano, sobre todo de autores contemporáneos, entre sus
fondos editoriales, que nadie espere encontrar libros de cerámica
en un Kindle.
12

Por otro lado, editoriales como Díaz de Santos ofrecen más de
treinta mil libros electrónicos en una nueva librería virtual. Peor suerte
han corrido revistas como “Renacimiento”, que ha cerrado tras más
de veinte años de presencia literaria, aduciendo que las administraciones han dejado de hacer suscripciones para las bibliotecas y las
pocas librerías que quedan no suelen comprar revistas literarias. Las
mismas administraciones públicas cierran bibliotecas sin pestañear,
pongamos como ejemplo el cierre de la biblioteca de Pan Bendito
del distrito madrileño de Carabanchel, con esto queda todo dicho.
Nuevas tendencias: La innovación o el declive
De la crisis se sale con ideas, a ser posible innovadoras, aquí lideran las pequeñas
empresas con vocación artesanal,
desde la perspectiva de un trabajo
bien hecho. Lógicamente todo tiene
un auge y un declive, Wedgwood
ha sido objeto de
múltiples análisis
en la prensa dado
su situación dentro
del mercado, algunos han sugerido
que el genial Josiah Wedgwood,
el fundador fue
infinitamente más
innovador, mejor
ceramista y empresario que los
gestores que le siguieron.
Cuando se ofrece una vajilla de porcelana de treinta unidades
por menos de diez euros en varios catálogos, si se quiere vender cerámica utilitaria industrial o artesanal, el diseño, el valor añadido que
marque la diferencia, es fundamental para la supervivencia. Sirvan
como ejemplo los diseños para cerámica de Santos Bregaña para el
restaurante Mugaritz o los últimos diseños de gres porcelánico con
acabados metalizados y perlados en la industria de revestimientos.
Exposiciones de cerámica en el mundo

Arriba: Ohiana Goenaga. Exposición «Paisajes de luz». Centro
Montehermoso, Vitoria-Gasteiz (Álava).
En la otra página: Foto 1: Xavier Monsalvatje. «La línea de Fuga», 2006.
diámetro, 40 cm. Exposición “En Peligro Permanente”, Sala CAI, Zaragoza.
Foto 2: Orza de cuatro asas. Olivares. Exposición «La alfarería del Reino de
León». León. Foto 3: Jesús Castañón. Escultura, 50 × 30 × 30 cm. Museo
Antón. Centro de Escultura de Candás, Asturias. Foto 4: María Bosch.
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Dentro del panorama de exposiciones en España hay que destacar
la de Fernando Malo, “Alfar Mudéjar siglo xxi”, que demuestra cómo
la cerámica creativa es un arte eterno gracias al rico pasado y al
espíritu de progreso que palpita en grandes ceramistas de este
siglo como él. Jesús Castañón expone en el Centro de Escultura
de Candás una fiel representación de su cuerpo de obra más singular, escultura, cerámica y pintura, los tres pilares que sustentan
su compleja obra cerámica. Nadie puede negar que Jordi Marcet
y Rosa Vila-Abadal están en un espléndido momento de madurez
expresiva, su cerámica es una fuerza de la Naturaleza, superando
el título de la muestra, precisamente “Natura aparent” del Centre
d’Art Talavero. Una grata sorpresa nos ha dado Filipe Guimaraes
con su exposición en la Sala de Orriols (Valencia), titulada “Campo
sembrado” mostrando el enorme potencial de la cerámica ibérica.
Ohiana Goenaga nos ofrece la muestra “Paisajes de luz” de la
mano de la porcelana o su pariente más cercano, el conocido como
“bone china” (china de hueso) y sus juegos de luces o misterios traslúcidos en Vitoria, hay que congratularse que muchos siguen el buen
ejemplo de Ángel Garraza y su influencia en la Facultad de Bilbao.
Otras exposiciones individuales han creado una garantía de
futuro pese al cierto pesimismo que parece no acabarse nunca,
con paso firme se va creando un movimiento de cerámica actual
muy vigoroso, aunque la creatividad no se vea recompensada con
las ventas; en la Sala Pictograma de Castellón ha expuesto Manolo

Arriba: Paula Winokur. «Shattered Ice», 2009. Porcelana, 81 × 101,5 × 152,5 cm.
En la otra página: Arriba: Recipiente para recoger los malos espíritus de la cultura
Cham y Mw

Sales, en la Sala de Arte Alfara de Oviedo hemos disfrutado de
la eterna frescura cerámica de Charo Cimas; por su parte, Joan
Panisello ha expuesto en Abu Dhabi y luego dicen que nuestra
cerámica se aferra a nuestro entorno. Sara Biassu representa la
nueva cerámica, ya se sabe en cada generación hay una nueva
cerámica, pero lo que nadie duda es del talento de jóvenes como
Sara y que actualmente tienen más libertad que nunca y la han
aprovechado bien, el que no lo crea que se pase por la Sala de la
Inmaculada de Huesca. En el Castillo de Santa Ana de Roquetas
de Mar ha expuesto Joan LLacer con sus últimas creaciones
cerámicas y escultóricas. Espontaneidad y frescura es el nombre
propio de Anna González y así lo demuestra en su muestra de
cerámica en Barcelona. Por su parte, Ángel Jove ha expuesto en
Verdú (Barcelona) y Emili Boix en Torrevieja.
María Hernández ha deslumbrado en Elche, María Jesús
Guillot nos ha ofrecido su particular “Historia de la cerámica” e Irina
Larios nos ofrece sus composiciones protagonizas por los pájaros.
Hay que destacar algunas exposiciones colectivas muy singulares, empezando por “La Alfarería en el Reino de León”; en la
misma línea tenemos la muestra de “Alfarería de Cuenca”, de la
colección Martín-Salas. El Colectivo cerámico Base F ha expuesto
en Móstoles, cerámica joven en planteamientos, para marcar los
rasgos de la cerámica que se hará un “mañana” no muy lejano en
Madrid.
Entrar en la Galería Jordana de Madrid un día de inauguración,
en este caso la de María Oriza,
es todo un lujo, un lujo de Galería y un lujo de gran artista
de la cerámica más actual, que
presenta una muestra imponente, “Vacío inagotable” es
una sublimación de las mágicas
ondulaciones que comportan
formas singulares que pueden
crecer por la pared u ocupar
el espacio como sólo una cerámica o escultura cerámica
saben hacer.
En la galería Sargadelos
ha dominado el “gres de agua”
de María Teresa Capeta, que
no es otra cosa que un impecable dominio de la forma en
movimiento, o así lo parece,
gracias a una soberbia metáfora
del movimiento, son formas que
nos hablan de una melancólica
geografía poética.
Por su parte, museos y
fundaciones nos ofrecen una
actualidad cerámica muy internacional, sirva como ejemplo la
exposición del ceramista japonés Ichiyo Yamamoto en el Museo
Nacional de Cerámica de Valencia. Mientras en el Museo de Artes
Decorativas de Madrid hemos disfrutado de la muestra “Fascinados
por Oriente” con una presencia de cerámica considerable. Con
“Escultura en estado puro” encontramos obras en barro y terracota
de la escultura aragonesa de los siglos xix, xx y xxi de setenta artistas, >>
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>> entre los que destacan Jorge Albareda, Honorio García, Pablo
Serrano, Francisco Rayo, Ángel Oresanz, Carlos Ochoa, Jorge
Egea, Steve Gibson, Pedro Tramullas, Sergio Abrain y Miguel
Ángel Gil, entre otros, en Taller-Escuela de Cerámica de Muel,
mientras que la Sala de Exposiciones del Centro de Artesanía de
Aragón nos ha ofrecido “La simbología en la cerámica rifeña”, un
tesoro por conocer antes de que desaparezca, como la mayoría de
la alfarería popular europea. El Museo de Cerámica de Ruiz de Luna
de Talavera nos ha ofrecido la colección de cerámica de José Luis
Reneo Guerrero, lo que demuestra una vez más la importancia de
los coleccionistas. Gracias a Artesanía de Cataluña y su compromiso
con la cerámica hemos podido disfrutar de una muestra de Joaquim
Espuny, que ofrece una cerámica con metáforas de arquitecturas
vivas o sueños de la naturaleza.
Las salas de exposiciones de las
escuelas de cerámica son un foro importante para exponer, sirven como ejemplo
la muestra de Paco Robles Vázquez en
la Escuela de Arte Francisco Alcántara
de Madrid.
Dentro del panorama de exposiciones,
en Francia hay que subrayar la muestra
“Regards complices” en el Museo
Languedocien de Montpellier, donde ha
participado Ángel Garraza. El ceramista
mexicano Gustavo Pérez ha expuesto en
la Galerie de Sèvres en París su última obra
cerámica. Gilbert Portanier, un clásico
de la cerámica europea, ha conquistado
>> Francia con su completa muestra en el
Musee d’Histoire et de Ceramique Biotoise.
Por su parte, Eukeni Callejo ha expuesto
en la Galería Metanoïa de París. En el
Centre Ceramique Contemporaine La
Borne expone Jean-François Fouilhoux
sus celadones, Jean-Luc Pinçon sus
cerámicas y Michel Moglia sus órganos
de fuego, continuarán Nicolas Rousseau
y Arnold Annen. En la Galería Capazza
brilla con luz propia Claude Champy,
además en París tenemos la Galería Helene Poree, donde encontramos las obras
cerámicas de Michael Becker, Bodil Manz
y Barbro Aberg. Nada más sorprendente que ver un antiguo primer
ministro de Japón convertido en ceramista, hablamos de Morihiro
Hosokawa, descendiente de la familia de nobles samuráis japoneses Hosokawa, hechura manual exquisita, cuencos de rakú y
delicadas piezas cocidas con leña en el Space des Arts Mitsukoshi
Etoile de París.
En Italia, la Galería Spazio Nibe de Milán nos ofrece las exposiciones de Gabriella Sacchi y Luccia Discalzi. El gran Mariano
Fuga en el Palazzo Rodron, Giorgio Laveri en Terre d’Arte de Turín.
En Bélgica, más concretamente en Bruselas, ha participado
Margalida Escales en el Espai Catalunya Europa, mientras que
en la Puls Gallery tenemos a Yoshimi Futamura y Esben Kleman.
Holanda sigue siendo un foco de interés en el panorama europeo de la cerámica, empezando por la Galería Loes & Reinier y
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su galaxia de artistas como Claude Champy, Mathieu Casseau,
Eduardo Constantino. Galería Terra de Delft ha lanzado a YukKan Yeung, Michael Cleff y Marta Nagy. Rod Bugg expone en la
conocida Galería De Witte Voet.
En Alemania los museos de cerámica están ahora marcando la
pauta, por las dificultades de las galerías, En el Museo Keramion
expone Monika Otto y en el museo Hetjens encontramos la exposición del concurso Richard Bampi. Lógicamente las galerías
alemanas no han desaparecido, basta con mencionar la muestra
de Gianpaolo Babetto en la galería Fred Jahn.
En Suiza contamos con el Museo Ariana y su muestra de la
colección de cerámicas de Gustav Revilloid, a su vez la Galería
Kunstforum nos invita a conocer la obra cerámica de Doris Kaiser.
El Reino Unido continúa llamando toda
nuestra atención, allí tenemos a Ramón
Cortés, que ha expuesto en Londres en
el Chelsea and Westminster Hospital,
mientras en la Galería Besson encontramos a Anne Floche, Ulla Hansen y Inger
Rokkjaer.
En el Instituto Cervantes de Marrakech
ha realizado una exposición de cerámica
Amin Bakhti de Marruecos.
En Estados Unidos nos han vuelto
a sorprender Paula Winokur y Robert
Winokur con una magnífica muestra de
cerámica, también destacamos la muestra
de cerámica de Sam Chung en Green
House Pottery.
Los Guerreros de Terracota de la
Tumba del Emperador Qin en China han
visitado el Museo Royal Ontario en Canadá, con gran asistencia de público.
En Chile, el Taller Huara-huara es toda
una institución, fundado por Ruth Krauskopf
hace veinticinco años, ahora ha editado un
DVD y ha celebrado una exposición en la
Galería Patricia Ready de Santiago.
México cada vez ocupa un lugar más
importante en el panorama de la cerámica
internacional, prueba de ello son las exposiciones de Gustavo Pérez en el Centro
de Arte San Agustín, Jorge Wilmot en el
Museo Regional de Guadalajara, Paloma Torres en el Atrio del
Templo de San Francisco de Ciudad de México, Adrián Guerrero en
Guadalajara y Rabi Montoya muestra sus porcelanas en el Museo
de Antropología de Xalapa.
Si hay un lugar donde se aprecie la cerámica de verdad ese
sitio es Taiwán, hasta allí ha llegado una completísima exposición
itinerante de cerámica española organizada por José Miranda y que
cuenta, entre otros, con Ángel Garraza, Concha Cilveti, Chama
Mugarza, Eukeni Callejo, Alfonso D’Ors, Feng Feng Lo, Su-Pi
Hsu, Hisae Yanase y Jesús Castañón.
Finalmente, India empieza a ofrecer un panorama de cerámica
muy actual y pronto destacará a nivel mundial dado el tamaño
y auge del país-continente asiático, una prueba nos viene de la
mano de Madhvi Subrahmanian y su exposición de cerámica de
vanguardia en Bombay.

ESPAÑA
JORDI MARCET
ROSA VILA-ABADAL
Cal Talaveró - Carrer de la Font, 20 25340 Verdú (Lleida) - Tel. 973348053
- www.caltalavero.cat
FILIPE GUIUMARAES
Centre Municipal de Juventud Orriols Santiago Russinyol, 3 - 46019 Valencia
MANOLO SALES
Pictograma - Pl. Muralla Árabe, 1 Castellón
CHARO CIMAS
Sala Alfara - Rafael Gallego, 16 - 33012
Oviedo (Asturias) - Tel. 985271863 alfaraoviedo@hotmail.com
SALVADOR MOLLÀ
Centro Comercial El Teler - Ontinyent
(Valencia) - Tel. 962915400
SARA BIASSU
Sala de Exposiciones CAI Huesca Coso Alto, 11 - 22002 Huesca - Tel.
974239522

Museo de Cerámica «Ruiz de Luna»
- Pla. de San Agustín el Viejo, s/n - Talavera de la Reina (Toledo)
ÀNGEL JOVÉ
Fundació Sunyol - Barcelona
IRINA LARIOS
Mercaders, 15 - Barcelona
EMILI BOIX
Centro Cultural «Virgen del Carmen» Torrevieja (Alicante)
ANNA GONZALEZ CAPEL
Centre Cívic Can Deu - Plaça de la
Condordia, 13 - Barcelona
MARÍA HERNÁNDEZ
L’Escorxador - Elche (Alicante)
OHIANA GOENAGA
Centro Montehermoso - VItoria-Gasteiz
MARÍA JESÚS GUILLOT PIPAÓN
Casa de la Senyoría - Olocau (Valencia)
MARÍA ORIZA
Jordana Espacio - Núñez de Balboa, 56
- 28001 Madrid - Tel. 915756945 - www.
pepajordana.es
MARIA TERESA CAPETA
Galería Sargadelos - Zurbano, 46 28010 Madrid - Tel. 913104830

JOAQUIM ESPUNY
Artesania Catalunya - Banys
Nous 11 - Barcelona
JOAN LLACER
Castillo de Santa Ana - Roquetas de
Mar (Almería)
ICHIYO YAMAMOTO
Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias «González Martí» - Poeta
Querol, 2 - 46002 Valencia - Tel. 96
351 63 92
BASE F COLECTIVO ARTÍSTICO
Centro Cultural Villa de Móstoles - Plaza
de la Cultura, s/n - 28931 Móstoles
(Madrid) - Tel. 916647599
ALFARERÍA EN LA PROVINCIA DE
CUENCA
Museo de Alfarería Manchega - Alcázar
de San Juan (Ciudad Real)
«COLECCIÓN DE CERÁMICA DE
JOSÉ LUIS RENEO GUERRERO»

- Dr. Dou, 7 baixos - Barcelona
PACO ROBLES VÁZQUEZ
Escuela de Arte Francisco Alcántara Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - 28002
Madrid - Tel. 915423241
JESÚS CASTAÑÓN
Museo Antón - Plaza del Cueto, s/n 33430 Candás (Asturias)
ALFARERÍA TITO
Parador de Turismo Condestable Dávalos - Úbeda (Jaén)
«LA CERÀMICA I LA MORT»
Museu de Cerámica de l’Alcora - Borja,
3 - L’Alcora (Castellón)
«ESCULTURA EN ESTADO PURO.
BARRO Y TERRACOTA EN LA ESCULTURA ARAGONESA SIGLOS
XIX-XXI»
Taller Escuela de Cerámica de Muel Ctra. de Valencia, km. 468 - 50450 Muel
(Zaragoza) - Tel. 976145225

«12+1 (POR) INSPIRAÇÃO»
Galeria Casa do Pelourinho - Óbidos

PORTUGAL

CERÁMICA GRIEGA
Museo del Patrimonio Municipal Málaga

GABRIELLA SACCHI
Spazio Laboratorio NIBE - via Camillo
Hajech 4 - 20129 Milano

«LA SIMBOLOGÍA EN LA CERÁMICA
RIFEÑA»
«FERNANDO MALO - ALFAR MUDÉJAR SIGLO XXI»
Sala de Exposiciones del Centro de
Artesanía de Aragón - Monasterio de
Samos, s/n - Zaragoza

GIORGIO LAVERI
Galleria Terre d’Arte - Via Maria Vittoria,
20/A - 10123 Torino - Tel. 01119503453
- www.terredarte.net

FILIPE GUIMARÃES
Casa de Cultura José Peris Aragó - C/ de
la Mar, 1 - Alboraya (Valencia)
DORTHE KRABBE
METTE GREGERSEN
Galería Krabbe - Frigiliana (Málaga)
«LA ALFARERÍA EN EL REINO DE
LEÓN»
Palacio Don Gutierre - Plaza Don Gutierre , 24003 León
«ARTEL. ARTE DE USO COTIDIANO
1908-1935»
Museu Valencià de la Il.lustració i de
la Modernitat - Quevedo, 10 - 46001
Valencia - Tel. 963 883 730
«MOSTRA DE CERÀMICA DELS
TALLERS DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA»
Associació de Ceramistes de Catalunya

ITALIA

MARIANO FUGA
Relais Palazzo Lodron - Via Conti Lodron, 5 - 38060 Nogaredo, Trento
«PUBBLICITÀ
E PROPAGANDA. CERAMICA
E GRAFICA FUTURISTE»
Spazio Mostre della Wolfsoniana - Via
Serra Gropallo, 4 - Genova Nervi
«BURRI E FONTANA. MATERIA E
SPAZIO»
Fondazione Puglisi Cosentino - Palazzo Valle - Via Vittorio Emanuele,
122 - Catania
«LA MAIOLICA ITALIANA DI STILE
COMPENDIARIO»
Museo dell’Arte Ceramica - Piazza San
Tommaso - 63100 Ascoli

CLAUDE CHAMPY
MATTHIEU ROBERT
MATHIEU CASSEAU

EDUARDO COSENTINO
HOLANDA
Loes & Reinier
- Korte Assenstraat 15
- 7411 JP Deventer - Tel. 570613004 www.loes-reinier.com
ROD BUGG
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 135
- 1017 GE Amsterdam

«REGARDS COMPLICES»
Musée Languedocien - 7, rue Jacques
Coeur - 34000 Montpellier

Yuk-Kan Yeung

HANNEKE GIEZEN
YUK-KAN YEUNG
MICHAEL CLEFF
MÁRTA NAGY
Galerie Terra Delft - Nieuwstraat 7 - 2611 HK Delft - Tel.
152147072

GUSTAVO PÉREZ
Galerie de FRANCIA
Sèvres - 4 Place André
Malraux - 75001 París
GILBERT PORTANIER
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises - 9, rue Saint Sébastien - 06410
Biot - Tel. 0493655454
JEAN-FRANÇOIS FOUILHOUX
Centre Céramique Contemporaine - La
Borne - 18250 Henrichemont
EUKENI CALLEJO
Galerie Métanoïa - 56 rue Quincampoix
- 75004 París - Tel. 33(0)142652383
CLAUDE CHAMPY
Sèvres - Cité de la Céramique - 2 place
de la Manufacture - 92310 Sèvres
MICHAEL MECKES
BODIL MANZ
BARBRO ABERG
Galerie Hélène Porée - 1 rue de l’Odeon
- 75006 París
«SEXE, MORT ET SACRIFICE»
Musée du Quai Branly - 37, quai Branly 75007 Paris - Tel. 01 56 61 70 00

DORIS KAISER»
Kunstforum Solothurn - Schaalgasse
9 - CH-4500 Solothurn - Tel. 326213858
- www.kunstforum.cc
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SUIZA
MARGALIDA ESCALAS
Generalitat de Catalunya - Delegació
del Govern davant la UE - Rue de la
Loi/Wetstraat, 227 - B-1040 Brussels
YOSHIMI FUTAMURA
BÉLGICA
Puls Contemporary
Ceramics - 4, place
du Chatelain - B-1050 Brussels - www.
pulsceramics.com

«THREE DANISH POTTERS: ULLA
HANSEN, INGER ROKKJAER Y ANNE
FLØCHE»
LUCIE RIE
Galerie Besson - 15 Royal Arcade - 28
Old Bond Street - London W1S 4SP - Tel.
REINO
UNIDO
02074911706
- www.galeriebesson.
co.uk
«A COLLECTOR’S MENAGERIE:
ANIMAL SCULPTURE FROM THE
ANCIENT WORLD»
The Sladmore Gallery - 57 Jermyn Street
- St James’s - London

Royal Ontario Museum - 100 Queen’s
Park - Toronto - Ontario M5S 2C6 - www.
rom.on.ca

RAMÓN CORTÉS
Chelsea and Westminster Hospital - 369
Fulham Road - London SW10 9NH

Robert Winokur

«MAJOLIKA UND FAYENCE»
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 40213 Düsseldorf - Tel. 02118994210
«ONCE UPON A TIME...»
Stiftung Keramion - Bonnstrasse 12 50226 Frechen - www.keramion.de

ALEMANIA

«POTTERY OF THE AMERICAS»
Hutchins Gallery - Rosemberg Library
- 2310 Sealy
SAN CHUNG
Greenwich House Pottery - 16 Jones
St. - New York, NY 10014

ESTADOS UNIDOS

«KILNOPENING.EDU 2010»
American Museum of Ceramic Art 340 South Garey Ave. - Pomona, CA
91766 - www.ceramicmuseum.org

GUSTAVO PÉREZ
Centro de Artes San Agustín - Independencia, s/n - Barrio Vistahermosa - San
Agustín - Oaxaca
JORGE WILMOT
Museo Regional de Guadalajara, Liceo
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CHILE

CANADÁ

PAULA WINOKUR
ROBERT WINOKUR
Rosenfeld Gallery - 113 Arch
Street - Philadelphia, PA 19106
60 - Guadalajara

MÉXICO

PALOMA TORRES
Antiguo Atrio del Templo de San Francisco - Madero, 7 - Centro Histórico
- Ciudad de México
ADRIÁN GUERRERO
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo - Av. Niño Obrero, 15
- Guadalajara - Jalisco
RABI MONTOYA
Museo de Antropología de Xalapa - Av.
Xalapa s/n - Xalapa, Veracruz - Tel.
(228) 8 15-0920
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
Museo Taller Luis Nishizawa Flores Bravo, Norte 305 - Col. Centro - Toluca
- Tel. (0172) 157465

«THE WARRIOR EMPEROR AND
CHINA’S TERRACOTTA ARMY»

«CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL
SIGLO XXI»
Museo de Cerámica de Yingge - No.
200, Wunhua Rd - Yingge Township Taipei County 23942

TAIWAN

Carmen Ariztiar

MADHVI SUBRAHMANIAN
Chemould Prescott Road - G. Talwatkar
Marg - Fort - Mumbai 400 001 - www.
gallerychemould.com

Inele Balze

JOAN PANISELLO
INDIA
Abu Dhabi National Exhibition Centre
- Dubai

«25 x 25»
«LA MESA LARGA»
Taller Huara Huara - Huara Huara, 1932 - Las Condes, Santiago
de Chile - Chile - Tel. (56 2) 211
0028 - www.huarahuara.cl

DUBAI

Arriba: Jean-François Fouilhoux, «Mustang». 96 × 25 × 31 cm. Centre Céramique
Contemporaine La Borne, Henrichemont (Francia).

myriam jiménez
Antonio Vivas

Myriam Jiménez (Madrid, 1973) siempre estÁ en la búsqueda
de la belleza contenida, no ha parado de formarse, con lo que
podríamos llamar osmosis cultural, no es la osmosis inversa que
convierte el agua de mar en agua para saciar nuestra sed, ya que
en la cerámica la sal siempre ha estado de nuestro lado, como el
gres salino; además toda obra debe tener su sal correspondiente,
esta sólida formación de Myriam Jiménez, labrada en los caminos
que se cruzan en Madrid, Galicia, Valencia o Finlandia, ha forjado
su expresión plástica a fuego, o gran fuego, como decían los pioneros de la cerámica, en el caso de esta soberbia cerámica, nunca
mejor dicho.
Dicen que a quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija, >>

Paisajes de ensueño
en la arquitectura cerámica

Arriba: Sin título, 2005. 150 × 35 × 20 cm.
Derecha: Sin título, 2007. 35 × 30 × 8 cm.
En la otra página: Arriba: Sin título, 2005. 19 × 19 × 44 cm. Abajo: Sin
título.
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Arriba, izquierda: Sin título, 2006. 15 × 43 × 24 cm. Arriba, derecha:
Sin título, 2005. 12 × 35 × 45 cm. Izquierda: Sin título, 2005. 11 × 25 ×
58 cm.

>> el árbol frondoso aquí no es otro que el maestro de maestros, o
sea, Enric Mestre, que sabe compartir con los grandes ceramistas
emergentes la sabiduría de su singular tarro de las esencias.
Las propias palabras de Myriam Jiménez nos sirven de protocolo
de introducción: “Con mi trabajo intento crear espacios imaginarios
en miniatura donde encontrar el equilibrio mediante la observación
y el silencio. Mi interés por el arte minimal me lleva a buscar formas
básicas, sencillas, de inspiración arquitectónica donde «planto»
y compongo mis jardines. Por lo general compongo una forma
base geométrica y bastante robusta junto a las frágiles figuras de
la superficies, donde se desarrolla todo el movimiento y ritmo de
conjunto. Para mí es también importante el empleo del color blanco y
la exactitud en la colocación de los elementos vegetales como parte
de esa pureza formal y ese equilibrio que intento transmitir con mis
jardines”. En la cerámica de Myriam Jiménez no es que menos es
más, que también, pero no es menos, ni más, es lo justo y necesario, el ejercicio de sobriedad de un virtuosismo contendido, algo
que a muchos ceramistas les cuesta, por su atracción fatal hacia el
preciosismo, encuentra en Myriam Jiménez su natural encarnación.
En sus composiciones espaciales o si se quiere espacios
arquitectónicos, donde el paisaje juega al contrapunto, pueden
ser jardines, pero podían ser columnas o guerreros de terracota,
fielmente alineados en un entorno monumental, olvidémonos del
tamaño y concentrémonos en el espacio íntimo que Myriam Jiménez
crea en un mar de sensaciones en blanco, y no es que tengamos
la mente en blanco que también podría darse viendo su obra, sino
que estamos totalmente seducidos por la belleza, una vez más,
contenida del gres blanco y la porcelana.
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Myriam nos habla de los contrastes entre los espacios de sólidas bases geométricas y los “árboles” del jardín metódicamente
elaborados y de engañosa fragilidad, fragilidad sólo aparente, pero
ese es, en esencia, la dicotomía eterna del hombre y la naturaleza,
los espacios vivenciales, las casas del alma y la serena belleza
de un paisaje virgen. Recientemente se ha descubierto un árbol
que tiene casi diez mil años y es por tanto el ser vivo más antiguo,
cuanto más sabemos de los árboles más los consideramos “seres”
vivos, ocurre igual con la obra cerámica de Myriam Jiménez, cuanto
más la conoces más te gusta... ¿Será una enfermedad, la pasión
por la cerámica? No, más bien es dejarse seducir por la belleza
susurrante, sólo al alcance de los que tienen la sensibilidad labrada
por la cerámica que aflora de la sutileza.
Dicen que el blanco es la suma de todos los colores, el símbolo
de lo absoluto, la pureza y la espiritualidad, de blanco van las novias
y de blanco aparece Lohengrin, de blanco vestían los templarios, el
blanco de Myrian Jiménez es el blanco de los sueños, el blanco de la
vida viviente, en suma el blanco de la porcelana traslúcida de su obra
es la fuerza sobre la que cabalgan sus singulares obras cerámicas.
Las tierras pertenecen a sus dueños, o eso piensan ellos, pero
el paisaje es de quien sabe apreciarlo, igual que la obra cerámica
de Myriam Jiménez, que requiere de una observación sensible para
apreciarla en toda su potencialidad. Estaremos muy pendientes de
sus próximas entregas y aportaciones en lo que podríamos llamar
la nueva cerámica española.
Para saber más sobre la obra cerámica de Myriam Jiménez, véase Revista CERÁMICA pág. 81, núm. 97; pág. 62, núm. 99; pág. 90, núm. 106, y pág. 90, núm.107.

maría pallejà
Antonio Vivas

Sin título. Porcelana cocida a 1.250 ºC en oxidación. 9 × 23 × 7 cm.

La obra cerámica de María Pallejà es un universo de los símbolos y los sentidos. Todo un mundo de urnas, recintos, cajas,
dominios, casas del alma, arquitecturas de espacios contenidos,
arcas y armarios. Sus arquitecturas son música congelada en el
tiempo, se siente al contemplarlas esa sensación del arqueólogo
que está ante un recinto de hace miles de años, contemplar un
arca o una urna representa el poder que hace que nada se pierda y todo pueda renacer. Ya sean el arca de la alianza o el arca
de Noé nos trasladan al mundo de los mitos y las leyendas que
María Pallejà refleja cabalmente en su obra, demostrando que la
facultad de degradar las obras divinas es llamada por el hombre su
imaginación. Sus propias palabras nos dan las claves de su obra
cerámica: “Me interesa el silencio del objeto arrinconado, pero que
conserva su misterio. Intento relacionar espacios y objetos, hacer
modulaciones delicadas, jugar con la luz, con lo vacío y lo lleno, con

texturas, para crear un espacio frágil e íntimo con el menor número
de elementos posibles. Son formas y espacios vacíos puestos en
un mundo desconocido, que esconden un punto de magia y que
hacen desaparecer la obviedad del objeto artístico para dar paso a
una sugerencia artística”. María Pallejà también pinta y dibuja, pero
cuando modela la porcelana, en ese mismo momento, la cerámica
alcanza la magia de la belleza, por una sencilla razón, cuando las
manos, la cabeza y el corazón trabajan juntos se alcanza el nirvana.
Son espacios y objetos que nos recuerdan a los anasazi y los pueblo
de Arizona y Nuevo México, un mundo desconocido y perdido, salvo
en la imaginación de esta ceramista apasionada.
La empatía del ser humano tiene cientos de miles de años, cuidar
de los más débiles es un rasgo de cierta sutileza y por tanto sienta
las bases de la civilización, hay en algunas obras de María Pallejà >>
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>> un sentido ceremonial, de homenaje generacional, de evocación
sentimental cuando encontramos dos cuencos dentro de una caja o
un recipiente aplanado entre sobrias paredes de porcelana, mientras
que en otras obras vemos cajas llenas de contenedores de diversos
colores, o más bien habría que hablar de la sugerencia del color
dada la sutileza de la tenue coloración de la porcelana, unas obras
en la línea de composición del norteamericano James Makins o de
la australiana Gwyn Hanssen Pigott, mientras que algunas piezas
atesoran una suerte de papiros plegados que dan una idea de
ceremonial de poder.
La cerámica en general y la porcelana en particular permite modelar
y también modular de forma directa todos los rincones del espacio,
del volumen, en esencia tocar con las manos, dejar huella y tener
el control (con permiso del fuego y el horno, naturalmente), eso no
lo dan otros materiales que ha usado María Pallejà, la intervención
directa, la posibilidad de decidir todo en el instante y, por qué no
decirlo, la capacidad de sorpresa que tiene la cerámica, básicamente
casualidad y causalidad.
Cuando se habla de materiales definitivos en comparación con la
cerámica uno debe preguntarse si la porcelana no es muy definitiva,
cuando es lo único que sobrevive en un pecio bajo el mar durante
miles de años, mientras que desaparecen el bronce, la madera o la
piedra, por no hablar de su supuesta fragilidad, sorprende una vez
más que la porcelana de una bujía aguante un motor en marcha
durante años, sólo por poner un ejemplo, pero la cualidad de la
porcelana radica en la belleza de su desnudez, la pureza de sus
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tonalidades blancas, su traslucidez mágica, sus texturas y gran
dureza en la alta temperatura, o al gusto de antes el gran fuego.
Tienen las obras de María Pallejà esa cadencia de susurrante
belleza, una humildad ceremoniosa y un cúmulo de sensaciones
que nunca deja indiferente al espectador.
Si un objeto ha perdido parte de su uso, basado en las tradiciones,
lo que queda es la narrativa, el lenguaje del gesto y la poesía de
la cerámica.

Arriba: Sin título (detalle). Porcelana cocida a 1.250 ºC en oxidación.
33 × 10 × 5 cm.
En la otra página: Foto 1: Sin título. Porcelana cocida a 1.250 ºC en
oxidación. 30 × 10 × 8 cm. Foto 2: Sin título. Porcelana cocida a 1.280
ºC en reducción. 22 × 13 × 8 cm. Foto 3: Sin título. Porcelana cocida a
1.250 ºC en oxidación. 13 × 23 × 9 cm. Foto 4: Sin título. Gres cocido a
1.250 ºC en oxidación. 19 × 19 × 11 cm.
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jutta winckler
Antonio Vivas

La		
pasión cerámica por el fuego

Jutta Winckler es como Ulises, siempre haciendo tiempo en
el viaje, aprendiendo de los más sabios y en este caso haciendo
cerámica, antes de llegar a su soñada Ítaca; en sus visitas a España
ha ganado varios premios, entre ellos, el Primer Premio de Cerámica
de CERCO y ha impartido varios cursos de cerámica, que a tenor
de sus múltiples seguidores demuestra que no ha perdido poder
de convocatoria.
De otras visitas hay que destacar las realizadas por Jutta Winckler
a Inglaterra y Japón, dos fuentes de inspiración para un ceramista
sencillamente inagotables. Ahora se ha instalado en Lohme (Alemania), su país natal, donde disfruta de un entorno privilegiado para
hacer el tipo de cerámica por la que es tan conocida. Sus piezas de
torno, especialmente las ensambladas con varias piezas de torno,

Arriba: Vasija. Diámetro, 50 cm.
En la otra página: Arriba, a la izquierda: «Grupo de conchas», largo
aproximado, 35 cm. Arriba, a la derecha: Vasija. Alto, 68 centímetros.
Abajo: Vasijas. De izquierda a derecha, cocción «pitfiing», cocción
«pitfiring» con esmalte transparente y cocción «pitfiring» con esmalte y
esmalte salino.

crean una gran presencia de solidez, contundencia y rotundidad,
en ocasiones estas formas siguen la estela de las formas de Hans
Coper, añadiendo sus reservas o relieves realizados con goma
laca y rebajados con una esponja, los fondos de su caligrafía son
ricos en grafismos y destacados en símbolos pictóricos. Al no usar
un engobe, barbotina o terra sigillata al uso, Winckler requiere una
pasta muy fina de granulometría y que responda bien en el torno,
ya que algunas formas alcanzan los 65 centímetros de alto.
Desde los años noventa, su repertorio de colores, texturas y formas,
se ha ido agrandando paralelamente a su dominio de la técnica
de cocción en barril, el refinamiento de la decoración y unas ricas
texturas que nunca dejan indiferentes a los ceramistas, sobre todo
por su naturaleza intrínsecamente cerámica, las texturas y las hue- >>

Más información sobre Jutta Winckler y las técnicas de cocción
en números atrasados de la Revista CERÁMICA y en el índice
general, véase: Jutta Winckler, pág. 1, núm. 92; pág. 84,
núm.
97; pág. 90, núm. 105; cocciones con leña y serrín, pág. 29, núm.
80; cocciones en cacetas, pág. 30, núm. 44; cocciones con serrín,
pág. 75, núm. 65 y cocción con cacetas, pág. 63, núm. 96.
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En esta página: Diferentes
procesos.
En la otra página. Arriba:
Tres vistas de una misma
vasija. Alto, 55 centímetros,
aproximadamente. Arriba: Jutta
Winckler, en su taller.

>> llas del fuego y los óxidos como el hierro o los sulfatos como el de
cobre que irradian un sentimiento de naturalidad muy próximo en el
corazón a todos aquellos que amamos la tierra y el barro, aportando
al conocimiento general del arte y ciencia de la cerámica, sobre todo
al lado técnico, esta popular disciplina cerámica, Jutta Winckler ha
establecido una variable más de las técnicas de cocción con intenso
humo, o si se quiere con reducción, carbonación, cocción en caceta,
trinchera, hoyo, barril o cualquier recipiente metálico, donde las
técnicas de rakú o terra sigillata suelen dominar el panorama de la
cerámica, gracias a los efectos que se producen con las huellas del
humo, las sales, los sulfatos y los óxidos, sobre las superficies de
las cerámicas, unas superficies que, por otro lado, suelen producir
mejores resultados si están bruñidas. El bizcochado a casi mil gra-
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dos centígrados ayuda a preparar la superficie para las huellas del
material combustible, óxidos y sobre todo las sales.
Hay materiales que son bien conocidos y usados por los ceramistas
para una combustión superficial, que deja una profunda huella en
forma de sombras, contrastes de colores y texturas, pero hay otros
materiales, como las algas, que son menos conocidos en estas
técnicas. Siempre se ha sabido que los rojos más intensos vienen
del rojo de cobre en contraste con el hierro y los grises y negros del
humo, creando una gama de efectos visuales muy atractiva, pero
al mismo tiempo muy cerámica y natural. La variedad cromática de
las obras de Jutta Winckler es inagotable, destacando los rojos,
los verdes, los grises, negros y azulados, todo ello producido por
la eterna alianza del ceramista con el fuego sagrado de Prometeo,

más allá de la moda actual de estas cocciones tipo “pitfiring”.
Como es sabido, al cocer las piezas con varias capas de envoltorio
donde se puede usar lana de acero, cable de cobre, hierbas, maderas resinosas, teas de carbón vegetal, arbustos secos, húmedos
o impregnados, ceras o sales, entre mil variables, se produce una
fuerte reducción. El barril, contenedor metálico, caceta, hoyo en
la tierra o simplemente “pitfiring”, suele contener serrín, maderas,
paja o cualquier material combustible y que arda espontáneamente.
Las cocciones largas son preferibles, llegando inclusive a un día
completo, al menos parece que la cocción prolongada produce los
mejores efectos visuales.
El dominio del grafismo por parte de Jutta Winckler es una aportación singular al medio cerámico, sus obras cerámicas tienen ese
carácter de intemporalidad, pueden ser una obra de actualidad o
algo producido en culturas milenarias y están sólo al alcance de los
arqueólogos. La huella del fuego y los relieves nos recuerdan a las
cerámicas de las culturas nativas de América, África o
Asia.
Las formas de Jutta Winckler son poderosas de presencia, pero al
mismo tiempo tienen esa atracción de lo natural, que invita a tocar
o acariciar las piezas, sólo algunas cerámicas alcanzan ese nivel de
atracción y las cerámicas de Winckler lo consiguen de forma placentera y rotunda, al mismo tiempo. En definitiva, sólo es un privilegio
que otorgan los dioses a los ceramistas más comprometidos con
un arte que viene del neolítico.
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GALERÍA DE ARTE - CERÁMICA
Zurbano, 46 - Tel./fax 91 3104830 MADRID

IRENE PISSARRO

«POESÍA DEL COLOR»
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17 de junio a 24 de julio
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reciclado y tratamiento de
residuos sólidos cerámicos
Joan Serra y Mia Llauder

Este artículo es un trabajo
llevado a cabo en los últimos
dos cursos por el grupo de
investigación de nuestra
escuela. Empezado en la
Escuela de Cerámica Ixió
y terminado en la EscuelaTaller del “Museu del Cántir”,
de Argentona. Se basa
en desarrollar un sistema
para la autogestión de los
propios residuos, orientado
hacia pequeños talleres y
escuelas de cerámica, donde
el volumen de residuos que
se generan no justifica una
gran inversión, y que, por
parte de la Administración,
no se le da una salida clara,
terminando echando los restos
en contenedores de escombros
o, simplemente, introducidos
en el sistema de alcantarillado
en el momento de limpiar las

En el caso de los restos de las arcillas y pastas no es un gran
problema, ya que, en la mayoría de las veces, la parte sobrante
(debido a su precio elevado ) se reutiliza de manera normal y, en
cualquier caso, un vertido incontrolado no supone grandes peligros
para el medio ambiente. El problema principal está en los restos
de esmaltes crudos, que en su composición contienen materiales
tóxicos y contaminantes, como el plomo, bario, etc.
El primer paso del trabajo es la recolección de restos. En nuestro
caso está basado en la instalación de grandes sifones de decantación en todos los desagües del taller, en la recogida de los restos
de la campana de esmaltado ( al tener un circuito cerrado de agua
) y en la acumulación, en un bidón, de las sobras de las diversas
investigaciones y pequeñas cantidades de esmaltes sobrantes del >>
uso diario.
En la otra página: Diferentes imágenes de la exposición celebrada el pasado año
en la Sala de Exposiciones de la Casa Gótica de Argentona (Barcelona).
Foto 1: Vista con la muestra de los productos utilizados en polvo y el conjunto de
pruebas de la investigación. Foto 2: Muestra de los productos utilizados para la
investigación. Foto 3: Celosía hecha a churros. Pasta de material de reciclado y
barro rojo al 50 por 100. Cocción a 1.080 ºC. Foto 4: Cilindros a torno hechos con
la pasta de barro rojo descrita anteriormente. Foto 5: Piedras. Hechas con las mismas pastas. Foto 6: Pieza mural. Pasta de material de reciclado en un 40 por 100,
un 40 por 100 de caolín y un 20 por 100 de óxido de silicio; bolas oscuras, pasta
de material de reciclado y barro rojo. Cocción 1.140 ºC. Foto 7: Balaustras hechas
con molde de colage y ladrillos macizos hechos con la pasta de barro rojo.
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Una vez obtenida una cierta cantidad que justifique el esfuerzo
del trabajo de investigación y la posterior fabricación de la pasta
(en nuestro caso, unos 300 kg. obtenidos en un año), el segundo
paso es dar uniformidad a la mezcla añadiendo agua y, una vez
removida, colarla y por decantación y secado natural volver a
obtener un polvo seco.
El tercer paso es la investigación en sí, basada en dar uso a
este subproducto como componente antiplástico y vitrificante de
pastas de baja y media temperatura, para la obtención de una masa
de trabajabilidad óptima, que, una vez cocida, tenga el grado de
vitrificación suficiente (cierre el poro) para que las materias tóxicas
que contiene queden inocuas en forma de silicato y se mantengan
inalterables al desgaste físico normal de un producto expuesto a la
erosión por el uso o por la acción de agentes climáticos externos.
Los sistemas de mezclas empleados son las progresiones
lineales de dos componentes, en el que uno es siempre el material
de reciclado y el segundo una pasta de uso común, como puede ser
el barro rojo, la loza, el refractario o la porcelana y el triángulo de
progresiones de tres componentes en el que uno es el material de
reciclado, un segundo ha de ser una arcilla plástica indispensable
y el tercero, dependiendo del grado de vitrificación que se prefiera,
puede ser desde el óxido de silicio hasta el fosfato cálcico, diferentes
feldespatos, etc.
Una vez pesadas las mezclas y modeladas en forma de pequeñas bolas aplanadas, previa valoración inicial de la plasticidad,
se someten a una nueva progresión, en este caso de temperatura,
cociéndolas a partir de 1.000 ºC y aumentando la temperatura de
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cada cocción en 20 ºC hasta llegar a los 1.300 ºC.
En este punto ya tenemos todos los elementos de valoración. En
el momento de escoger cuál puede ser la mejor mezcla y la mejor
temperatura de cocción se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones:
Máxima cantidad de material de reciclado en la mezcla. No
tendría demasiado sentido adiciones inferiores al 10 por 100 de
material de reciclado por el simple hecho del bajo consumo frente
al trabajo de fabricación de la pasta.
Mínima temperatura de cocción. Un consumo energético muy
elevado, por cocciones a altas temperaturas, podría no justificar
las ventajas del reciclado del material.
Máxima vitrificación sin deformaciones. Poro cerrado sin unión
con el soporte de cocción. En estas pastas se observa que el punto
de fusión y el punto de máxima vitrificación están muy cercanos y que
incluso el punto de máxima vitrificación es superior al punto de fusión.
Trabajabilidad mínima. Es complicado que una de estas pastas
pueda competir en la facilidad de uso con pastas comerciales
comunes, aunque, no por eso, con un cierto grado de adaptación y
selección del producto a fabricar pueda ser altamente satisfactoria.
Color y textura de la pasta desnuda adecuadas. Para no complicar
en exceso el uso posterior de la pasta, se trabaja con la idea de que
el resultado superficial sea el propio, sin ningún tipo de cubierta.
Una vez analizados todos estos aspectos, frente a las muestras
de las mezclas cocidas, se escoge una de cada progresión lineal y
una por cada triángulo de progresiones, pero, antes de aventurarnos
a la fabricación de la pasta, el cuarto paso es la preparación de

4

5

6

7

10 kg. por mezcla escogida, para seguir analizando sus comportamientos, pero ya con pruebas con un mayor volumen de masa;
comprobación de la plasticidad en el torno, uniones de paredes en
plancha, elaboración de volúmenes macizos para comprobar su
resistencia al agrietado, confección de una plancha plana cocida
sobre dos soportes colocados en los extremos para comprobar el
reblandecimiento y posibles deformaciones, etc.
En el quinto paso, al final de todos estos procesos, se decide
la fabricación de dos pastas, una con un 50 por 100 de material de

Foto 1: Mezcla de los componentes de la pasta. Foto 2: Colado. Foto 3: Filtrado del exceso de agua. Foto 4: Secado, al cabo de dos días. Foto 5: Secado,
al cabo de dos semanas. Foto 6: Amasado en galletera. Foto 7: Barras de pasta
listas para su uso.

Trabajo realizado por Cerámica Ixió y Escuela taller de cerámica
del “Museu del Càntir” de Argentona. Profesores: Joan Serra Mia
Llauder. Grupo de trabajo: Àngels Forts, Vicky Gomez, Eulàlia
Naveira, Isabel Torrano, Rossi Viadé. Primera muestra del trabajo:
Sala de Exposiciones de la Casa Gótica. Argentona. Del 3 al 16 de
Agosto del 2009. Con la ayuda económica de “Artesania Catalunya”
- Generalitat de Catalunya

reciclaje y un 50 por 100 de barro rojo, cocida a 1.080 ºC proveniente
de una progresión lineal y una segunda, proveniente de un triangulo
de progresiones, con un 40 por 100 de material de reciclaje, un 40
por 100 de caolín y el 20 por 100 restante de oxido de silicio cocida
a 1 140 ºC.
Como punto final, y para dar una visión general de las posibilidades que nos ofrecen las dos pastas, se elaboran unas piezas
muestra, con diferentes técnicas de modelado; cilindros al torno,
balaustras hechas con moldes de colage, ladrillos macizos, celosía
a churros, etcétera.
La sensibilización hacia la conservación y mejora del medio en
el que vivimos, ya muy deteriorado, y al igual que como, con otros
muchos problemas sociales, no pasa por esperar grandes soluciones
administrativas ni grandes inversiones públicas, pasa, en un primer
momento, por ser conscientes, dentro de nuestro entorno más
inmediato, de lo que tenemos entre manos, del uso que le damos
y de cómo nos desprendemos de ello. No sé si este modelo de
trabajo sobre el reciclaje de residuos es funcional y adecuado a las
necesidades del mundo cerámico, lo que sí sé, es que, a través de
él, somos más conscientes de que no todo con lo que trabajamos
es inocuo y de nuestras posibilidades de aportar algo en favor de
que nuestro oficio sea un poco más sostenible.
Los humanos arrancamos del medio infinidad de productos y
materiales, los desestabilizamos para hacer uso de ellos y los vertimos desestabilizados contaminando. Uno de los conjuntos de piezas
que fabricamos, como muestra de las posibilidades de las pastas,
son simples piedras de diversas medidas y formas. Fabricar piedras
es como devolver a la naturaleza algo que le habíamos robado.
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SUSCRÍBETE AHORA ,
y recibe, completamente gratis,
los cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

COMPLETA TU COLECCIÓN
Y podrás saber todo lo que ha pasado en la cerámica durante las
últimas décadas. Además, podrás
acceder a una valiosa información
técnica sobre torno, escultura, decoración, esmaltes, hornos, rakú,
etc.

Consulta el índice general,
tu nombre puede estar ahí
¿Dónde estaba aquel
artículo sobre rakú...? ¡ahora puedes conseguirlo a
mitad de precio!
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información sobre cerámica que
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Tel. 91 884 30 73
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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.

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :

NÚMEROS ATRASADOS

OFERTA*, descuento 50%
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:
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nos indique.
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C/ Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
Tels. 91 884 30 73 - 91 517 32 39
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Internet: www.revistaceramica.com
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REVISTA DE LIBROS book review

El arte de la alfarería lenca
(Manuel Méndez Guerrero.
Asociación Exterior XXI, Madrid.
80 págs. 17 × 24 cm. Español).
El pueblo lenca vive en diversos
departamentos de Honduras, en
los que las artesanas trabajan
en cooperación con asociaciones locales e internacionales
con el fin de mantener las tradiciones, entre las que destaca
la alfarería, hecha sin torno,
bruñida y decorada y cocida en
muchas ocasiones en hogueras.

Rakuvaria. DVD 1. (DVD. Ine y
Ed Knops. Knopsclay, Holanda.
86,6 minutos. Español, holandés, alemán, francés e inglés).
Con este DVD los autores, la
pareja de ceramistas holandeses Ine y Ed Knops, comparten
sus experiencias en el rakú:
diferentes técnicas, procesos
de cocción, tres «capítulos»
dedicados a los hornos, en
los que vemos cómo construir
y utilizar pequeños hornos.
Además, podemos ver también
un par de documentales sobre
actividades cerámicas al aire
libre y en Ghana, así como otro
dedicado a los esmaltes «piel de
cocodrilo», del ceramista suizo

Tinajería tradicional española (Alfonso Romero y Santi
Cabasa. Ed. Blume, Barcelona.
438 págs. 22,5 × 28,5 cm. Español). Segundo volumen de
la obra enciclopédica de estos
dos autores de referencia en la
cerámica tradicional española.
Este tomo está dedicado a la
España nordoriental, esto es,
Aragón, Cataluña Valencia y
las Islas Baleares. Una obra
imprescindible para conocer
en profundidad una forma de
alfarería ya irremediablemente

El arte de la cerámica lamista
(Manuel Méndez Guerrero.
Asociación Exterior XXI, Madrid. 96 págs. 17 × 24 cm.
Español). En la ciudad Lamas,
en plena amazonia peruana,
habita la comunidad nativa
Wayku. Las alfareras de esta
etnia, a pesar de la imparable
aculturación, han preservado
las características prehispanas
de su cerámica. Este libro nos
ofrece un acercamiento a su
forma de trabajo, perspectivas

Pattern, Colour & Form. New
Approaches to creativity (Carolyn Genders. A & C Black,
Londres. 160 págs. 23 × 28
cm. Inglés). La autora ofrece
una gran variedad de enfoques
creativos, centrándose en la
diferente forma en que los
artistas se acercan a sus motivos de inspiración, tanto de la
naturaleza como de la sociedad
contemporánea, en función de
distintas disciplinas, como la
cerámica, el vidrio, el diseño, la
joyería o la pintura, entre otras

Inspirations in KIln-Formed
Glass (Gillian Hulse. A & C
Black, Londres. 128 págs. 21
× 26 cm. Inglés). Un completo manual de iniciación a las
técnicas de termoformado del
vidrio, también conocido como
«fussing». Esta es quizá la
forma más accesible de iniciarse
en el fascinante trabajo artístico
o artesanal con el vidrio, con
unos resultados sorprendentes
si se siguen los consejos de
libros como el que presentamos,
que ofrece veinticinco proyectos
completos que sirven para

Gwyn Hanssen Pigott. A potters film. (DVD. Dirigido por
Andrea y Peter Hylands. Creative Cowboy Films. Australia. 35
minutos. Inglés). Gwyn Hanssen
Pigott es una de las más renombradas ceramistas actuales,
conocida sobre todo por sus
grupos de vasijas de porcelana,
que se suelen exponer como
una unidad. Este documental
nos acerca a su filosofía, narrándonos, en primera persona, su
historia, inquietudes y técnicas.

Three by One. A Selection
from Three Public Craft Collections by Alison Britton
(Crafts Study Centre, Reino
Unido. 72 págs. 20,6 × 26
cm. Inglés). Catálogo de la
exposición comisariada por
la ceramista británica Alison
Britton, que reunió piezas del
«British Council», «Crafts Council» y «Crafts Study Centre».
En este catálogo, como reflejo
de la muestra, se puede ver
la evolución de la artesanía en
las últimas décadas a través de
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Heitor Figueiredo
Antonio Vivas

Las esculturas cerámicas de Heitor Figueiredo (1952, Braga,
Portugal) evocan las “casas del alma” (Revista CERÁMICA, página 91, número, 61). Las “casas del alma”, casi todas realizadas en
cerámica, han sobrevivido hasta nuestros días; desde los albores
de la historia, el hombre siempre ha construido esta especie de
maquetas o mundos en miniatura, siempre en la nostalgia de las
construcciones de la época, ya sean templos, casas, graneros o
simples “habitats”. Lógicamente, estas “casas del alma”, algunas
con una antigüedad de 7.000 años, no fueron construidas por los
arquitectos de su tiempo, más bien fueron obra de chamanes, sacerdotes y brujos. En ocasiones eran reproducciones de la casa del
difunto para acoger su alma sin cuerpo, además se solía entregar
a un templo para que estuviera bajo la protección de los dioses,
también se enterraban en los subsuelos de las casas para evocar

Arriba: «Lanterna dos desejos»,
43 × 20 ×16 cm.

el contacto con los antepasados.
El glorioso pasado de la cerámica de Portugal pesa como un losa,
casi habría que decir que pesa como una “loza”, sobre los ceramistas portugueses actuales, que aprenden de su historia y parten de
ahí, pero no a una nueva loza o estética del azulejo, más bien se
incorporan al panorama de la cerámica internacional con una nueva
cerámica, muy portuguesa y universal al mismo tiempo, y aquí se
ve que Heitor Figueiredo es el mascarón de proa de su generación.
Los elementos expresivos esenciales de la obra de Figueiredo se
basan en una narrativa de espacios arquitectónicos, metáforas de
figuras, edificios futuristas, “casas del alma”, entornos de pequeñas
ciudades, viejos pasadizos y casas de ensueño que provocan un
profundo “déjà vu”. Estos castillos en el aire son contenedores de
vivencias, ya dice un proverbio alemán: “Tu casa puede reemplazar
el mundo; pero el mundo, tu casa jamás”, después de todo la casa del
hombre es su castillo. Son construcciones sorprendentes, aunque
misteriosamente familiares, en ocasiones unidas por un alambre o un
tubo como si fuera un cordón umbilical, en otras, los elementos de la
escultura son tan complejos que se convierten en una instalación.
El lenguaje plasmado en las superficies de sus piezas cerámicas es
rico en matices, bañados por suaves colores y elaboradas texturas,
que no sabes si pertenecen a las antiguas civilizaciones: persa,
precolombinas y africanas o por el contrario son visiones del futuro
en una novela de ciencia-ficción. Mientras la obra de Todd Shanafelt
está más enraizada en el objeto, aunque comparte muchas inquietudes con Figueiredo, Heitor profundiza en los espacios intimistas, >>
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>> bien de escultura o bien de arquitectura; por otro lado, cuando se
observan obras de Enric Mestre , inclusive de Juan Ortí, ¿cuándo
se puede afirmar categóricamente dónde acaba la escultura y
dónde empieza la arquitectura? Puede que todo sea un problema
de dimensionalidad, luego el tamaño sí importa. La palabra “casa”
está muy enraizada en el lenguaje cotidiano, se podría hablar de
la obra de Heitor Figueiredo en términos elogiosos, como: es un
trabajo como una casa o si se quiere como una catedral, ambas
simbologías presentes en su poética expresiva, pero tenemos que
volver al viejo Freud y su interpretación de los sueños, donde la casa
es aquello que constituye la única representación típica o regular
de la personalidad humana en su sentido total; por tanto, la casa
de los sueños, es símbolo de la personalidad: el techo equivale a la
cabeza y a las facultades conscientes; las puertas y balcones a los
órganos sensoriales y la bodega a la parte inconsciente, también
puede ser la hospitalidad, la seguridad, el cobijo o el refugio. De
ahí lo del refrán: “Casa, cuanto quepas; ovejas cuantas guardes y
tierras en todas partes”.
No hay arte sin reflexión ni cerámica sin pensamiento y Heitor Figueiredo nos transporta a su mundo de fantasía, donde sólo él domina a
su antojo. No es una cerámica preciosista, ni complaciente, pero ese
intimismo de gran calado introspectivo nos permite comprender uno
de los lenguajes más clarividentes de la cerámica portuguesa actual.
La cerámica portuguesa contemporánea es mucho más importante
que su escasa presencia en el acontecer de la cerámica actual en el
ámbito internacional, si la revista Cerâmicas hubiera sobrevivido y
los responsables de la difusión del arte portugués no hubieran sido
44

tan parcos en la promoción de su excelente elenco de grandes ceramistas, ahora esta injusta discriminación, podría haberse eliminado.
Basta con recordar, una vez más, la exposición itinerante “Escultura
cerámica ibérica contemporánea”, donde brillaba con luz propia Heitor Figueiredo, además de Cecilia de Sousa, Virginia Fróis y Sergio
Vicente. Pero además, echando la vista atrás, vienen a la memoria
otros grandes ceramistas, como Mario Ferreira Da Silva, Eduardo
Nery, Manuel Cargaleiro, Sofia Beça, Artur Jose, Jorge Mealha y
muchos más que merecen ser mencionados, pero harían esta lista
interminable. El arte es la perfección en la naturaleza. La naturaleza
creó su mundo y el arte de la cerámica de Heitor Figueiredo, otro.

Arriba, izquierda: «Anjo da guarda» («Ángel de la Guarda»). 31 × 17 × 9
centímetros. Arriba, derecha: «Natal» 39 ×17 × 9 cm.
En la otra página. Foto 1: «Robot de olho azul» («Robot de ojo azul»).
27 × 16 ×13 cm. Foto 2: «Circulo». 34 × 28 × 23 cm. Foto 3: «Registos
de boassas». 24 × 22 × 7 cm. Foto 4: «Noite nas nuvens» («Noche en las
nubes2). 31 × 22 × 17 cm. Foto 5: «Não puxem por mim» («No estiren de
mi»). 48 × 30 × 20 cm.

2

1

3

4
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EUROPEAN CERAMIC CONTEXT 2010
El conocido simposio “European Ceramic
Context” se celebrará del 11 de septiembre
al 7 de noviembre de 2010 en la isla de
Bornholm (Dinamarca) con la participación
de más de cien ceramistas de treinta países
de Europa en dos categorías, “Ceramistas
consagrados” y “Nuevos talentos”, aunque también se anunció inicialmente una
categoría de diseño que finalmente no se
hará. Entre la participación de los jóvenes
tenemos a Juan Luis Tortosa y Sara Biassu
y entre los ceramistas a Rafael Pérez y Juan
Ortí. Por otro lado, Xavier Montsalvatge participará como artista en residencia. Entre los
ceramistas europeos participantes destacan
Marta Eugenia Chacón, Mirco Denicolo,

Heitor Figueiredo, Philippe Barde y Takeshi
Yasuda, entre otros. Se concederá un premio de diez mil euros por cada categoría.
La exposición podría ser itinerante, inclusive
puede visitar Estados Unidos.
European Ceramic Context 2010
Bornholms Kunstmuseum
Helligdommen, Ro
DK-3760 Gudhjem
Dinamarca
www.europeanceramiccontext.com
info@europeanceramiccontext.com
.................................................................
........

PUBLICACIONES
Se ha presentado en Mutxamel, ciudad natal de Arcadi Blasco, el libro de Pere Miquel
Campos con el título de Arcadi Blasco, Retrat, con la colaboración del Ayuntamiento
de Mutxamel, la Universidad de Alicante y el Museo
de la Universidad de Alicante. Una brillante biografía
de una leyenda viva de la cerámica española, con una
de las más fecundas trayectorias artísticas y cerámicas
de nuestro entorno.
Barro, Dioses y vida. Introducción a la cerámica africana es el título del segundo número de
la colección “Cuadernos de África”, publicados por
la Fundación Jiménez-Arellano, la autora es Elena
Martínez-Jaquet y describe con pasión la historia
de la cerámica africana, tan impresionante como
desconocida.
La Gaceta de Folchi es el boletín del Museo
Nacional de Cerámica de Valencia González Martí e
informa sobre exposiciones, actividades del museo,
publicaciones, catálogos, entre otros temas de interés

Arriba, foto superior,
Rafa Pérez. Foto
inferior, Juan Ortí.
Seleccionados para el
simposio “European Ceramic Context”, que se
celebrará en la isla de
Bornholm (Dinamarca)
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DOMADORES DE FUEGO 2010
Los días 26 y 27 de junio de 2010 están marcados a fuego en la muy cerámica
villa aragonesa de Muel, básicamente dos días de magia, juegos, demostraciones
de cerámica y mucho fuego en vivo y en directo. Cuentan con la participación de:
Shumba Kelé - Tambolea
Adolfo Giner
Juan Fuente
Alberto Hernández
Raúl Borobio
Joaquin Vidal
Mara García
Arrate López
Mercé Trabal
M. Adolfo Torres
Federico G. Mongars
Sofia Beça
Rafael Guzmán- Escuela Taller D. P.Z.
Alfonso Soro
Núria Soley
Juan A. Jiménez
José Ramos
Miguel Molet
Lorena Sanz
Lola Royo
Marcos Pacheco-Factoria De Núvols
Gerardo Pescador
Aquilino Fernández Chacón
Jesús Deza y Alicio Rubio
Joan Mundet
David Rosell- Factoría De Núvols
Beatriz López
Didi Heras-Factoría De Núvols
Marta Lapeña
Chisato Kuroki
Raúl Abrain
Nines Barcelona
Agrupación Musical De Muel
Charo Cimas
Escuela De Artes
Jaime Ocaña
Carlets Torrent- Factoría De Núvols
Patricia Visús

FESTIVAL EUROPEO
DE CERÁMICA TERRALHA 2010
“Terralha” se celebrará como Festival Europeo de las Artes Cerámicas del 11 al 14
de julio de 2010 en St Quentin la Poterie,
Francia.
Habrá exposiciones, demostraciones
en vivo, pases de cine sobre cerámica, cerámica para jóvenes y “música de la tierra”.
Office Culturel
15, rue du Docteur Blanchard
30700 St Quentin la Poterie, Francia
www.officeculturel.com
Tel. 04 66 22 74 38
.................................................................
........
I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CIUDADES
DE LA CERÁMICA
Del 26 al 27 de junio de 2010 se celebrará
este primer Congreso de la Asociación
Española de Ciudades de la Cerámica en la
muy bella y muy cerámica ciudad de Úbeda
en Jaén, concretamente en el Palacio de
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Congresos del Hospital de Santiago, bajo el
lema “El turismo como recurso económico,
la cerámica como recurso turístico”.
Por su tradición alfarera y cerámica y su
rico entorno cultural, declarado Patrimonio

de Humanidad por la UNESCO, Úbeda es
el anfitrión ideal para este congreso de cerámica, donde se presentarán comunicaciones
cerámicas, que posteriormente aparecerán
en un libro de actas.
Asociación Española de Ciudades
de la Cerámica
www.ciudades-ceramica.es
aecc@ciudades-ceramica.es
congreso.aecc.ubeda@gmail.com
................................................................
.........
EMBARRARTE 2010
Del 1 al 6 de septiembre se celebrará
Embarrarte 2010, además del 6 al 9 de septiembre se celebrará la Feria de Cerámica
de Ponferrada, donde se harán muestras
de técnicas cerámicas y pases de cine
documental de arte, cerámica y naturaleza.
Con el lema “Tierra, Hierro y Fuego
- Land Art”, se celebrarán intervenciones
diversas, muchas de ellas en torno al fuego. Cuentan con la participación estelar de
Wali Hawes, Italo Chiodi, Bernabé Moya,
Iesaka Ruruko, Gellu Sen, Hisae Yanase,
Sur Olmar, Marcos Mígueles, Ana Jiménez,
Vicente Pastor, Gerardo Queipo, Equipo Embarrarte, Ándres Osle, Almudena Seisdedos
y Fernando Pascual, entre otros.

PORZELLANIKON SELB 300 AÑOS DE PORCELANA EUROPEA

Teller, Malerei: M. M. Adamovich (1884-1947), KPM St.
Petersburg, 1922, The Peterhof State Museum-Reserve St.
Petersburg, 2010, Inv. Nr. —“
6546-D

Hasta el 2 de noviembre de 2010 podremos
disfrutar de una de las exposiciones de
porcelana más importante del momento,
conmemora el aniversario de los 300 años
del descubrimiento o redescubrimiento, según los puristas, de la porcelana en Europa,
concretamente en Alemania, donde ahora se
celebra este magno acontecimiento cerámico, hasta mil piezas de porcelana prestadas
por más de cien instituciones de diecisiete
países, del barroco a la actualidad bajo el
lema “Del sueño de un rey a la presencia
masiva”.
Porzellanikon Selb
Werner- Schürer Platz, 1
D-95100 Selb
Alemania

Embarrarte 2010
Feria Internacional de Cerámica
Calle Chile, 1
24400 Ponferrada (León)
gerardoqueipo@hotmail,com
http://embarrarte.blogspot.es
................................................................
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TIERRA, IMAGEN Y CIENCIA EN CUBA
La villa cubana de Santa María del Puerto
de Príncipe (Camagüey) y el Taller de Cerámica “Doña Iris” convocan el VII Simposio
Internacional de Cerámica de Arte, que se
celebrará del 1 al 15 de diciembre de 2010.
En esta edición se propone el desarrollo de
la interacción entre la cerámica y la imagen,
ya sea en forma de fotografía, videos o
documentales.
Simposio Int. de la Cerámica de Arte
Puerto Príncipe 2010
Camagüey

Cuba
lasseri@pprincipe.cult.cu

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

SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA NEUMÜNSTER

Desde finales de los años ochenta se
celebra este simposio internacional de cerámica en la ciudad alemana de Neumünster,
el simposio dura tres semanas y empieza
el 29 de agosto de 2010 y forma parte del
Festival de Artesanía Kunstfleken.
Cuatro artistas alemanes y del ámbito
internacional estarán invitados a participar
en este simposio, se pretende potenciar a
los nuevos talentos de la cerámica internacional. Estarán disponibles materiales,
herramientas y hornos.
Internationales Keramiksymposium
Transformation
Stadttöpferei Neumünster

de

Fürsthof, 8
24534 Neumünster, Alemania
http://kermiksymposium.stadttoepferei.

info@stadttorpferei.de
................................................................
.........
NCECA - REUNIÓN DE PROFESORES
EN ESTADOS UNIDOS
Del 27 al 30 de octubre de 2010 se
celebrará en Santa Fe, Estados Unidos,
un simposio de críticos de cerámica con
la participación de Donald Kuspit, Janet
Koplos, Paul Mathieu, Gabi Dewald, Glen
Brown, Garth Clark, Moyra Elliot y Tanya
Harrod, entre otros especialistas; además
asistirán profesores, galerías, ceramistas
y escritores, bajo los auspicios de NCECA.
Por otro lado, la reunión anual de NCECA,
donde participan profesores de cerámica y
educadores universitarios, se ha celebrado
en Filadelfia. La próxima reunión de NCECA
se celebrará del 30 de marzo al 2 de abril

>> NECROLÓGICAS
Carmen Ballarín (1955-2010)
Una grave enfermedad nos ha apartado para siempre de una ceramista de exquisita sensibilidad.
Carmen Ballarín nació en Madrid en 1955, realizó los cinco años
de estudio en la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid, además
amplió estudios de cerámica en Cataluña. Su obra siempre ha sido
muy variada, en sus comienzos trabajó con diversos materiales,
barro rojo, gres y porcelana, modelaba pequeñas e intimistas esculturas y siempre torneaba con gran virtuosismo y dominio de formas.
Castilla y León pasó a ser hogar y refugio de paz, buscando ese
sosiego que requiere la porcelana y la obra calmada e imperturbable.
Primero fue Zamora y luego León, donde era muy querida y apreciada, desde un pequeño pueblo leonés se ve las ferias nacionales
e internacionales a las que asistía con gran ilusión de participar
desde la distancia perdida.
CERCO, Cerámica contemporánea en España, ha sido una
de sus exposiciones internacionales más destacadas, ya que sus
cerámicas han visitado Rabat, Tetuán y Tokio; en esta colectiva
itinerante hemos disfrutado de sus piezas de porcelana, cuencos
torneados con maestría y sensibilidad, donde la misteriosa traslucidez de la porcelana crea luces y sombras que hacen levitar las
piezas, igual que las porcelanas chinas de las mejores dinastías; su
dominio de la sobria decoración mediante líneas negras continuas
o fragmentadas contrastando con los espacios de luz que crean los
calados o perforados de la tenue pasta de porcelana.

Carmen Ballarín (1955 - 2010).
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CURSOS
Según se acerca el verano, la oferta de cursos es muy rica, destacan
las técnicas más variadas y los cursos de ambiente internacional,
lo que a la larga sirve de enriquecimiento para la cerámica actual,
tomando como ejemplo los cursos y demostraciones especiales
de cocciones y hornos de Wali Hawes en Asturias, con horno
solar incluido, en Francia con diversos hornos de papel, bidón y
“mangagama” y en Girona con hornos de cal, entre otros (www.
walihawes.com); “Cocciones africanas” y cocciones primitivas
durante la “Festa del Foc” en la Escola Llotja (www.llotja.cat); curso
de fotocerámica impartido por Carles Torrent en la Asociación de
Ceramistas de Asturias; cursos de cristalizaciones de Antonia Palau
(www.antoniapalau.com); cursos de decoración al humo y grabado
sobre cerámica en Cearcal (www.cearcal.com); cursos de cerámica
de reflejos, rakú, cerámica negra y cobre mate en Tenerife (www.
antoniocid-ceramica.com); cursos de serigrafía, cerámica artística
y diseño en la Escuela Ramon Falcón de Lugo (www.escolartelugo.
com); cursos de porcelana con pasta de papel, fotocerámica, rakú,
cerámica negra y terra sigillata, entre otros, en la Escola de Cerámica
de La Bisbal (www.esceramicbisbal.net); en Asturias destacan los
cursos internacionales de cerámica de Espacio Cerámica de Gijón
con la participación estelar de Emidio Galassi, Daniela Brugnoto,
Gianpaolo Bertozzi, Italo Chiodi, Hisae Yanase y Javier Fanlo,
entre otros (www.espacioceramica.com); Cursos de esmaltes de
ceniza con Manolo Sales y cocciones de terras sigillatas en Roque
Martínez de Agost (www.ceramicaroque.com); cursos de vidriados
de alta, tratamiento de superficies y torno en Valencia con Alafia
(www.cursosalafia.blogspot.com); cursos de Alberto Hernández,
de 2011 en Tampa-St Petersburg, Florida,
Estados Unidos.
NCECA
77 Erie Village Square, Suite 280
Erie, CO 80516, Estados Unidos
www.nceca.net
................................................................
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ARTISTAS EMERGENTES
DE ICMEA EN CHINA
Bajo el lema “Integración de la cerámica” se
celebrará en Fuping-Jingdezhen la reunión
de la Asociación de Editores de Revistas de
Cerámica, a la cual pertenece esta Revista.
Del 8 al 15 de noviembre de 2010, además
se celebrará el Concurso de Talento Emergente dotado con premios, residencias para
ceramistas, Fuping cubre la estancia y las
comidas, sin los gastos del viaje. El Primer
Premio está dotado con 2.000 dólares, el
Segundo con 1.500 y el Tercero con 1.000.
ICMEA
Fuping Shaanxi
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Rafael Pérez y Rebeca Maeder en la Escola Arsenal de Vilafranca
del Penedés (www.arsenal.cat); cursos de joyería aplicada en la cerámica, torno, engobes, esmaltes, fotocerámica, goma bicromatada
y terras sigillatas en el Taller de Ramon Fort (www.ramonfort.com),
cursos de hornos de papel, rakú efecto cobre, “naked” e ikebana
en un masía con Chisato Kuroki (www.chisatoceramica.blogspot.
com), en el Escuela-Taller de Miguel Molet se impartirán cursos
de verano sobre torno, impresión sobre cerámica, terras sigillatas,
rakú desnudo y atmósferas reductoras. (www.miguelmolet.com), en
algunos cursos prevalece el ambiente cerámico más de actualidad,
basta con ver el Curso Internacional de Cerámica Pazo da Cultura
en Pontevedra con la participación de Alberto Andrés, Adolfo Giner
y Joaquín Vidal (www.ceramicnova.es). Más en el ámbito nacional
tenemos cursos de gran interés, empezando por los ofrecidos por
Simon Leach (www.simonleachceramica.com), Arte Hoy con rakú
y cerámica (www.arte-hoy.com), Taller-Escuela Camille (camille-ceramista@eresmas.com), Escuela de Cerámica El Perche (www.
elperche.com), Terra Sigillata (www.terrasigillata.net), cursos de
cuerda seca, grabado cerámico, rakú y loza dorada en Keramike
(www.keramike.es).
Por otro lado, hay escuelas de cerámica que ofrecen cursos más
estructurados, como La Escuela de Arte Francisco Alcántara de Madrid (www.escueladeceramica.com), Escuela de Talavera de la Reina
(www.escueladeartetalavera.com), Escuela Forma de Barcelona
(www.formaarts.com), Escuela de Cerámica de Alcora (www.escal.es).
En los cursos ofrecidos en el ámbito internacional destacan los
del European Ceramic Work Center de Holanda (www.ekwc.nl),

China
www.icmea2004.com
icmea2010@gmail.com
.................................................................
........
ARQUEOLOGÍA
Se ha encontrado un segundo horno de
cerámica romano del siglo II en Galicia,
concretamente en Pescadoira, forma parte
de un conjunto de alfarería donde se elaboraban ánforas salazoneras.
Se están estudiando las piezas de cerámica “fraccionada” del yacimiento arqueológico de Olivares (Sevilla) que data del siglo
viii a.C., es una cerámica elaborada a mano
y con decoraciones incisas muy sencillas.
En Jerusalén se han descubierto los
jarrones de cerámica más antiguos jamás
encontrados en esta milenaria ciudad, están
grabados con inscripciones en hebreo y
evidencian que pertenecen a edificios reales
del rey Salomón.
También se han descubierto piezas de
cerámica de hace tres mil años en la zona

mexicana de Tepic, son figuras de barro
antropomorfas, femeninas y masculinas
además de dos vasijas.
El Museo de Cerámica González Martí
guardará el pavimento del siglo xviii del
Colegio de Seda de Valencia.
José Luis Chacón Díaz realiza restauraciones por ordenador, entre ellos el conocido
azulejo cerámico Studebaker de la calle
Tetuán de Sevilla.
................................................................
.........
CERÁMICA I + D
El ceramista taiwanés Huang Zhen-nan de
Yingge ha conseguido fabricar porcelana
traslúcida de 0,1 milímetros de espesor,
tras más de una década de investigación.
Se ha inspirado en el trabajo con porcelana
del gran maestro chino Gao Mei-sheng
de Jingdezhen, que realiza vasijas de un
milímetro de grosor.
Esta porcelana ultrafina es muy traslúcida, prácticamente transparente, no pesa
casi nada y vibra cuando se sopla encima,
se basa en la técnica de la porcelana cásca-

ESMALTES
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
2204 Tomo I (Chiti)........................................................................... 20,50
2205 	Tomo II (Chiti).......................................................................... 20,50
2206 	Tomo III (Chiti)......................................................................... 20,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA
(Llorens Artigas) ..................................................................... 35,50
2213 ESMALTES (Chavarría).......................................................... 18,50
2215	INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
(varios autores)........................................................................ 31,49
DICCIONARIOS

• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
30
MODELA CON BARRO (Boehera).......................................... 11,50
35
APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale)............... 19,00
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)............... 15,00
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)................................. 11,59
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría)........................................ 35,50
1165 EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS
EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS
DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores).................... 27,50
1166	CURSO DE CERÁMICA (Monique Bousquet)........................ 23,50
1168	CONSERVAR Y RESTAURAR CERÁMICA
Y PORCELANA (varios autores)............................................. 14,50
1170	TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson).............................. 32,40
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro)..... 17,50
1172	CERÁMICA ARTÍSTICA (M.ª Dolors Ros)............................... 35,50
1173	TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES
CERÁMICOS (Juan Morales).................................................. 37,50
1174 FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti)................. 18,50
1176 MODELAR ENSAMBLAR PROYECTAR (Varios autores)...... 28,50
1177 	CERÁMICA. TÉCNICAS ARTÍSTICAS (Varios autores)......... 14,45
1178 	CERÁMICA. TÉCNICAS Y PROYECTOS (J. Atkin)................ 12,45
1180 	CERÁMICA. SUS TÉCNICAS TRADICIONALES EN
	TODO EL MUNDO (Bryan Sentance)..................................... 54,50
1181 EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño).................. 36,50

3301 DICCIONARIO ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier)......................................... 56,50
DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302 	Tomo I (Chiti)........................................................................... 21,50
3303	Tomo II (Chiti).......................................................................... 21,50
3304	Tomo III (Chiti)......................................................................... 21,50
3306 DICCIONARIO CERÁMICO
	CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem)......................... 31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA
DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti)........... 22,50
GUÍAS
3390 GUÍA DE CERÁMICA KERAMOS........................................... 5,70
ESCULTURA Y MODELADO
4405 MODELADO (Chavarría)......................................................... 18,50
4406	CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
(Jorge Fernández Chiti)........................................................... 20,50
TORNO
5503 ELS SECRETS DEL TORN
(Texto en catalán) (Barbaformosa).......................................... 22,33
5505	TORNO (Chavarría)................................................................ 18,50
DECORACIÓN
6606 FOTOCERÁMICA (Schneider)................................................ 87,00
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría)...................................... 18,50
6609	TÉCNICAS DE DECORACIÓN
EN SUPERFICIES CERÁMICAS (Jo Connell)........................ 31,50
HISTORIA Y CERÁMICA ACTUAL
7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
(texto en gallego) (Xohan Guitián)........................................... 13,50
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID
BAJOMEDIEVAL (Villanueva)................................................. 29,37
LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
	INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629	Tomo 1 (J. Fdez. Chiti)............................................................ 21,50
7630	Tomo 2 (J. Fdez. Chiti)............................................................ 21,50
7631	LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
DE POLLENTIA (varios autores)............................................. 20,53
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS
	CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
AGUIRREBARRENA DE BERGARA (Perla)......................... 17,50
7635	CERÁMICA FARMACÉUTICA EN LAS BOTICAS
COMPOSTELANAS (San Martín)............................................. 8,50
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Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112)
por cada compra superior a 20 Euros

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

7637	LA CERÁMICA ANDALUSÍ
DE LA MESETA (2 tomos) (Retuerce).................................... 67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA
	CERÁMICA DE ALCORA (Gual)............................................. 17,53
7643	CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA EN EL
EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores)........ 8,51
7645	CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA
ARGENTINA (Chiti)................................................................. 32,00
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE:
	PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS
Y TERRACOTAS (Germán)....................................................... 7,41
7648	LA OBRA DE ARCADI BLASCO
(1955-1986) (Carme González)............................................... 13,32
7649 	CERÁMICA ARQUITECTÓNICA VALENCIANA
(SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez)......................... 26,53
7650 Necesidad e importancia de la CerÁmica
como manifestaciÓn humana (l. Castaldo)................. 12,50
7652 rehabilitaciÓn de la azulejerÍa
en la arquitectura (varios autores)............................... 16,24
7653 la influencia del grabado flamenco
	en la cerÁmica de talavera (Valdivieso)...................... 11,70
7658 REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz)............................. 10,91
7669	CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez)................... 159,00
7677 	LA CERÁMICA PINTADA GEOMÉTRICA DEL
BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD
DEL HIERRO (Sigrid Werner)................................................. 14,38
7688 	CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
	CON FIGURA HUMANA (Maestro)......................................... 22,93
7689 	CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL
D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán)......... 44,57
7691	CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García)........................... 14,50
7697	LA CERÁMICA ESOTÉRICA. CURSO
DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti).......................................... 18,50
7700 NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit)................................... 11,88
7708	LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
ROMANO DE CÓRDOBA (García)........................................... 8,75
7709	IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
	CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
(Page)........................................................................................ 7,94
7710	PORCELANA DEL BUEN RETIRO.
ESCULTURAS (Martínez)......................................................... 7,50
7714 	CERÁMICA DE TALAVERA (Martínez)..................................... 8,75
7715	LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA
DE TOLEDO (Aguado).............................................................. 8,75
7726 GUÍA DE LA CERÁMICA ROMANA (Beltrán).......................... 46,50
7732 JOSEP LLORENS ARTIGAS (Teixidor y otros)......................... 6,50
7733 	PANORAMA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA (De Casso y otros)................................. 10,31
7737 MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES
SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ (Soler).............................. 7,16
7741 	TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés))...................................................... 11,00
7760	LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré)..................... 31,50
7762 	LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
	IBÉRICA (Gutiérrez y Bohigas).............................................. 20,53
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
	CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro)............... 8,51
7769 	LA CERÁMICA DE ARCADIO
BLASCO (Castro Arines y Díaz Pardo)..................................... 6,50
7770 	LA CERÁMICA DE ENRIQUE MESTRE (Garniería)................. 6,50
7771 	LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala).................................... 6,50
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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
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HORNOS
8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)................... 26,50
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)........................... 35,70
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
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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
7922 	CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores)............... 12,50

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

NUE

	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
7875	LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores)......... 14,20
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
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

NUE

VO

EN BASTO (Carlos Díaz Galán).............................................. 57,50
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén)........................... 64,00
9938 ALFARERÍA POPULAR EN MOTA DEL CUERVO
(varios autores)........................................................................ 19,50
9939	LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
(M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez).................. 17,49
9940	LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote)............... 20,50
9941	CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García).......... 20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA
(varios autores)........................................................................ 14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA
ARAGONESA (Carlos Díaz Galán)......................................... 62,50
9944	TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
(Alfonso Romero y Santa Cabasa).......................................... 77,50
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
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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
20010 RAKUVARIA (DVD-MULTIMEDIA) (Ine & Ed Knops).............. 23,50
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NOTICIAS BREVES
Enrique Mestre, el gran ceramista y académico valenciano, ha recibido
la Medalla de Oro en Exampla, la conocida feria de cerámica Bayersche
Staatpreis y otro premio de la Fundación Lotte Reiners por su dilatada
trayectoria cerámica.
Blanca Morales Alós, hija de la gran ceramista Angelina Alós (Valencia
1917- Barcelona 1997) ha donado una importante colección de piezas de
cerámica de su madre a la ciudad de Esplugues, se expondrán de forma
permanente en Espai Baronda. Por otro lado, se ha construido en Pujol i
Bausis una réplica del horno de reflejo metálico del horno de La Rajoleta
(www.esplugues.cat).
Angela Colls ha inaugurado una nueva tienda de materiales para el
ceramista en el centro de Barcelona, calle Peu de la Creu 21 bis, que se
unen a los puntos de venta en Vulpellac (Girona) y Esparraguera (Barcelona)
(www.angelacolls.com).
Mónica García del Pino y Cerámica San Ginés han instalado un
gigantesco mural de dos mil metros cuadrados en la fachada del Centro de
Convenciones de Orán, en Argelia, además han recibido el Premio Ciudad
de Talavera, en un reconocimiento a su labor (www.ceramicasangines.com).

la Iglesia de San Agustín; por otro lado, el mismo museo aborda la mayor
restauración de su azulejería (www.mcu.es).
La cerámica de Pontecesures inició su andadura en 1925, de la mano de
Ramón Diéguez, su actividad cerámica ha quedado un poco ensombrecida
por la cerámica y porcelana de Sargadelos. Fina Diéguez, nieta del
fundador, entre otros, tratan de que su rico patrimonio histórico no se
pierda, planteando nuevas vías de actuación (www.ceramicacelta.com,
www.pontecesures.net).
El Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda (Argentina) ha
celebrado su IX Simposio Internacional de Cerámica, además en esta
ocasión se ha rendido homenaje a la trayectoria de Ingeborg Ringer,
una leyenda entre los ceramistas argentinos (www.institutodeceramica.
blogspot.com).
La Unidad de Cerámica de La Rambla completará su instalación y podrá
ofrecer pronto todo el potencial de sus infraestructuras; por otro lado,
el
Museo de Cerámica de La Rambla abrirá antes del verano (www.
ceramicadelarambla.com).
El Museo Nacional de Cerámica desarrolla unos talleres de cerámica
donde se pueden hacer proyecciones de películas de cerámica o
demostraciones de torno o modelado (www.mnceramica.mcu.es).

Roland Blaettler deja sus responsabilidades como director del Museo
Ariana de Ginebra para seguir sus investigaciones en la cerámica, llevaba un
cuarto de siglo en el emblemático museo suizo; su trabajo de catalogación,
realización de exposiciones y colaboración con otras instituciones, como
la Academia Internacional de Cerámica, ha sido ejemplar (www.genevetourisme.ch).

El Museo de la Naturaleza de Tenerife ofrece maletas didácticas
para difundir los contenidos del museo, entre ellas una maleta dedicada la
cerámica canaria, donde se rinde homenaje a la cerámica aborigen (www.
museosdetenerife.org).

La construcción del museo de la Cerámica de Sevilla, que se ubicará en
la antigua sede de Cerámicas Santa Ana en el Barrio de Triana, está en
punto muerto hasta que se determine la importancia de los nuevos restos
arqueológicos encontrados en la calle Antillano de Sevilla.

El Proyecto Paseo de Nuestra Señora de la O desea agrupar todas
las artes, incluidas la alfarería y la cerámica, potenciando las orillas del
Guadalquivir donde antaño trabajaban los alfareros de Sevilla (http://paseodel-arte-blogspot.com/).

Algunos medios reclaman que se instale una fuente de cerámica realizada
por el ceramista Francisco Perez Porto en 2004, la obra cerámica mide
cinco metros de altura y está dedicada a las lavanderas del río Rato.

Carlos Llabata, artista del performance y muy vinculado a la cerámica, ha
presentado su última obra bajo el título “Mono.Jump suite”, dentro del “Junk
Art” (http://carlosllavata.blogspot.com/).

La espléndida colección de cerámica Carranza continúa su azaroso camino
para hacerse realidad, ahora el Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a
concurso público la licitación, que cuenta con un presupuesto de 300.000
euros.

Carlos Arnanz Ruiz descubre en su libro-CD una nueva dimensión de la
obra cerámica de su padre Gregorio Arnanz Rodríguez, el discípulo más
aventajado de Daniel Zuloaga. (www.aamsg.es/blogmuseo/)

Los talleres de cerámica de la Asociación de Artesanos de Úbeda ya
están inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía y disponen de la
llamada carta artesana (www.ubeda.es).
Alessio Tasca y Lee Babel han recibido el “Premio Antica Arte dei Vasai”
en Siena, además se ha celebrado un gran exposición colectiva con la
participación de Carlos Carle, Adriano Leverone, Giancarlo Scapin y Enrico
Stropparo, entre otros. (www.alfredogioventu.it).
En Egipto se ha celebrado el X Foro de Cerámica en el Saad Zaghloul
Cultural Centre con la participación de diecinueve ceramistas egipcios de
varias generaciones.
El Ministerio de Cultura iniciará próximamente la ampliación del Museo
de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera (Toledo), con la incorporación de
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El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, en León, está interesado en
negociar con el Ayuntamiento de Madrid una colaboración que permita
disfrutar de las acuarelas pintadas por los alumnos de la Escuela Municipal
de Cerámica La Moncloa, de Madrid, en 1926, durante meses se pintaron
estas conocidas acuarelas.
Bolit es un centro de arte contemporáneo de Girona donde se celebran
exposiciones y otras actividades, dentro de las exposiciones destaca la
titulada ¿Paisatge?, donde hay participación de ceramistas, destacando
la intervención de Alfonso Barragán en el río Ter con la colaboración de
Prove Casals (www.bolit.cat).
En la Sala de Exposiciones del Museo Terracota (bajos del Ayuntamiento)
tendrá lugar una exposición de las obras premiadas en el Premio de
Cerámica y Alfarería Vila de la Galera, paralelamente se ha celebrado la
Feria de Alfarería de la Galera (jgtm@tnet.fut.es).

ENCUENTROS Y JORNADAS
En Murcia existe una honda preocupación por la posible supresión de
los estudios de cerámica artística en la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Murcia, también se han celebrado manifestaciones frente a
la escuela; en Andalucía también hay problemas para el establecimiento
de los estudios de cerámica de grado superior por parte de las escuelas
de arte, la mayor resistencia parte de las Facultades de Bellas Artes
andaluzas y su posible o supuesta pérdida de protagonismo.
El Instituto Tecnológico de Cerámica y la Ecfia han organizado unas
jornadas con motivo de la inclusión de las fibras cerámicas refractarias
en el Reglamento Reach, con el posible requisito de autorización de
uso para fabricantes y usuarios (www.itc.uji.es).
Se han publicado varias guías para introducir la cerámica en Muel a
visitantes o escolares de las visitas organizadas, el personaje “Manazas”
descubrirá la cerámica a los jóvenes, la guía está ilustrada por David
Girau sobre una historia de Isabel Soria. Este programa forma parte
de la populares jornadas de puertas abiertas (www.dpz.es/cultura/
muel/htm).
El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa la comercialización de la
cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo en la red de Paradores
de Turismo. La consejera de Cultura ha inaugurado la exposición
de cerámica de Talavera y Puente en el Parador de Toledo; por otro
lado la misma consejera ha visitado el Taller de Teresa Chicharro en
Guadalajara dentro del programa “Escapadas artesanas por CastillaLa Mancha”.
El periódico La Voz de Galicia ha lanzado una colección de cerámica
de Sargadelos, concretamente piezas de ajedrez protagonizadas
por personajes históricos de Galicia. Por otra parte, Sargadelos ha
ampliado capital para superar la crisis, también Sargadelos se ha
aliado con Taramundi, la empresa de navajas y cuchillos de Asturias,
la colaboración se centraría en la empuñaduras de Sargadelos (www.
sargadelos.com).
El ceramista gallego Alfonso Otero Regal ha recibido el premio
“Autónomo de Honor”, fue propuesto por la Asociación Galega de
Artesans, además La Xunta de Galicia ha reconocido como colección
visitable el museo de Otero Regal (www.oteroregal.com).
El Museo de Avilés en Asturias tendrá una conexión con la antigua
Escuela de Cerámica, los bajos de esta Escuela se dedicarán a
exposiciones, preferentemente de cerámica, la Feria de Alfarería
Tradicional Villa de Avilés ha replanteado el interés de la alfarería
asturiana.
IV Trienal del Tile Cerámico de la República Dominicana se ha
expuesto en Santiago de los Caballeros, en el Centro Cultural León
Jiménez , han participado ceramistas de 91 países con 357 obras
cerámicas. (www.elit-tile.com).
El Taller Municipal de la Ciudad de Rawson, en la Patagonia argentina
convoca para participar en el “Mural Cerámico Colectivo - Rawson el
Bicentenario”, el plazo de entrega vence el 31 de diciembre de 2010
(http://ceramicaenrawson.blogspot.com).
La famosa Leach Pottery que fundará Bernard Leach celebra su

Estudiantes de Holanda e Italia, concretamente de Sicilia, han visitado Manises dentro del proyecto de intercambios “Ceramics”, en
colaboración con el Instituto Pere Boil y el Ayuntamiento de Manises.
En Zegama (Guipúzcoa) se han celebrado unas jornadas de cerámica, durante las sesiones se han elaborado más de mil tazones
(katilus) rememorando que Zegama ha sido un importante centro
alfarero durante siglos.
En Avilés se han celebrado las segundas Jornadas de Alfarería,
además se contó con la exposición “Alfarería Negra de Miranda”,
también se han tratado otros temas como “La simbología en la
alfarería femenina rifeña” y se ha organizado la Feria de Alfarería
Tradicional “Villa de Avilés”.
En el Museo Can Tinture de Esplugues se han celebrado unas
jornadas de reflejos metálicos bajo el lema “Encender el horno”,
además de la cocción de reflejos se han hecha visitas guiadas a
los Museo de Cerámica de La Rajoleta y Can Tinture, jornadas de
coleccionistas, demostraciones en vivo e intercambios de opiniones.
El Museo de Cerámica de Barcelona continúa con sus jornadas
dedicadas a diversos temas como la cerámica de África y Occidente,
estéticas coincidentes, cerámica actual e influencias mutuas (www.
museuceramica.bcn.cat).
La Escuela de Cerámica de Alcora ha celebrado unas jornadas
bajo la Semana Cultural, con la participación en diversos talleres
de rakú, decoración y cerámica industrial. Rosa Miralles ofreció
un “workshop” sobre la descontextualización del objeto industrial
cerámico, otras conferencias corrieron a cargo de Mariano Poyatos
y Xavier Montsalvatge (www.escalcora.es).
La Escuela de Arte de Talavera ha celebrado unas jornadas donde
destacan varias conferencias de gran nivel: Esmaltes shino y la
Cerámica de Estados Unidos, conferencias de Barry Krzywicki;
Taller de Cerámica de Alberto Hernández; Azulejos de la Diputación
de Valladolid por Ignacio Guerra y la conferencia de Toni Cumella
“Cerámica Cumella, las manos industriales” (www.escueladeartetalavera.com).
La Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania
sigue ofreciendo conferencias y jornadas muy interesantes:
Alfares romanos de Uxama, a cargo de Victoria Romero (www.
exofficinahispana.org).
El Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón (Madrid) ha ofrecido un ciclo
de conferencias sobre vidrio: El vidrio popular español a cargo de
Cristina Jiménez; El vidrio en la instalación contemporánea por Juan
Ramón Barbacho y Materiales para trabajo en vidrio por Eduardo
Nieto (www.alcorcon.org/Mava/).
En Alemania se ha celebrado Intonation 2010 con la participación
de Jindra Vikova, Torbjorn Kvasbo, Friederike Seit, Lotte Reimers y
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INTERNET
Que las redes sociales son el fenómeno más
importante de Internet en los últimos años
no lo duda ya nadie, las cifras hablan por sí
sólas: en todo el mundo, más de novecientos
millones de personas pertenecen a redes
como Facebook, Twitter, Tuenti o MySpace.
En la primera de ellas, Facebook (que nació
hace solo cuatro años), están inscritos unos
cuatrocientos millones de internautas.
El uso de estas redes ha cambiado a
medida que se han ido integrando en la vida
de la población. MySpace, la más veterana
de todas, se convirtió en centro de promoción independiente de músicos; Tuenti es la
red preferida por los españoles más jóvenes
(¡el 80 por 100 de los adolescentes!) y
Twitter, quizá la que podía parecer más propensa a la banalidad, dado que simplemente
sirve para escribir frases de menos de 140
caracteres, ha triunfado precisamente entre
quienes pueden considerarse influyentes, y
no precisamente la anécdota de actores de
Hollywood cuyos «Tweets» son seguidos
por millones de personas, sino en el mundo
empresarial, profesional o cultural, así como
en el seguimiento de eventos y noticias.

Prodesco, S. L.
(www.prodesco.es). Esta empresa es una
de las más importantes en la producción y
distribución de materias primas y materiales
para ceramistas. Tiene su sede en Manises
y desde su web se puede acceder a sus
catálogos, así como a noticias de empresa,
servicios e información. Español, inglés,
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En cualquier caso no debemos equivocarnos y pensar que estas redes son una
simple herramienta de ocio: los más jóvenes,
que han crecido con las redes sociales integradas en su vida diaria nos pueden enseñar
que su uso no es suplantación ni exclusión,
sino continuidad en las relaciones.
La inutilidad o pérdida de tiempo que
los «inmigrantes digitales» achacan a estos
medios no es superior a la charla trivial, el
paseo por el barrio o el café en el bar de la
esquina que, no obstante, son el pegamento
que nos integra en una sociedad.
Como medio de comunicación basado
en la tecnología, nadie sabe si en el futuro
cambiará o quedará obsoleto; lo que casi
nadie cuestiona es que nada será igual.
Cuando los actuales adolescentes españoles obtengan las primeras licenciaturas en
cerámica, su medio de contactar con otros
ceramistas pasará incuestionablemente por
su red social, sea del tipo que sea; si tienes
400 «amigos» cerámistas en Facebook, la
mejor forma de que vayan a tu inauguración
es, simplemente, diciendo que inauguras;
en fin, el boca a boca de toda la vida, sin
duda importantísimo en sectores como la
cerámica.

que trabaja en cerámica. Español.
www.ceramicamexicana.blogspot.com
Blog de información sobre cerámica mexicana contemporánea. Español.
www.floresceramica.blogspot.com
Blog sobre cerámica en el que no se pone
el nombre del taller o ceramista. Español.
www.gracielaolio.blogspot.com
La ceramista argentina Graciela Olio informa
de sus actividades, como la exposición en
CERCO 2010. Español.
CERÁMICA Y CERAMISTAS

http://mariagarciarey.blogspot.com
Maria García Rey es una artista argentina

www.ceramicadeselles.com
Cerámica de humor, relijiosa y taurina.
Español.
www.helado-te.com
Taller de cerámica de Alba T. González Méndez y Albert Montserrat Balcells. Castellano.
www.shozo-michikawa.jp
Uno de los grandes ceramistas japonés del
momento. Japonés e inglés.
www.stokerspottery.com.au
Taller de cerámica del australiano Bob Connery. Lustres y mucho más. Inglés.
www.panisello.net
En la sección «Blog» Joan Panisello nos
informa de su experiencia cerámica en
Dubhai. Español y catalán.
www.potsfink.ch
Peter Fink es un ceramista y diseñador
suizo. Francés, alemán y español.
www.madhvisubrahmanian.com
Muy interesante para empezar a conocer la

Ceramics Southern Africa
(www.ceramicssa.org). Web de la Asociación de Ceramistas de Sudáfrica, en la que
conocer la cerámica de este país, mezcla
de tradición africana y estética occidental.
Acceso a la ficha de ceramistas asociados,
colección «Corobrik» de cerámica, calendario de actividades y blog con noticias. Inglés.

Retablos de cerámica
(www.retabloceramico.net). Los retablos
de cerámica han sido históricamente un
elemento muy importante en la producción
de cerámica mural, principalmente en el sur
de España. En esta web se accede a un
impresionante catálogo de retablos antiguos
y modernos, noticias, estudios, etc. Español.

Wladimir Vivas
BLOGS Y REDES SOCIALES

nueva cerámica de la India. Inglés.
www.jindravikova.cz
Jindra VIkova es la más internacional de las
ceramistas checas. Checo e inglés.
www.krasznai.co.uk
Roger Coll ofrece su cerámica, urban art y
diseño. Inglés.
http://michelmoglia.blogspot.com
Últimos trabajos de Michel Moglia. Francés.
www.kreaceramica.com
Taller de cerámica de Ciudad Real, cerámica
decorativa y esculturas. Español.
www.castlight.co.uk
Estudio británico de diseño de lámparas o
esculturas luminosas en cerámica. Han expuesto en la Galería Victoria y Albert. Inglés
CURSOS Y ESCUELAS
www.iverem.com
Empresa de gestión de patrimonio cultural.
Entre otros cursos ofrecen algunos sobre

cerámica arqueológica. Español.
www.ceramicaixio.com
Taller-escuela de cerámica de Joan Serra
y Mia Llauder. Pinchar en «Activitats» para
acceder al blog de actividades. Catalán.
SERVICIOS
www.artesana.biz
Guía de artesanos con sección de cerámica.
Castellano.
www.oficioyarte.info
Versión digital de la revista Oficio y arte
dedicada exclusivamente a la difusión de
noticias de artesanía. Castellano.
GALERÍAS Y MUSEOS
www.galerie-heller.de
Galería alemana de cerámica, con un
impresionante fondo permanente. Inglés
y alemán.

«BOLETÍN SEMANAL» DE REVISTACERAMICA.COM
Si todavía no recibes el boletín semanal de Revista Cerámica o has
dejado de recibirlo, sólo tienes que enviar un email solicitándolo:

revistaceramica@revistaceramica.comla

Subastas Cowans
(www.cowans.com). Esta casa de subastas
norteamericana mantiene permanentemente una sección dedicada a la cerámica contemporánea, que se ha visto potenciada por
la colaboración de los prestigiosos galeristas
Mark Del Vecchio y Garth Clark, que organizarán una subasta en noviembre. Inglés.

CERÁMICA
DE ESTUDIO BRITÁNICA

Ollerías. Museo-taller de alfarería vasca
(www.euskalzeramika.com). Magnífica
web de este museo que muestra una visita
guiada a la colección de cerámica tradicional
vasca, así como un un muestrario de sus actividades y servicios, además de secciones
de noticias, galerías de fotos o calendario
de actividades. Euskera, inglés y español.

www.studiopottery.co.uk
Esta web cumple diez años y lo
celebra ofreciendo a sus asociados la posibilidad de vender sus
cerámicas a través de la web, que
se ha convertido en el punto de
referencia para conocer la cerámica de estudio británica, tanto
la clásica como la más actual. En
esta web encontramos servicios
como listados de ceramistas,
galerías, cursos, etc., galerías
de fotos, blog con la actualidad y
otros mucho recursos de interés.
www.articlay.co.uk
www.modernpots.com
www.fromthekiln.com
www.timandrewsceramics.co.uk
www.douglasfitch.co.uk
www.johnleachpottery.co.uk
www.ruthannetudball.com
www.dohertyporcelain.com
www.philrogerspottery.com
www.jimmalonepottery.co.uk
www.greenwichgateway.com
www.cotswoldpottery.co.uk
www.nicharrison.com
www.nickreespotter.co.uk
www.dylanbowen.co.uk
www.studio-porcelain.co.uk
www.davidrogerspottery.co.uk
www.jameshakeceramics.co.uk
www.johnpollex.co.uk
www.sashawardell.com
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CURSOS

www.espacioceramica.com
BARCELONA

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

Arsenal Escola d’Art. Esta escuela
ofrece el ciclo formativo de grado
medio en alfarería y el de grado superior en cerámica artística. A partir
del mes de octubre ofrece también
cursos de iniciación para adultos.
La Font, 43 - 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) - Tel/fax 93 892 13
62 - www.vilafranca.org/arsenal

ÁLAVA

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

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

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

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

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

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

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

ASTURIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email: clozano@qio.uji.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arte Hoy. Cursos de cerámica:
torno, rakú, etc. Diferentes cursos:
intensivos de doce horas, de fin de
semana y de mayor duración.
C/ Cabeza, 26 - 28012 Madrid
Tel. 91 539 19 16 - www.arte-hoy.com

......................................................
Centro Cultural Talleres de Creatividad (Puente de Vallecas.
Aprendizaje de cerámica a todos

los niveles. Coordina Pura Aguayo.
Sierra Carbonera, 74 - 28053 Madrid
Tel. 91 757 01 89
www.munimadrid.es

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

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

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

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

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

Taller-Escuela Camille. Cursos de

esmaltes, decoración, alfarería y
rutas cerámicas por Madrid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dentro de las ferias pasadas destacan CERCO (véase artículo en
este número), que más que una feria es un acontecimiento cerámico
de gran calado (www.cerco.es). La Fira del Fang de Marratxí se ha
internacionalizado y recibe setenta mil visitantes (www.marratxi.es);
Feria de Alfarería Tradicional Villa de Avilés, donde han participado
alfareros de Úbeda, La Bisbal, Salvatierra, Moveros, Puente, Agost y
Pereruela, entre otros; Feria de Cerámica y Alfarería La Galera (Tarragona), (www.galera.altanet.org); Feria de Cerámica de Palencia; Feria
de Cerámica El Tupí en Sant Juliá de Vilatorta, además de celebrar el
concurso de Cerámica Joan Capdevila, (www.santjuliavilatorta.cat);
Feria de Alfarería y Cerámica Ciudad Rodrigo en Salamanca; Feria de
Cerámica y Alfareria de Logroño (www.logro-o.org).
En el ámbito internacional se han celebrado en Egipto las jornadas
“10th Pottery Forum” en el Beit El-Omma Museum; Feria Mercado
de Cerámica Swalmen en Holanda (www.keramiekmarktswalnen.nl).
Próximamente se van a celebrar ferias de gran poder de convocatoria, como la Feria de Cerámica y Alfarería de Zamora del 26 al 29 de
junio de 2010 (cultura@zamora.es); Feria del Barro de Ávila del 9 al
12 de julio de 2010 (Tel. 920 286 127); Feria de Cerámica de Burgos
del 23 al 27 de julio de 2010 ( Tel. 607 231 369); Feria Internacional
de Cerámica y Alfarería de Argentona (Barcelona) del 6 al 8 de agosto
de 2010, además celebran exposiciones, festival de cine de cerámica,
talleres y demostraciones (www.museocantir.org); Feria de Alfareria de
Buño (A Coruña) del 6 al 15 de agosto de 2010 (www.ciudades-ceramica.es); Feria del Barro de Salamanca del 12 al 17 de agosto de
2010 ( www.arbasal.com); La Feria de Cerámica de Ponferrada, en
León, se celebrará del 6 al 9 de septiembre
de 2010, cuenta
además con las actividades de Embarrarte cen-tradas en la diversidad
de expresiones artísticas (http://embarrarte.blogspot.com); Feria de
Cerámica y Alfareria de Valladolid del 8 al 12 de septiembre de 2010
y en un entorno medieval tenemos Terrania, a celebrar en Montblanc
del 24 al 26 de septiembre de 2010, además hay exposiciones, talleres
y demostraciones de cerámica (www.montblancmedievel.cat).
En el ámbito internacional tenemos Art Antique London, que ha
incorporado International Ceramics Fair en el Reino Unido y en Estados Unidos tenemos SOFA Santa Fe, que se celebrará del 8 al 11 de
julio de 2010 (www.sofaexpo.com) y en Milán tenemos “L’Artigiano
en Fiera”, que se celebrará del 4 al 12 de diciembre de 2010 en Italia,
básicamente una feria de artesanía muy popular donde la cerámica
tiene una presencia considerable (www.artigianoinfiera.it).
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Imágenes de la primera edición de la Feria de Alfarería Tradicional
Villa de Avilés.

Más información sobre ferias en la sección
«NOTICIAS» y en el directorio de www.revistaceramica.com
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El mural cerámico de carácter artístico, científico y divulgativo «Los colores
del cobre», se divide en tres secciones: Arriba, a la izquierda, «AIRE»;
arriba, a la derecha, «MAR», y abajo,
a la izquierda, «TIERRA».

1

los colores del cobre
Josep Madrenas y Judit Molera

En la otra página.
Foto 1: «Los colores del cobre». Obra realizada por Josep Madrenas y
Judit Molera que se expone permanentemente en el Museo del
Cobre de la Farga Lacambra.
Foto 2: Vidriado azul claro BR2, véase ficha en pág. 74.
Foto 3: Vidriado verde de plomo BT/1D, véase ficha en pág. 74.
Foto 4: Vidriado de cristalizaciones en base cinc de color azul BC4, véase
ficha en pág. 75.
Foto 5: Vidriado negro de saturación BT/2E, véase ficha en pág. 75.
Foto 6: Vidriado verde opaco BO/3D, véase ficha en pág. 76.
Foto 7: Vidriado azul ultramarino BO5, véase ficha en pág. 76.

EL AIRE (arriba, izquierda)
En la franja del aire se han agrupado los esmaltes de colores azul cielo y verdes hierba. Principalmente son bases de
vidriados transparentes, aplicados sobre una arcilla roja con engobe blanco, cocidos a baja temperatura y en condiciones
oxidantes, coloreados con óxido de cobre en concentraciones 0.5-6%. La diferencia de color se consigue empleando bases
alcalinas para los azules y bases plumbíferas para los verdes. En ambos vidriados el cobre se encuentra disuelto en el
vidrio en forma de Cu2+, pero el entorno químico del vidriado (cantidad de iones alcalinos, alcalino-térreos y plomo) es el
responsable del cambio de color. En el contacto entre el engobe y el vidriado plumbífero se han desarrollado cristales de
feldespato de plomo y potasio (Fig. BT2E), mientras que en los esmaltes alcalinos no se han formado cristales en la interfase
(Fig. BT1A). También en la franja del aire se han incorporado los esmaltes en base zinc con cristalizaciones. En este caso
se trata de cristales de willemita Zn2SiO4 y el cobre se encuentra igualmente disuelto en el vidrio.
EL MAR (arriba, derecha)
En la franja del mar se han agrupado principalmente esmaltes semitransparentes y opacos de alta temperatura de colores
cremas, ocres, azules verdosos y azul ultramarino. Todos ellos están cocidos en atmósfera oxidante. Son vidriados opacificados con estaño o titanio y concentraciones de 0.5-4.5% de CuO. El cobre se encuentra disuelto en el vidrio de los esmaltes,
pero la distinta composición y microestructura de los vidriados es el responsable del cambio de color.
LA TIERRA (abajo)
En la franja de tierra se han agrupado los esmaltes de color rojo, lila y cobrizos con reflejos metálicos. Los rojos y lilas son
esmaltes de reducción de alta y baja temperatura. Los marrones son engobes con concentraciones progresivamente más
elevadas en cobre (máximo 15%), en los que el cobre se encuentra formando parte de las espinelas de cobre (CuAl2O4)
responsables del color marrón. Estos minerales de cobre y aluminio se forman durante la cocción y enfriamiento del engobe a 1.040 ºC. En los esmaltes rojos el cobre se halla en forma de cobre metálico (Cuº) y también pequeños cristales de
cuprita (Cu2O). En los esmaltes con estaño también se han formado pequeñas gotículas de bronce (Cu6Sn5 y Cu10Sn3).

Josep Madrenas
es artista y
profesor de taller
de cerámica en la
Escola d’Art de Vic.
Tiene taller propio
y una sala de
exposición de su
obra. Es experto
en cerámica de
alta temperatura y
reducción.
Judit Molera
es doctora en
Geología y
profesora de
la Universitat
de Vic. Se ha
especializado en
la investigación
de cerámicas
antiguas, análisis
de procedencia
de las cerámicas
y tecnología de
producción.
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BR2

BT/1D

Vidriado azul claro
Cocción en atmósfera oxidante a 960 ºC.

Vidriado verde de plomo
Cocción a 1.030 ºC en atmósfera oxidante

0.567
KNaO
0.397 CaO

0.163 Al2O3

1.835 SiO2
0.567 B2O3

1 PbO

0.23 Al2O3

+ 2% SnO2
+ 2,5% CuO

+ 3.0% de CuO

En este vidriado alcalino de color azul claro, el cobre se encuentra en
forma de iones Cu2+ disueltos en el vidrio alcalino.

Vidriado transparente de color verde hierba.

Imagen: En la sección transversal del vidriado (imagen de microscopia
óptica) se puede ver la arcilla roja, la capa de engobe y la capa de barniz
(vidriado).

>> Introducción
El mural cerámico “Los colores del cobre”
es una obra artístico-científica realizada por
el ceramista Josep Madrenas y la investigadora Judit Molera, para mostrar la gama
de colores que ofrece el cobre en el mundo
de la cerámica. La obra está expuesta de
manera permanente en el Museo del Cobre
que se inauguró en 2008, para divulgar la
importancia del cobre en la humanidad,
desde los orígenes de la metalurgia del cobre hasta las aplicaciones más novedosas,
pasando por las aplicaciones del cobre en
latones, bronces y otros tantos materiales,
como es el caso de la cerámica. Dicho
museo pertenece a la Empresa catalana
bicentenaria La Farga Lacambra, que se
dedica al reciclaje de cobre.
La intencionalidad de la obra es dar a
conocer los múltiples posibles registros
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1.795 SiO2

En la imagen izquierda, en los vidriados con alto contenido en plomo
se desarrollan cristales de feldespato de plomo y potasio en la interfase.
A la derecha, imagen de microscopia electrónica de electrones
retrodispersados donde se puede observar con claridad la morfología
de los cristales de (KPb)AlSi3O8 que se han desarrollado durante la
cocción y el enfriamiento. Los cristales más grandes son los que crecen
perpendicularmente a la interfase. El cobre se encuentra disuelto en
el vidrio en forma de Cu2+.

cromáticos en esmaltes y engobes cerámicos empleando únicamente el cobre como
elemento cromóforo. La obra está realizada
tomando como elemento estructural las
pruebas de color que existen en los talleres, y está compuesta por 68 baldosas de
colores distintos que comprenden azules,
verdes, cremas, ocres, marrones, rojos y
lilas. Para ello se ha trabajado con más de
80 formulaciones distintas de esmaltes en
un amplio rango de condiciones de cocción
(baja y alta temperatura 1.280 ºC) y en
atmósfera reductora y oxidante, fruto de la
investigación y experiencia profesionales
del ceramista Josep Madrenas.
El mural es de formato vertical (0,60 × 2 m)
y en clave minimalista se ha estructurado en
tres franjas cromáticas básicas: la tierra, el
agua y el aire, generando una construcción
en columnas de fuerza y dirección, en un

sinónimo de elevación, de torre con mirillas
abiertas a la belleza, al conocimiento y al
microcosmos.
La parte científica de la obra consiste en
explicar la causa de los distintos colores,
mediante imágenes de microscopia electrónica de barrido (SEM) de secciones
transversales de los esmaltes en las que
se puede observar la microestructura de
los esmaltes. Estas imágenes en blanco y
negro permiten ver cómo son los esmaltes
“por dentro” y saber si el cobre se encuentra disuelto en el vidrio o forma parte de
cristales desarrollados durante la cocción.
El estudio científico se ha respaldado con
análisis químicos por dispersión de rayos
X (EDX) de los cristales y la fase amorfa
del vidrio, difracción de rayos X (XRD) y
un análisis del color del esmalte mediante
espectrofotometría de luz visible (UV-Vis).

BC4

BT/2E

Vidriado de cristalizaciones en base cinc de color
azul.
Cocción a 1.280 ºC en atmósfera oxidante

Vidriado negro de saturación.
Cocción a 1.030 ºC en atmósfera oxidante
.

0.386
KNaO
0.614 ZnO

0.081 Al2O3

1.941 SiO2
0.599 B2O3

1 KNaO
0.18 Li2O

0.32 Al2O3

4.367 SiO2
1.55 B2O3

+ 1% de CuO

+ 8% de CuO

Vidriado de alta temperatura cocido a 1.280 ºC y realizando un palié
a 1.080 ºC durante el enfriamiento para dar tiempo a la formación de
cristales dentro del vidrio.

El color negro es debido a la formación de cristales de silicato de cobre
(CuSiO3) a la superficie del vidriado que se han formado por un exceso
de contenido en cobre del vidrio.

En este esmalte se han desarrollado una gran cantidad de cristales de
willemita Zn2SiO4 como se pueden observar en la imagen de microscopio electrónico correspondiente a la superficie del esmalte.

Imagen de SEM de la superficie del vidriado en la que se pueden ver
los cristales de cuprita Cu2O (cristales más blancos y brillantes).

Las causas del color de los vidrios con
cobre
La belleza cromática de algunos minerales
se ha apreciado desde los tiempos más
remotos. Algunos minerales de cobre,
como la malaquita, la azurita y la turquesa,
ya se usaban como piedras ornamentales
antes del descubrimiento del propio metal y
como pigmentos verdes y azules en pinturas murales en el antiguo Egipto. El cobre
también se ha utilizado para colorear los
esmaltes y vidriados de la cerámica desde
la antiguedad. El color de los vidrios es el
resultado de su interacción con la radiación
luminosa que incide sobre él y depende
de las características espectrales de la luz
incidente y del comportamiento absorbente
del vidrio. Si al incidir un haz de luz blanca
sobre un vidrio, éste transmite en la misma
proporción todas las radiaciones de distinta

Imagen de SEM ampliada para mostrar los cristales aciculares de
silicatos de cobre CuSiO3. La disposición de estos cristales, semejante
a la plumas de las aves, indica que cristalizaron cuando el vidriado aún
estaba en fase líquida.

longitud
de onda que componen la
luz, el vidrio resultará incoloro; pero si absorbe con desigual intensidad y de manera
selectiva sólo algunas de ellas mostrará
una coloración que será la resultante de
la adición de los restantes componentes
espectrales que pasen a su través (1).
En el caso de un vidriado transparente
o traslúcido, además del color del propio
vidrio, interviene el color de la arcilla. Para
que el color de pasta no modifique el color
del vidriado se ha aplicado una capa de
engobe blanco en todas las baldosas de
baja temperatura. Para las cerámicas de alta
temperatura se ha empleado una porcelana
blanca. Únicamente se ha empleado un gres
ocre para los esmaltes opacos en el que el
color de la pasta no interfiere con el color
de vidriado (siempre y cuando el grosor de
la capa del esmalte sea suficientemente
espeso).

Todas las bases de barnices y esmaltes
que conforman el mural son incoloros,
traslúcidos o blancos y únicamente contienen cobre como elemento cromóforo. El
cobre puede dar color a los vidrios porque
se halle disuelto en el vidrio, o bien porque
se encuentre en la estructura de cristales
nanométricos. Lo más habitual es que el
cobre se halle disuelto en forma iónica Cu2+.
Debido a que el cobre tiene los orbitales d
incompletos en su penúltima capa electrónica, los saltos de electrones entre diferentes
niveles de excitación se producen fácilmente
y estos saltos absorben radiación de la luz
visible. La coloración depende no sólo de la
constitución electrónica del cobre, sino de
la naturaleza y el número de aniones que
rodean el cobre.
La coloración azul turquesa producida por
iones Cu2+ es la más antigua conocida >>
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BO/3D

BO5

Vidriado verde opaco.
Cocción a 1.280 ºC en atmósfera oxidante.

Vidriado azul ultramarino.
Cocción a 1280ºC en atmósfera oxidante.

0.174
KNaO
0.419 CaO

0.455 Al2O3

3.041 SiO2

0.422 KNaO
0.578 BaO
Li2O

0,534 Al2O3

2.715 SiO2

+ 7% SnO2
+ 3.5% CuO

+ 3% de carbonato de cobre

Vidriado opaco de color verde oscuro que en capa delgada da tonos
rojizos y marrones de la arcilla refractaria usada como soporte.

Esmalte de color azul ultramarino con alto contenido en bario.

Imagen de SEM del interior del vidriado en el que se pueden ver
tres burbujas de distinto tamaño y clústers de diminutos cristales de
casiterita SnO2 responsables de la opacidad del esmalte. El cobre
se encuentra disuelto en la fase amorfa en forma de iones Cu2+. La
presencia de burbujas se ve favorecida por la descomposición de la
dolomita del esmalte.

por la historia del vidrio y fue ampliamente
utilizada por los vidrieros egipcios. Este color
está determinado por una amplia e intensa
banda de absorción situada entre 780 y
810nm, cuya intensidad crece al aumentar
la alcalinidad del vidrio y cuya posición se
desplaza hacia mayores longitudes de onda,
haciendo variar al mismo tiempo la tonalidad
del vidrio del verde al azul profundo. La
amplitud de esta variación resulta en los
vidrios de borato apreciablemente mayor
que en los de silicato. La incorporación de
plomo al vidrio determina un desplazamiento
progresivo de la banda de absorción hasta
720nm, lo que da lugar a una creciente
coloración verde (1-2).
Los vidrios que contienen cobre son muy
sensibles a la variación de las condiciones
redox (reducción-oxidación). En atmósfera
reductora el cobre se encuentra en su forma
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La imagen de SEM de la sección transversal del esmalte permite ver
que el esmalte está formado por una gran cantidad de cristales. Los
cristales blancos son de silicato de bario BaSi2O5 y los grises son de
feldespatos de potasio y bario (Hyalofana K0.6Ba0.4Al1.4Si2.5O8). El cobre
se encuentra en las zonas negras de la imagen que corresponden a la
fase amorfa residual o bien silicatos de cobre, bario y sodio similares
a la cuprorivaite CaCuSi4O10 que es el pigmento azul utilizado por los
egipcios en la antigüedad.

cuprosa, Cu+, que es incolora. Así pues,
para una misma concentración de cobre,
la intensidad del color del vidrio dependerá
de la relación Cu2+/Cu+. Contrariamente
a lo que pasa con otros pares redox, la
proporción de iones cúpricos disminuye al
aumentar la alcalinidad del vidrio (1).
Bajo condiciones reductoras más energéticas se llega a la formación de óxido cuproso (Cu2O) y átomos de cobre en estado
elemental (Cuº) que se dispersan en forma
de nanopartículas en el vidrio. Dependiendo
de la composición del vidrio, la cantidad y
el tamaño de las nanopartículas de Cuº
dispersas en él, se puede llegar a obtener

Referencias:
1. Fernández Navarro, J. (2003). El
vidrio. Publicaciones del CSIC,
684 pp. ISBN: 978-84-00-08158-4
2. G. Monrós, J.A. Badenes, A. García
& M.A. Tena. (2003). El color de
la Cerámica: Nuevos mecanismos
en pigmentos para los nuevos
procesados de la Industria Cerámica,
Volum. 11, de Athenea Editor
Universitat Jaume I, 187 pp. ISBN:
9788480214490.
3. J. Molera, C. Bayés, P. Roura, D.
Crespo & T. Pradell (2007). Key
parameters in the production of
medieval luster colors and shines.
Journal of American Ceramic Society
90, [11], 2245-2254.
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CERCO 2010
Antonio Vivas

En la edición anterior
de CERCO hablábamos de la férrea voluntad de la cerámica
por trascender más allá del mar de incertidumbres actual y hete aquí
que nos encontramos con las décima edición de la feria de cerámica
con el mayor poder de convocatoria de nuestro entorno, viene a las
memoria los consejos de Jean Anouilh para combatir la adversidad
“Las preocupaciones acaban por comerse las unas a las otras, y
al cabo de diez años se da uno cuenta de que sigue viviendo”. La
cerámica y su indudable progreso siempre ha creado temores en los
ceramistas, inclusive los disgustos aparecen para ensombrecer el
horizonte de vez en cuando, pero la voluntad genera esperanzas y la
voluntad de luchar que hemos visto, oído y sentido en CERCO trae
optimismo, al fin y al cabo es en las adversidades cuando sale a la
luz la virtud. El espíritu del ceramista se fortalece en la lucha, sufrir
es a veces comprender, la cerámica vive momentos criticos pero
ha resistido bien, esta feria y todas las actividades paralelas así lo
atestiguan. Como dicen en Holanda “No se puede impedir la fuerza
del viento. Pero podemos construir molinos”, además los ceramistas
nunca esperan nada del azar, pero son dueños de su destino, será
por vivir sutilmente marginados o ese saber acomodarse en la periferia. No debemos escuchar a los negacionistas de la esperanza,
ya que lo peor que nos puede pasar es tener la esperanza muerta.
Sorprende ver como la creatividad avanza más allá de las dificultades, el panorama de narrativas es inagotable, la multiplicidad de
lenguajes se consolida y la cerámica actual pide paso. CERCO Acción ha evidenciado su poder de provocar pasiones sin estar presenEn la otra página: Premio Internacional de Cerámica CERCO 2010.
Foto 1: Ana Sofia Rocha (Portugal). «Mata-me de amor». Modelado
y pintura sobre vidriado cerámico. Gres. 70 × 40 × 20 cm. Mención
Honorífica. Foto 2: Verónica Pérez. «En volandas». Modelado en gres y
técnica mixta. 1.250 ºC. 38 × 15 × 25 cm. Seleccionada. Foto 3: Claude
Champy (Francia). «Boîte sur socle». Modelado con placas. cocción en
horno de leña a 1.280 ºC. 25 × 60 × 60 cm. Selleccionada. Foto 4: Huei
Mei Liau. «Thinking». Porcelana en molde de yeso y tallada. 15 × 36 ×
43 cm. Seleccionada. Foto 5: Lin Xu. «Never insult an aligator». Placas y
extrusión, porcelana y esmalte. 12 × 12 × 8 cm. Seleccionada.
En la portada (pág. 1) de esta revista se puede ver la obra de la alemana
Ursula Commandeur titulada «Built Space», porcelana al torno y alambre, 40 × 65 × 20 cm.

te, su ausencia ha sido
fundamental
para darnos
cuenta de que algo faltaba, las emociones fuertes del directo, las
sensaciones de la acción en vivo y saber elevar el arte del “performance” de la cerámica al liderazgo del panorama internacional de la
cerámica, es cierto que en SOFA y Ceramic Art London se ha hecho
cosas importantes en cerámica acción pero nuestra apuesta era
la mejor, por tanto tenemos el deber de pedir la vuelta de CERCO
Acción para 2011.
Pasar de la inmensa alegría de la exposición de Silvia Zotta
del año pasado en el Centro Joaquín Roncal a ver una sala vacía,
deprime más de lo que nos gustaría y si eso no es obra social que
venga el Padre Piquer y lo vea.
Necesitamos una “casa” estable para CERCO, la mejor localización para una feria la tuvo La Lonja de los años ochenta, el
Auditorio era amplio y diáfano, el Recinto Ferial ofrecía buenas
instalaciones pero muy mala localización y acceso de transportes,
el Antiguo Matadero tiene una estructura ideal para su antiguo uso
pero la mayoría del espacio es complicado, disperso y escasamente
diáfano, por contra la localización es razonablemente buena, puede
que unas carpas o instalaciones feriales temporales en los patios
podrían solucionar el más que posible aumento de la participación
para años venideros.
La difusión y la potenciación del coleccionismo de cerámica
actual es una asignatura pendiente, la complicidad de los medios
debería potenciar la compra de obra cerámica y eso haría que
CERCO tuviera lista de espera como en los buenos años de ARCO.
El rigor del presupuesto ha impuesto la eliminación del Accesit de
4.000 euros del Premio Internacional de Cerámica Contemporánea
y eso afecta al ilusionante proyecto de convertir este certamen en un
premio auténticamente internacional, con el prestigio que pueden
tener los premios coreanos de cerámica.
Todo tiene un auge y un declive y el catálogo llegó a ser impresionante, con dos centímetros de lomo e inclusive un CD, ahora el
catálogo se mantiene con gran dignidad a la espera de tener más
medios en próximas ediciones, aquí se hecha en falta el patrocinio
de empresas españolas en general y aragonesas en particular, una
combinacion de contribuciones publicas y privadas para garantizar
el futuro de las feria.
Los horarios de las salas de exposiciones son claramente insuficientes considerando que viene gente de todo el país, las más >>
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Arriba: Sama Genis. «Míriam». Porcelana líquida. 122 × 200 cm. Mención especial en el Premio Internacional de Cerámica Contemporánea. En la
otra página, a la izquierda: Instalación «Luminosidad cerámica», del Colectivo Base F, de Madrid. Participante en la Feria Internacional de Cerámica
Contemporánea. En la otra página, a la derecha: Íñigo Dueñas (Alba de Tormes, Salamanca), Participante en la Feria.

>> importantes abren tres horas al público convirtiendo las visitas a las
galerías en un galimatías de horarios y lugares, parecen horarios
establecidos para la comodidad de las instituciones, tampoco es
difícil ofrecer durante la feria un auténtico horario de galería, mañana
y tarde, eso si que es una obra social.
Es preocupante la escasa presencia de galerías de cerámica,
al fin y al cabo es una feria para vender cerámica, de hecho en
algunas ferias solo pueden asistir las galerías, eso lógicamente
es imposible por ahora, los magníficos espacios de las galerías de
Madrid, Valencia o Cataluña en anteriores ediciones solo pueden
continuar si consiguen rentabilizar su costosa participación.
La presencia de exposiciones de cerámica en museos de Zaragoza durante otras ediciones de CERCO no ha tenido continuidad,
la colaboración de los Museos de Cerámica de Valencia o Barcelona
con los museos aragoneses podría aumentar el prestigio de CERCO,
la foto de una cerámica Lucie Rie que hemos visto en el catálogo
representando al Museo Nacional de Cerámica de Valencia nos ha
puesto los dientes largos, una exposición importante con los fondos
de este museo en algún museo de Zaragoza hubiera sido el nirvana
cerámico, de igual manera la colaboración de galerías de arte de
Zaragoza ha tenido luces y sombras, siempre dependiendo de la
repercusión mediática y las ventas alcanzadas.
FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
Es esta una edición de la feria más centrada sobre si misma, algo
menos internacional y enfocando todo el protagonismo en los ceramistas y las escuelas de cerámica, la participación de las galerías
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se ha visto mermada, por la atonía económica y la situación critica
que vive el mundo del arte.
Dentro de las galerías destaca la Galería Camil.la Pérez de
El Vendrell, Tarragona con obra cerámica de la propia Camil.la
Pérez y Joaquim Espuny, Cristina Guzmán, María Bofill, María
Pallejà y Yukiko Murata, sin el relumbrón de otras galería Camil.la
Pérez ha mantenido una trayectoria coherente y continuada en el
panorama de la cerámica actual. Las instalaciones de cerámica, en
ocasiones celebradas con alguna “performance” que otra, forman
parte del ADN de CERCO y algunas son francamente magníficas,
considerando que su vida es tan corta como la feria, es una pena
que las administraciones y los museos no compren este tipo de obra.
Empezamos por Base F un colectivo de cerámica madrileño con
empuje y frescura en una narrativa sazonadamente provocadora;
Inés González de Zarate es en esta edición el mascaron de proa
de la cerámica vasca, incorporando una poética cerámica más conceptual y chispeante como siempre; Arcadio Blasco suele bromear
diciendo que se le conoce como el padre de Isidro Blasco, ahora
Javier Fanlo puede también bromear y ciertamente presumir diciendo
que se le conoce como el padre de Juan Fanlo, la obra cerámica
o si se quiere la instalación presentada por Juan sorprendió y tuvo
siempre el interés del público; el grupo M.A.M.A. esta compuesto por
María Blázquez, Alejandra Manuela, Miriam Royo y Arantxa Bayano
y aquí rinde un homenaje a Kazuo Shiraga y Pere Noguera con una
instalación de objetos apilados y travestidos en piel cerámica que
perdurará en la memoria.
Lo que no falla nunca es la persistente presencia de los ceramistas que en el ámbito individual resisten la avalancha de adver-

sidades con un estoicismo conmovedor, en ese pacto secreto de
“aquí no se rinde nadie”, destacando la participación de un Alberto
Hernández más pictórico y al mismo tiempo más cerámico que
nunca; la obra cerámica de Maite Larena es cerámica en estado
puro, maravillosos esmaltes de lo que pocos saben hacer, como una
epidermis de formas pletóricas de fuerza; Miguel Molet ofrece una
cerámica arraigada en nuestras señas de identidad más querida,
terras sigillatas, más sigilosas y sutiles que nunca, una pura invitación al tacto natural; Xohan Viqueira domina su expresión plástica
con maestría, ya sea pictórica en los murales o escultórica en las
formas o composiciones de las mismas, ofreciendo en cada edición
de la feria nuevas aportaciones; Rafael Pérez hace un doblete de
instalación fresca y rompedora y su cerámica más emblemática en
formas y murales, su cerámica es puro fuego y su escultura es “verdad” mientras que su pintura es “sueño”; Ramon Fort muestra con
su impactante instalación todo su buen hacer cerámico y su dominio
de todas las posibilidades del lenguaje cerámico; Además debemos
destacar la espléndida participación cerámica de Anuscapetrusca,
Cana, Cerámicas GG, Iñigo Dueñas, Irina Pérez, Lourdes Riera,
Marisa Peaguda, Taller Buganvilla y Terracotas Millán.
De Portugal hemos tenido la suerte de contar con José Ramos.
La Associació de Ceramistes de Catalunya está a la cabeza
de la difusión de la cerámica, en esta ocasión hay que destacar la
obra expuesta de Isabel Barbaformosa y Jordi Berrocal, entre otros.
Las escuelas de cerámica han descubierto que tienen que salir
a la calle y entrar en contacto permanente con la actualidad de la
cerámica y hay que reconocer que han participado en CERCO muy
activamente, empezando por la Escola Superior de Cerámica de
Alcora, Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló, Escuela de
Arte de Talavera y Escuela de Arte de Zaragoza, inclusive ha participado el IES El Caminàs de Castellón, sin escuelas de cerámica
no tenemos alumnos y sin alumnos de cerámica no tenemos ningún
futuro. Finalmente destacamos la participación del Museo Nacional
de Cerámica González Martí de Valencia que presume y no es para
menos de la colección Egner, esperemos ver pronto las piezas de
Lucie Rie que lucen en el catálogo.
PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
Una vez más el Taller Escuela de Muel lucia sus mejores galas
para presentar la exposición del Premio de Cerámica Internacional,
con los premiados y seleccionados a la cabeza. El jurado estaba

compuesto por Patricia Rodrigo, Antonio Puyo, Sergio Abrain,
Daniel Caxigueiro, Jaume Coll y Ricardo Garcia Prats, que en el
catálogo afirma que la composición del jurado refleja la situación
contemporánea del arte, lo cual es cierto, pero no es menos cierto
que los miembros del jurado que siguen de cerca el movimiento de
cerámica actual son un tercio del jurado y por otro lado debería existir
reciprocidad para que los jurados de arte, pintura o arquitectura
tengan ceramistas en sus jurados habituales o pensaremos que
estamos tutelados por la superioridad, prueba de todo esto es que
alguien como Claude Champy, Graciela Olio o Marc Verbruggen han
pasado desapercibidos en el concurso y otras obras cerámicas muy
en sintonía con lo que se hace en la actualidad pero de incipiente
trayectoria han destacado, nada que objetar a los ganadores, pero
se ve una incorporación de la cerámica más rabiosamente joven, lo
cual es para alegrarse por la garantía de futuro que esto representa,
pero se debería observar si los ganadores tienen suficiente calado
artístico como para realizar una exposición individual en 2011, por
lo menos los ganadores de premios deberían tener esa oportunidad, todo un reto que demostraría el acierto del jurado. Ursula
Commandeur es la ganadora del Primer y único premio, esperemos
que el Accesit, vuelva la próxima edición del premio y ya de paso se
cambia y se llama Segundo Premio dada la cuantía económica del
mismo, Commandeur ha presentado una gran obra de porcelana de
gran carga expresiva, las menciones de honor son marcadamente
actuales, reflejando la búsqueda de la vanguardia cerámica, en
algunos casos cerámica muy joven, repleta de atrevimiento y frescura, empezando con Juana Fernández, Ana Sofía Rocha, Sama
Genis y Rafaela Pareja, entre los seleccionados hay que destacar >>
a Samuel Bayarri, Sara Biassu, Cecile Brillet, Alicia Cayuela, Suso
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Arriba: Juan Fanlo Mazas (Muel, Zaragoza), vídeo-instalación
(detalle). Izquierda: Isabel Barbaformosa. Stand de «Artesania de Catalunya», (Barcelona).

>> Dobao, Fernando Malo, Verónica Pérez, Lourdes Riera, Ráchele
Riviere, Lola Royo, Xohan Viquiera, Lin Xu, entre otros, aparte de
los mencionados anteriormente Champy, Olio y Verbruggen.
XAVIER TOUBES
Las exposiciones de la CAI-Luzan son exposiciones emblemáticas,
anteriormente solo han expuesto Arcadio Blasco, Elena Colmeiro,
María Bofill, Madola y Ángel Garraza, ahora contamos con Xavier
Toubes, una de nuestras leyendas en la cerámica, que ahora podemos traer a nuestro país que es el suyo, para disfrute de todos los
amantes de la cerámica, la pintura y la escultura, nos sirve de metáfora e inspiración sus “Exquisitos nómadas” que plasman la narrativa
de un eterno cruce de caminos, una búsqueda de respuestas en
tierras lejanas y un retorno a sus orígenes. Sus esculturas cerámicas
son siempre monumentales, independientemente del tamaño y en
ocasiones se instalan entre otras de su obras pictóricas, fotográficas
o puramente cerámicas. Un lenguaje sostenido en figuras, objetos,
platos, murales y mucho más. Lastima que las obras de gran formato
que lucían esplendorosamente en la exposición del CGAC (Centro
Galego de Arte Contemporáneo) no han tenido la oportunidad de
deleitarnos en Zaragoza, los sueños no siempre se hacen realidad,
las cabezas y figuras solas o en grupo son de una fuerza expresiva
sobrecogedora, pueden enamorarse de la luna, como gusta decir
a Toubes, ser eternos nómadas o ceramistas errantes, exquisitos
o no, pero siempre esperamos ver el reto del arte total y en Xavier
Toubes lo hemos encontrado.
DAVID DAVISON
Podemos encontrar a nuestro poeta americano de la cerámica en
búsqueda de la memoria, buscando imágenes coloristas de la India,
buscando una sonrisa inocente de un niño en Asia, recorriendo Italia
en búsqueda de los orígenes del arte, haciendo rakú en Italia o en los
lejanos ochenta en Portugal o realizando la titánica labor de rematar
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sus espléndidas cerámicas negras, que tienen ese aroma de las
piezas de María Martínez y el gesto de los ceramistas americanos,
empezando por Peter Voulkos, no es que Davison tenga una obra
influenciada por Martínez o Voulkos, sencillamente posee esa visión
poética que quedo meridianamente clara en su charla coloquio,
realizada durante la feria en el Centro de Artesanía. Una búsqueda
que encuentra cobijo en la imagen fotográfica que Davison maneja
con la maestría de un Ansel Adams. Camino de Nueva Inglaterra
nuestro protagonista hace un largo recorrido para llegar a su Ítaca
particular, debe haberse impregnado de la magia de otro poeta en
busca de la memoria, hablamos de Kavafis.
ESCULTURA EN ESTADO PURO
Enumerar los artistas plásticos que han trabajado en cerámica es
tarea imposible, más allá que la gente conozca las cerámicas de
Picasso, Miró o Barceló, es por tanto un acierto hacer exposiciones
como la celebrada en la Galería Tate en el Reino Unido con el título
de “La historia secreta de la cerámica”, hay que reconocer que el
Taller Escuela de Muel ha hecho en este sentido una magnífica labor >>
En la otra página. Exposiciones CERCO 2010. Foto 1: Xavier Toubes. «Cabeza». Exposición «Lustre», en la sala CAI-Luzán de Zaragoza. Foto 2: Sara Biassu.
«Pasado». Exposición «Metamorfosis», en la sala CAI-Huesca. Foto 3: Miguel Ángel
Gil. «Bombas». Exposición «Algunas impresiones sobre barro, o las virtudes de la
inconsistencia», Galería La libreta de los dibujos, Zaragoza. Foto 4: Xavier Monsalvatje. «La anarquía de los neocapitalismos», 2009. Exposición «Peligro permanente»,
en la sala CAI-Barbasán, Zaragoza. Foto 5: David Davison. Exposición «Poetics of
memory», Sala de Exposiciones del Centro de Artesanía de Aragón, Zaragoza. Foto
6: Joaquín Vidal. «Calabazas», 2010. Exposición «Clase Insectae». Torreón Fortea,
Zaragoza.
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de divulgación de los nexos entre la cerámica y otras disciplinas
como la pintura y la escultura, solo hay que ver los espléndidos
catalogos publicados y la asistencia de público, seria por tanto
una buena idea tratar de divulgar un poco más estas exposiciones
haciendolas itinerantes, para que todos disfruten de las grandes
esculturas cerámicas de Jorge Albareda, García Condoy, Rallo
Lahoz, Ángel Oresanz, Carlos Ochoa, Natalia Bayo, Jorge Egea,
Steve Gibson, Pedro Tramullas y Pablo Serrano, que recibió un
merecido homenaje de parte de los ceramistas en los años ochenta.
XAVIER MONSALVATJE
La cerámica siempre ha tenido una gran capacidad de contar historias por via de las imágenes empezando por Eufronios en la Antigua
Grecia y siguiendo con la cerámica de Grayson Perry y Sergei Isupoz
en la actualidad, no se explica como otros ceramistas no usan ese
lenguaje tan poderoso para narrar la circunstancias que rodean al
hombre, Xavier Monsalvatje con la exposición titulada “En peligro
permanente” demuestra su talento para usar técnicas e instrumentos
ancestrales de la cerámica de siempre para llamar nuestra atención
sobre las cosas que hay que denunciar hoy, empezando por los
totalitarismos, la explotación, la destrucción del medio ambiente y
Arriba, derecha: Anuscapetrusca (Madrid). Serie «Sin pies ni cabeza».
Arriba, izquierda: Lourdes Riera «Caelles» (Zaragoza). «Sin título»,
2010. Gres, 1.260 ºC. 24 × 20 cm. Feria de Cerámica.
En la otra página. Participantes en la Feria Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO 2010.
Foto1: Inés González de Zárate. (Vitoria-Gasteiz, Álava). Foto 2: Maite
Larena (Bonrepos i Mirambell, Valencia). Foto 3: Ramón Fort. (Llers,
Girona), «Muro de defensa contra la intolerancia II». Foto 4: M.A.M.A.
María Blazquez, Alejandra Manuela, Miriam Royo y Arantxa Bayano.
(Madrid). Foto 5: Miguel Molet. (Albelda, Huesca). Foto 6: María Bofill.
«Núvols», 2010. Porcelana, 13 × 25 × 18 cm. Stand de la Galereía Camil.
la Pérez Salvà (El Vendrell, Tarragona).

la violencia. Las formas son portadoras de las señas de identidad
de la cerámica histórica, los colores como el azul cobalto y el fondo
blanco no pueden ser más cerámicos pero la denuncia es actual,
Monsalvatje habla de los problemas de hoy enmarcados en ese
peligro permanente que Xavier tan magistralmente ha plasmado en
cerámica, imágenes fotográficas, murales y obra grafica.
JOAQUIN VIDAL
Adentrarse en el mundo de Joaquín Vidal y sus “duets” es sumamente fascinante, no se sabe si estas en la metamorfosis de Kafka
o la pasión de la entomología, pero seguro que nadie sale de la exposición sin quedar cautivado por la “clase insectae”. Es verdad que
Joaquin Vidal desde siempre, te puede sorprender con una lección
magistral sobre trilobites o las andanzas del correlimos, pero Vidal
hace cierto aquello de que el arte es el hombre más la naturaleza.
Los “compadres” o “complices” de los “duets” son Sofia Beça, Adolfo
Giner, Alberto Hernández, Juan Antonio Jiménez, Miguel Molet, Rafa
Pérez, Gerardo Pescador, Lola Royo, Nuria Soley, Sara Subias, José
Luis Lasala y Merce Trabal, entre otros. La fascinación dominaba
toda la exposición, inclusive algunas obras provocaban un déjà vu
de los peligros de la vida, el macho de la mantis religiosa que se
entretiene demasiado y lo paga con su vida, esas larvas que parecen de “Alien, el pasajero” o la fascinación de la vida y la muerte
en su eterna presencia, por cierto al gran Franz Kafka le hubiera
encantado la exposición.
MIGUEL ÁNGEL GIL
No es fácil encontrar una poesía visual que mejore la obra cerámica
de Miguel Ángel Gil, muchos miran con envidia y deben pensar
¿por qué no se me ha ocurrido a mi? En estos tiempos donde es
difícil sorprender Miguel Ángel Gil lo consigue cada vez, la dinámica
de reflexión en su obra es verdaderamente compleja, aunque el
mensaje es sencillo, a veces casi obvio, pero ahí radica el merito,
inicialmente no parece una obra cerámica conceptual, aunque >>
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JOAN LLACER
En la Galería Pilar Gines hemos disfrutado de una amplia
muestra de la compleja obra de Joan LLacer, en realidad
parecía una retrospectiva de su obra más emblemática,
siempre teniendo en cuenta que más que formas son
metáforas de formas, metáforas de instalaciones, y en
general metáforas de su dilatada trayectoria. Toda su
elaboración tiene una capacidad gestual de gran libertad
de ejecución, cuando sitúa “panes” en una instalación solo
llama nuestra atención para centrar el mensaje, sus formas
de gran formato tienen esa conexión histórica actualizada al
presente, por otro lado un vivo cromatismo puede dominar
sus formas más abiertas, las de expresión horizontal, toda
su obra refleja las experiencias acumuladas en tantos años
de exposiciones por todo el mundo.
JOANA CERA

comparte muchos de sus valores, es una obra cerámica de clara
intencionalidad, contiene sutiles mensajes a descifrar, utiliza la ironía
como herramienta de reflexión, con el paso del tiempo ha creado todo
>> un mundo de emociones poéticas más o menos visuales, siempre
presenciales gracias a la cerámica y proyecta una sombra de duda
sobre casi todo, solo basta ver obras como “Mensaje fuera de una
botella, “Pan Bendito” “Hucha electrónica”, “Plan E”, “Bombas”, “La
llave es lo que deforma la casa” o “Fin”. En ocasiones parece como
una puesta al día de la mordacidad del mejor surrealismo histórico,
pero solo es un grito o una llamada de atención de un gran artista
de la cerámica.
SARA BIASSU
En esta exposición de Sara Biassu titulada “Metamorfosis” en la
sala Cai de Huesca hemos visto la cerámica del futuro, hablamos
de la nueva cerámica española, siempre se dice eso de la cerámica
de un artista razonablemente joven, pero sí es cierto que ahora la
cerámica es más global que nunca y algunos ceramistas como
Sara Biassu lo aprovechan al máximo. Lastima que los visitantes
de CERCO en Zaragoza no han tenido la oportunidad de ver esta
magnífica exposición, algo que tendremos que cambiar.
Puede que la “Metamorfosis” consista en provocar la combinacion de elementos expresivos en una misma composición, con gran
atino, por cierto, si es menester veremos en próximas exposiciones
una evolución hacia instalaciones de gran formato pero sin dejar esa
exquisita sensibilidad que provoca la mezcla de imágenes, texturas
cerámicas y contenedores de restos cerámicos, siempre dentro de
un gran dominio del lenguaje conceptual cerámico.
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La exposición titulada “Lindando-Lindo-Lindar” aúna lo
mejor de la poesía con la cerámica como soporte, siempre
buscando la complicidad del espectador, las imágenes del
catálogo donde se ven las placas en un entorno idóneo
faltaban en la exposición, aunque lo importante es el mensaje, son obras de mucha enjundia, que provocan la más
intima reflexión en el “metier” para convertir en cómplice
a cualquiera que lea las frases, los refranes o las líneas
poéticas de sutiles mensajes.
Entre las actividades paralelas hay que destacar la reunión de los
miembros de la Academia Internacional de Cerámica en Zaragoza, lo
que abrirá más cauces de colaboración entre CERCO y la Academia,
que a su vez es miembro de la UNESCO.

Revista CERÁMICA agradece a la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón y a los organizadores de la feria la colaboración
prestada para la realización de este artículo.
Han colaborado en CERCO Corona de Aragón, Prodesco, Collet,
CAI e Instituto Cervantes.
La organización ha corrido a cargo de la Asociación Profesional de
Artesanos de Aragón, Museo de Teruel, Diputación de Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. El Comisario
de la Feria ha sido Alberto Andrés.
Algunas de las fotos publicadas son de Antonio Ceruelo, Archivo
CGAC, Andrés Ferrer, Wladimir Vivas, Archivo CERCO, Antonio
Vivas y los propios ceramistas de las exposiciones y la feria.
Más información sobre CERCO 2010 en la web www.cerco.es
El catálogo de CERCO 2010 está disponible en la sección de venta
de libros de la revista y en la librería cerámica de nuestra página
web: www.revistaceramica.com

juan granados
Matthew Kangas

La nueva obra cerámica del ceramista americano Juan Granados consiste básicamente en platos o placas de hechura manual
realizados en gres con imágenes de fotocerámica protagonizados
por su familia, que es de origen emigrante y que trabajaba en las
granjas agrícolas de Estados Unidos. Atesoran y guardan memorias
de un entorno, que ahora parece raro y distante, pero que representa
para una persona oriunda de Tejas su historia familiar.
Fotos del entorno familiar, principalmente padres y abuelos,
han servido de inspiración para aplicarlos después de la cocción de
gres en sus obras, a su vez, combinados con imágenes del espacio,
estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes que sirven de contraste
discordante e imperecedero con los recuerdos familiares específicos.
Las fotografías usadas en la obra son imágenes singulares y
raras, tal como Granados dejó claro en una reciente entrevista:
“Mis padres no tenían una cámara... todas las fotos eran de una
cámara prestada y por consiguiente las fotos disponibles eran más
bien pocas”.
Los miembros de su familia han nacido todos en Estados Unidos, excepto una parte de sus abuelos; esta entrañable familia de
Juan Granados tiene una historia particular que ha vivido múltiples
peripecias, por otro lado, algo común a las familias numerosas.
Carlos Granados (1960-1980), uno de sus hermanos mayores,
murió de leucemia, una enfermedad posiblemente causada por el
envenenamiento con pesticidas que sufrió cuando trabajaba de niño
en los campos agrícolas de la época. A él se dedican como tema
principal cuatro de los quince platos para pared de Juan Granados.
La obra “Un momento” (véase foto en esta página), de 2005,
muestra microscópicas muestras de células sanguíneas sobre
Matthew Kangas es un conocido crítico que vive en Seattle, Washington,
Estados Unidos. Ha escrito extensamente sobre la cerámica internacional
y ha sido el comisario para la Bienal de Cerámica de Corea, celebrada en
el 2005. También escribe para revistas como Ceramics Monthly, Art Ltd y
Art in America, entre otras muchas publicaciones.

Arriba: “Un Momento”, 2005. Gres, esmalte y fotocerámica. 45,7 × 45,7
× 6,4 cm.

Memorias de dolor y consuelo

un campo arado sobre la imagen de Carlos cuando era niño. Por
tanto, la muerte del niño de una enfermedad de la sangre se teme
e intuye para el futuro.
En las obras cerámicas “Puntar” y “Allá” (fotos 2 y 5, respectivamente), ambas de 2009, Carlos mira al cielo, con estrellas que
explotan en el fondo. Según Granados, el muchacho saluda al avión
que pulveriza su peligrosa carga, lo que posteriormente causaría su
muerte. Esta placa de la memoria rodea una sección de fotos con un
borde marrón, básicamente color barro, parecido, de alguna manera,
al resto de las placas. Granados describe fielmente su inspiración:
“Cuando llovía en abundancia en los campos, solía jugar con el barro
y hacer cualquier cosa con ese mismo barro, también podía ver mi
imagen reflejada en el agua cuando paraba de llover.”
En la obra “Paciente”, de 2009, el hermano de cuatro años está
en el hospital con una pierna rota, una premonición del desenlace
fatal acontecido dieciséis años después.
Además de la historia relacionada con jugar en el barro como
una fuente de inspiración fielmente reflejada en las placas, también podríamos sugerir otras dos fuentes de inspiración, a saber,
los platos rasgados y perforados de Peter Voulkos realizados a
finales de los años setenta, y en las obras más elaboradas con
incrustaciones decorativas vemos los diseños de la plata barroca
española y los marcos dorados. Al usar gres en vez de plata u oro,
Granados adopta la apariencia del barro, o como él diría: “El barroco
del hombre pobre”.
Carlos, el hermano fallecido, aparece con otros miembros de
la familia en siete obras de la serie “Inocencia” (foto 1), de 2007,
que sobrepone unas esquemáticas células sanguíneas sobre el >>
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>> hermano del artista, su hermana, tío y también él mismo. La obra “Un día”, de 2009, refleja una escena
campestre con su padre, hermano y hermana. Este “picnic” en cuestión es el desayuno previo a una
extenuante jornada recogiendo algodón en los campos de Tejas. Mientras que en la obra “Estoria” de
2009 se ve la imagen matriarcal de la abuela, Carlos y él mismo contrapuestos con una foto tomada
en Pontevedra (España) de un anónimo personaje mayor que conoció en su visita a Galicia con motivo
del “Curso Internacional de Pontevedra”, celebrado en el 2008, aquí está conectando los orígenes de
su familia en México con sus todavía desconocidos antepasados en España.
Otras tres placas o platos enfocan al artista con su hermano fallecido, juntos cuando eran niños.
Igual que Salvador Dalí se obsesionaba con su hermano gemelo que murió en el parto, Granados no
puede olvidar a su hermano Carlos y este sentimiento ha transformado su pesar en una obra cerámica.
Ambos están bajo una protectora capa de vegetación que enmarca la obra “Trabajadores” realizada en
el 2006, realizando un trabajo infantil de campo.
Un amplio campo de girasoles los encierra en la obra “Con razón” (foto 5), de 2009, una escena
donde las plantas se giran hacia el sol para sobrevivir. Otra escena singular se da cuando los miembros
de la familia posan orgullosos delante de un automóvil “Chevrolet” de 1966, en la obra cerámica titulada “Vamos” (foto 4), realizada también en 2009, la escena es menos trágica que el resto de la obra,
representando un respiro de las penosas calamidades y que muestra cierta felicidad y parece poder
curar las heridas recibidas. Los hermanos, muy “endomingados”, posan orgullosos enfrente del coche.
“Vamos” contrasta con la obra “Reflejo” (foto 3), de 2009, donde una imagen de la parte inferior de una
calavera humana se mezcla con una explosión de estrellas. Esta serie concluye con la imagen de la
muerte que suele estar presente en la cultura tradicional española y mexicana, siendo aquí transformada
en la América del siglo xxi.
Juan Granados está combinando una calavera humana con lo infinito del universo, un proceso eterno
del nacimiento de estrellas, implosiones, extinción y renacimiento. Del núcleo familiar a la inmensidad del
espacio, las conexiones están claras y se mueven en la dirección correcta, una cosecha emocional de
dolor y consuelo expresadas fielmente por un “barro” que se transforma en gres por la acción del fuego.
El espectador consigue una toma de conciencia de la relación de cada familia con el mundo más
allá de la muerte y el sufrimiento.
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Foto 1: «Inocencia”, 2007. Gres,
esmalte y fotocerámica. 55,9 ×
55,9 × 8,9 cm.
Foto 2: “Puntar”, 2009. Gres,
esmalte, fotocerámica y pigmento
de óxido metálico. 43,2 × 43,2 ×
7,6 cm.
Foto 3: “Reflejo “, 2009. Gres,
esmalte y fotocerámica. 45,7 ×
45,7 × 8,3 cm.
Foto 4: “Vamos”, 2009. Gres,
esmalte, fotocerámica y pigmento
de óxido metálico. 46,4 × 46,4 ×
7,6 cm.
Foto 5: “Con Razón”, 2009. Gres,
esmalte, fotocerámica y pigmento
de óxido metálico. 47 × 47 × 8,9
centímetrosm.
Foto 6: “Alla”, 2009. Gres,
esmalte y fotocerámica. 43,2 ×
43,28.3 cm.
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El panorama de los concursos se hace
cada vez más internacional; por otro lado,
las dificultades económicas traen una mayor
e inevitable participación de ceramistas que
en circunstancias normales no participan
en concursos. El Premio de Cerámica de
CERCO refleja esta realidad fielmente,
véase artículo sobre la feria en este número
(www.cerco.es).
De momento, la Bienal Angelina Alós
de Esplugues se ha pospuesto para una
posterior cita, además de hacer una revisión
que traerá novedades y mejoras, según el
Ayuntamiento.
Los Premios Regionales de Artesanía
de Castilla-La Mancha representan una
buena oportunidad para los ceramistas, ya
que ofrecen un Premio Regional de ocho mil
euros (www.artesaniacastillalamancha.es).
En el ámbito internacional destacan
dos concursos importantes de Alemania e
Italia: el Premio Richard Bampi lo organiza el
Museo de Cerámica Hetjens de Düsseldorf,
mientras en Italia tenemos el Premio Faenza
con un premio considerable de 26.000 euros
(www.micfaenza.org).
En el horizonte más cercano tenemos varios concursos: Bienal Internacional
de Vallauris (www.vallauris-golfe-juan.fr); International Ceramics Competition
of Mino (Japón) (www.
icfmino.com);
Premio Deruta, en Italia
(www.museoceramicaderuta.it); Concurso
de Cerámica de Mora La Nova (Tarragona)
(www.moralanova.cat); Concurso Nacional
de Cerámica Ciudad de Valladolid (asociación@acevaceramica.com); Concurso de
Cerámica de Quart (www.ajquart.com).
................................................................

.........
PREMIOS NACIONALES
DE CERÁMICA 2010
La Asociación Española de Ciudades de la
Cerámica (AeCC) ha convocado los Premios
Nacionales de Cerámica para destacar y
premiar la labor bien hecha en pos de la
cerámica, ya sean instituciones, empresas,
colectivos o personas, en las distintas
modalidades.
Trayectoria Profesional en la Producción
Cerámica, que se concederá a una trayectoria en producción cerámica de especial
relevancia en la cerámica española.
Actividad o Iniciativa a favor de la Cerámica, que se otorgará a quien haya destacado en el estudio, prestigio o desarrollo
de la cerámica en España.
Actividad de Divulgación y Comunicación a Favor de la Cerámica, que será
concedido a quien haya destacado por
su actividad de divulgación, promoción,
comunicación o información a favor de la
cerámica española.
Aportación Técnica o Científica, como
reconocimiento a quien haya destacado por
su aportación técnica, científica o de investigación a favor de la cerámica española.
Las candidaturas se pueden presentar
entre el 1 de mayo y el 15 de octubre de
2010. Se entregará un diploma acreditativo
y una escultura de cerámica como galardón
a cada uno de los premiados.
La entrega de premios tendrá lugar en
Manises (Valencia) el día 25 de noviembre
de 2010.
Asociación Española

de Ciudades de la Cerámica
Ramon Par, 1
08310 Argentona (Barcelona)
Corredera del Cristo, 39
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
www.ciudades-ceramica.es
aecc@ciudades-ceramica.es
................................................................
.........
CONCURSO DE CERÁMICA
DE MAJADAHONDA
Tiene un primer y único premio dotado con
3.000 euros, su tamaño no podrá exceder
los 150 cm. La fecha límite para participar
es el 24 de junio de 2010.
Ayuntamiento de Majadahonda
Concurso de Artes Plásticas
Plaza de Colon, s/n
28220 Majadahonda (Madrid)
www.majadahonda.org
................................................................
.........
CONCURSOS INTERNACIONALES DE
ALFARERÍA Y CERÁMICA LA RAMBLA
Los concursos se celebrarán en el mes de
agosto en La Rambla (Córdoba).
El Concurso de Alfarería Tradicional en
Bizcocho para piezas de torno está dotado
con 2.500 euros, emblema de oro, trofeo y
diploma para el Primer Premio, mientras que
el Segundo Premio recibe 1.000 euros, emblema de plata, trofeo y diploma; Concurso
de Cerámica tradicional de libre elección y >>
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Arriba, a la izquierda, «Membrana afectiva», de Rafaela Pareja, Primer Premio de Cerámica en el II premio de Cerámica y Alfarería «Vila de la Galera».
Arriba, a la derecha, «Tija», de Cécile Robas, Mención de Honor en el mismo concurso.

>> torno dotado con la misma cuantía para el
primero y segundo que el anterior.
Concurso de Diseño y Nuevas Formas
en Cerámica que promueve la cerámica
de las últimas tendencias, la cuantía de
los premios es idéntica a las modalidades
anteriores.
La fecha límite para participar es como
máximo el 2 de julio de 2010.
Las piezas presentadas a concurso no
podrán superar los 150 cm en cualquiera de
sus dimensiones o no alcanzar los 30 cm.
Asociación de Artesanos
Alfareros de La Rambla
Pol. Industrial Los Alfares
C/ La Jarra, 25
14540 La Rambla (Córdoba)
www.ceramicadelarambla.com
info@ceramicadelarambla.com
................................................................
.........
CONCURSOS DE CERAMICA
EN ARGENTINA
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En Argentina, los populares salones de cerámica atraen mucho público, pongamos como
ejemplo el Salón Anual de Cerámica, que en
esta última edición ha contado con un jurado
de primera compuesto por Alejandrina Cappadoro, Dora Isdatne y Adrina Cerviño, que
han concedido los siguientes premios: Gran
Premio de Honor para Verónica Dillon; Primer Premio para Alejandra Jones; Segundo
Premio para Mirta Cappellari; Tercer Premio
para Elizabeth Dychter y Mención de Honor
para María Andrea Rodríguez. Además se
han otorgado varias menciones a Cristina
Del Castillo, Martha Abate y Valeria Brill.
En la modalidad de Cerámica y Arte
se han concedido varios premios, donde

destaca el Gran Premio de Honor, que ha
sido para Adrián Lavarello y dos menciones
para Verónica Avila y Martha Kearns.
Finalmente, en Cerámica y Multiplicidad,
la premiada ha sido Marta Rotenberg.
Por otro lado, Cristina del Castillo presenta una vez más Placas de Artistas, un
proyecto realizado con placas de artistas en
Paso de los Libres (Corrientes); se reciben
cientos de placas de decenas de países,
entre ellos España, que ha participado con
placas de Jesús Castañón, Juan Ramón
Cortés, Marian Fernández, Sofía Gil, Águeda López, Elisa Merino, Camil.la Pérez y
Ángeles Rendón. (www.placasdeartistas.
com.ar).

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

www.revistaceramica.com

Arriba, a la izquierda, obra de Heidi Ward, «Forget-me-not», 56 × 18 × 8 cm, porcelana. Premio «Illes Balears», de la III Bienal Internacional de Cerámica de Marratxí. Arriba, a la derecha, premio «Marratxí, Terra de fang» de la misma bienal, Gill Robyn, «Traces of China», porcelana, 31 × 19 cm.

Otros concursos y salones de interés a
celebrar en Argentina son: Salón Nacional
de Artes Visuales (www.palaisdeglace.
org); Simposio Internacional de Cerámica
(www.simposiosdeceramica.blogspot.com);
Placas de Artista para el Bicentenario (www.
direcciondecultura.blogspot.com) y Salón
Municipal de Cerámica de Avellaneda (www.
institutodeceramica.blogspot.com).
................................................................
.........

de Cerámica Contemporánea, Alfarería
Vidriada Sin Plomo y Cerámica Tradicional.
Del 25 al 27 de junio de 2010 se celebrará una exposición con las cerámicas
ganadoras en el Centro Cultural El Refugio
(www.tlaquepaque.gob.mx).
.................................................................
........

PREMIO NACIONAL
DE CERÁMICA DE MÉXICO

El carácter internacional de la Bienal se ha
visto confirmado en esta edición dada la
nacionalidad de los ganadores y de los participantes. El Premio Islas Baleares ha sido
concedido a Heidi Ward, de Reino Unido, y
el premio Marratxí Terra de Fang-La Caixa
ha recaído en Robyn Gill, de Australia. Dado
el gran nivel alcanzado en esta ocasión se
han concedido cuatro menciones de honor.

Más de treinta ediciones de este premio han
conseguido un gran prestigio en México,
haciendo de Tlaquepaque la capital de la
cerámica mexicana durante la celebración
del premio, que cuenta con las modalidades
siguientes: Galardón Presidencial, que
en ocasiones cuenta con la presencia del
presidente mexicano, en este caso Felipe
Calderón; Galardón Pantaleón Panduro;
Galardón Ángel Carranza y las categorías

BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MARRATXÍ

Ajuntament de Marratxí
Santa Bárbara, s/n
07141 Sa Cabaneta Marratxí

Islas Baleares
www.bicma.es
bicma@marratxi.com
................................................................
.........
PREMIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CIUDADES DE LA CERÁMICA
Después de una primera selección efectuada por un jurado cualificado, que seleccionaron 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
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