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CERÁMICA
Dice el refrán que “A quien cuece y amasa, de todo le pasa”, y
así parece en los momentos que vive la cultura en general y la
cerámica en particular. Sólo podemos sentir una sana envidia por
deportes como el fútbol, que levanta pasiones en el mundo entero
y consigue movilizar a toda la sociedad, mientras las artes y las
ciencias no consiguen suscitar la misma pasión, en cierto modo
desmedida.
La esperanza de conseguir un mayor protagonismo de la cerámica en la sociedad sigue intacta; por otro lado, donde la esperanza no existe, no puede existir esfuerzo, pero la esperanza es un
goce anticipado del futuro... Al final todos vivimos en el barro, pero
algunos levantamos los ojos hacia las estrellas. Viene a la memoria un poema de Pablo Neruda, que da que pensar:
“El hombre tierra fue, vasija,
párpado del barro trémulo,
forma de la arcilla,
fue cántaro Caribe, piedra chibcha,
copa imperial o sílice araucana.
Tierno y sangriento fue,
pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido,
las iniciales de la tierra estaban escritas.
Nadie pudo recordar después: el viento las olvidó,
el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron
o se inundaron de silencio o sangre.”
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El sabor de las cerezas (que adornaba el catálogo) y que nos
trae la primavera de la feria de cerámica CERCO marca el sabor
casi agridulce del momento, vemos un auge y un declive, un auge
creativo de los ceramistas muy real y un declive momentáneo, que
parece eterno, de nuestra economía. Pero como dicen los alfareros: “Si no se pisa el barro, no se hace el cacharro”, luego debemos
reforzar nuestros esfuerzos más que nunca.
La actualidad cerámica nos trae varios ejemplos: pongamos
una ciudad como Esplugues, muy sensible con la cerámica, a juzgar por los dos jarrones de la Alhambra que decoran el salón de
plenos del Ayuntamiento, la bienal de cerámica, el museo Can Tinture, el Espai Baronda, con piezas de Angelina Alós, cocciones en
la Rajoleta, los hornos de cerámica en espacios públicos y mucho
más; sin embargo, todo esto llega un poco tarde, sobre todo si
se hubiera aprovechado la generosidad y sabiduría cerámica de
Angelina Alós en su momento, si no se hubieran desmantelado
los hornos y las instalaciones de cerámica y se hubiera convertido
todo en un escuela viva, museo y centro de cerámica, en vez de
dejar todo a su suerte, como se hace siempre en Europa; primero
dejamos languidecer la cerámica, luego no sabemos guardar lo
que queda y en el mejor de los casos hacemos un museo que refleje el esplendor del pasado, en vez de crear escuelas o centros de
cerámica que den una cierta garantía a nuestro presente y futuro.
No pasa un día sin que uno se encuentre con algún supuesto
experto en arte, un aparente historiador, un artista de moda e inclusive algún crítico despistado que se sorprenda al ver una revista de
cerámica actual, una página web de cerámica moderna, una feria
como CERCO o una exposición de cerámica de vanguardia en una

Arriba: «Ciudad voladora blanca en los aires». Arcilla blanca de baja
temperatura. Autores: Julio Vázquez Marfil, Marcela Alzerreca Achondo,
Desiree Pericas Carrión, Cristina Fernández González, Emilio José García
Domingo. Muestra colectiva “Espacio habitado y espacio atrapado”, Centro Cívico. Diputación de Málaga.
En la otra página. Isabel Micaela. «Brisa». Galería Trueno. Colmenar
Viejo (Madrid).

galería decente; lo sorprendente es que les “sorprenda” la existencia de una cerámica actual que se pueda exponer en cualquier
museo o galería de arte de prestigio. Aquellos que se adornan con
una explosiva mezcla de arrogancia e ignorancia afirman sin ningún género de dudas que la cerámica es una artesanía sin importancia, lógicamente serían incapaces de nombrar a unos pocos ceramistas actuales, por mucho que los ceramistas puedan nombrar
a pintores o escultores de renombre, sencillamente la cerámica
son “cacharros” ahora pasados de moda. Es más, nunca dudan de
que sus conocimientos sobre arte, estética o historia del arte les
permiten opinar sobre cerámica, pongamos por ejemplo una pieza
emblemática de cerámica rakú de modesta apariencia a primera
vista, un cuenco con el esmalte desigual, la hechura manual que
no se relaciona con una pieza manufacturada y en muchos casos

sin firmar. Por mucho que sea una pieza de Chojiro, que la ceremonia del té en Japón está muy imbricada en la cultura japonesa
y que la filosofía wabi se note en la arquitectura, el interiorismo,
el paisajismo, la pintura o la escultura, entre otras disciplinas, alguien de nuestro entorno occidental, supuestamente tan culto, se
referiría a la pieza en cuestión como un “cacharro”, arrastrando las
palabras para menospreciarlo lo más posible. También nos serviría
una vasija de Eufronios de la antigua Grecia, un "madonna" modelada por Luca della Robbia en el Renacimiento o los guerreros de
terracota de la tumba del emperador Qin, en China.
Si se despoja a la cerámica de su historia, su cultura y su razón
de ser y se observa como un objeto exclusivamente, entonces la
música sería un ruido y la arquitectura una construcción de refugios y chozas.
Si planteamos una conjetura o hipótesis de trabajo sobre una
situación que no se da, entonces podemos ver los prejuicios habituales. Pongamos que vivimos en una sociedad donde la cerámica
fuera totalmente hegemónica y la pintura, la escultura y la fotografía fueran marginales, y no es algo que deseemos, algo parecido
a lo que ocurre en algunos países orientales; desde esa periferia
de la marginalidad del arte nos presentan una obra de Duchamp,
concretamente el “Urinario”; por consiguiente, los ceramistas que
no hayan leído nada de una actividad marginal o sobre la historia
del arte lo verían como un objeto vulgar y sin sentido, lo que demuestra que para opinar sobre cerámica uno debe estar mínimamente informado o lo mejor es callarse y empezar a leer revistas,
ver páginas web y visitar museos y galerías, eso es lo único que se
pide, un mínimo esfuerzo.
5
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La cerámica en su estado actual se parece más a la música que al arte actual; en la cerámica, igual que en la música, la
creatividad puede ser máxima, inclusive genial, pero igual que la
música clásica se mueve en unos parámetros evolutivos sin romper del todo el cordón umbilical de la historia y sin perder de vista
el imprescindible dominio de la técnica, también se puede usar el
paralelismo entre música y cerámica cuando ambas tienen compositores y virtuosos del canto o un instrumento, la cerámica sigue
más apegada al objeto o la plasmación física y perdurable de una
narración; por el contrario, un artista del “performance” se mueve
más en parámetros de espectáculo, la etimología del verbo inglés
“perform” (actuar o representar) lo deja claro, usa las claves del
teatro o la poesía visual, elementos también usados en la cerámica
de vanguardia que se ha visto en Cerco-acción. El arte ha quemado etapas muy rápido, puede que demasiado rápido. ¿Qué ha
quedado del resplandeciente fulgor del movimiento abstracto?
Es difícil explicar la pasión de la cerámica y el fuego si no se
va a cualquier evento cerámico del verano; visitando Domadores
de Fuego cualquiera se puede dar cuenta que hay algo más que
“cacharros” en la cerámica, sólo la energía que desprenden estas
jornadas valen para establecer un corpus creativo de primer nivel.
Hace ya tiempo que Santiago Amón llamaba nuestra atención
sobre la cerámica: “Resulta paradójico señalar que las tres formas
o posibilidades que Heidegger asigna a la escultura sean esencialmente propias de la cerámica de todo tiempo. El espacio ocupado
por la forma escultórica –escribe el filósofo recientemente desaparecido– recibe su señal como volumen cerrado, como calado por
una incisión, y como volumen plenamente abierto. ¿Y no es en la
6

cerámica donde estas tres posibilidades revisten forma, diríamos,
de necesidad?...”
Ya es hora que los museos de arte enseñen sus colecciones
de cerámica contemporánea, también estaría bien que algunos
museos de artes decorativas empezaran a darse cuenta que la
cerámica actual está viva y necesita espacios donde exponer; es
una pena tener que recordar que la cerámica nunca ha sido un
arte muerto.
Los museos de arte en general y los de cerámica y artes decorativas en particular van a ver sus presupuestos reducidos a
límites insoportables, sufrirán las exposiciones excepcionales y
sobre todo los catálogos, que pueden quedar reducidos hasta un
tercio del presupuesto inicial; ya es hora de legislar para permitir
una colaboración más activa entre entidades públicas y privadas,
Arriba: Pareja de "tulipières", Quintel Delft, manufacture De Metaale Pot,
1700-1724. Faenza, policromía de "gran fuego". Largo, 24 cm. © Musée
Ariana, Genève, photo: Nathalie Sabato. (Inv. AR 2007-136 - collection
van Beusekom-Hamburger). Exposición "La donation Clare van Beusekom" - Hambuerger. Musée Ariana, Ginebra (Suiza).
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> especialmente cuando las administraciones y la obra social de las

Cajas de Ahorro están siendo cuestionadas constantemente. Por
otro lado, la gestión de algunas administraciones en la venta de
sus propios catálogos de exposiciones es un poco desastrosa. En
toda Europa ocurre lo mismo: en Inglaterra, los recortes prometen
ser históricos, lástima que no sepan usar la experiencia de editores
ingleses, como Emmanuel Cooper, que deja la revista de cerámica
inglesa Ceramic Review y podría liderar cualquier solución editorial
del Reino Unido en materia de publicaciones para museos.
Algunos como Garth Clark y Mark Del Vecchio, de la antigua
Galería Garth Clark de Nueva York, están reorganizando sus actividades cerámicas mediante subastas de cerámica, en este caso
con la colaboración de Cowan’s Auctions.
Otros artistas, como Steve Tobin, han ampliado su actividad

Arriba: Isabel del Portillo. Centro Municipal de Cultura, Castellón.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: «Hydria» con figuras negras.
Aquiles con el cadáver de Héctor. Exposición «The inmortal Alexander the
Great», Museo Hermitage Amsterdam (Holanda). Arriba, a la derecha:
Claudi Casanovas. Exposición “Les Blanques, monjoies per l’Odisseu”,
Museu del Càntir, Argentona (Barcelona). Abajo: Teteras de la Muestra
colectiva “Espacio habitado y espacio atrapado”, Centro Cívico.

en la cerámica con el trabajo en escultura monumental para espacios públicos singulares, como The Morton Arboretum, en Estados
Unidos.
Arte: el oropel del arte o el arte del oropel
Pintan bastos en el mundo del arte o, lo que es lo mismo, vamos
a tener que ser muy imaginativos para capear el temporal de la
escasez, los problemas de la penuria presupuestaria para el arte
en nuestro entorno parecen una manada de ñúes en estampida.
Hace una década ninguna ciudad quería dejar de tener un
museo de arte contemporáneo, daba igual que algunas no superaran los sesenta mil habitantes, nadie quería dejar de contar con
una deslumbrante obra de arquitectura para un museo de algún
arquitecto estrella (Star architect); claro está que arquitectos como
Frank Gehry, por cierto, introducido en la arquitectura por el ceramista Glen Luckens, odian ese término que usan los medios de
comunicación y, por otro lado, ahora están reduciendo sus inflados
talleres de arquitectura. Otros directores de museos ponen patas
arriba “su” museo en un desbocado acto de aspavientos megalómanos, sin tener en cuánta la realidad económica actual. De poco
sirve invertir en cambiar el sentido de las colecciones si no tienen
dinero para el transporte o los catálogos; de poco sirve echar de
menos los pasados tiempos del “glamour” del arte, que en ocasiones se confundía con el arte del “glamour”.
En este sentido lidera el espectáculo Marina Abramovic y su
“performance” en el MOMA de Nueva York bajo el sugerente título
“El artista está presente”, o bien pensado debería llamarlo el arte
9
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> al desnudo o el desnudo del arte, gran éxito de público y poca

aportación a la historia del arte con una exposición algo repetitiva
sobre otras actuaciones anteriores.
Algo parecido se puede decir de la exposición del Reina Sofía
“Nuevos realismos” (1957-1962), que de la mano de Manuel Borja-Villel continúa ajustando cuentas con lo que fue el museo en
etapas anteriores.
Nadie duda que la feria de arte ARCO era la joya de la corona,
después de una etapa de Lourdes Fernández, que ha sufrido lo
peor de la crisis; ahora toma el relevo Carlos Urroz, que volverá a
dar a las galerías todo su protagonismo o eso parece a tenor de
sus primeras decisiones, las galerías son la solución y el problema
e imponen sus criterios sobre una gigantesca inversión de dinero
público; podemos apostar que la alergia de muchas galerías de
ARCO a la cerámica puede continuar de seguir las mismas influencias.
La retrospectiva de Miquel Barceló en Madrid ha producido
algunas críticas un poco desaforadas, a la vieja usanza, minimizando su valor como artista; por el contrario, algunos críticos le han
defendido. Barceló es un artista valiente y eso tiene su precio, su
compromiso con la cerámica es prueba de ello.
Un mayor control de Europa sobre las obras de arte saqueadas
o robadas ha puesto en aprietos a algún responsable de colecciones famosas americanas, inclusive ha habido condenas judiciales
muy duras.
En las subastas se ha producido un nuevo récord de cotización de Modigliani y una tibia reacción a las obras subastadas de
Picasso o Monet.
10

Arriba: Gwyn Hanssen Pigott. «Grupo amarillo», 41 × 32 × 28 cm. Galerie
Besson, Londres. (Foto: Brian Hand).
En la otra página. A la derecha: Mathieu Caseau. Galería Loes & Reinier, Deventer, Holanda. A la izquierda: Carmen Sánchez. «Rumbo 3».
Exposición «Pléyade Keramos: Relación Cerámica», Museo Nacional de
Cerámica «González Martí», Valencia.

Cultura: Esperando con ansia las migajas que dejan
los deportes
Las actividades culturales aportan a España un 3 por 100 de la
riqueza del país y emplean a más de medio millón de personas, en
Francia e Italia las cifras son inclusive superiores; sin embargo, la
cultura cuenta poco en los círculos donde se toman las decisiones
sobre las prioridades del gasto, ahora compáralas con los deportes
y veremos una flagrante discriminación.
Cuesta creer que la Biblioteca Nacional de España se ha incluido en una lista de varias direcciones generales, llamadas por
algunos “inútiles”, lo que descubre dónde están las prioridades de

los que toman estas decisiones en nuestro nombre. ¡Sólo tiene
veintisiete millones de libros en sus fondos!, incluida alguna joya
maravillosa de Leonardo Da Vinci. Una vez más la Biblioteca Nacional debería abrirse un poco más al exterior y no solo depender
de los presupuestos del Estado.
La reciente reconversión de las Cajas de Ahorro es otro tipo
de instituciones, básicamente unas Cajas que actuaran más como
bancos no augura nada bueno para la parte de obra social que se
destinaba a arte y cultura; la cerámica también cuenta y mucho con
esta política social de las Cajas, mediante exposiciones, premios,
concursos, bienales, becas y edición de libros. La legislación debería cambiar, vía desgravaciones, para que las donaciones privadas
complementaran las públicas.
Internet: Cerámica con criterio en la red o los efluvios
mundanos de las masas
El uso del correo electrónico e Internet nos daban un cierto temor
por lo que tenían de nuevo y vernos en la situación donde no
sepamos usarlo y mucho menos controlarlo, después empezamos
a admitir su utilidad y ahora se está convirtiendo en algo imprescindible en la vida moderna.
El primer ordenador que compramos en esta Revista en los
años ochenta tenía un disco duro de diez megas y valía una pequeña fortuna; en menos de una década los “chips” valdrán menos de
un centavo, lo que significa que infinidad de aparatos electrónicos
incluido el móvil, tendrán más capacidad de cálculo que el que tenía la NASA para poner un hombre en la Luna. Más de la mitad de

la Humanidad, concretamente cuatro mil millones, tienen teléfono
móvil y el número aumenta a velocidad de vértigo cada minuto y un
36 por 100 de los propietarios de teléfonos móviles usan Internet
con el móvil. ¿Cómo se accederá a la información sobre cerámica
en el futuro? ¿Cómo van a sobrevivir las revistas de cerámica en el
futuro? ¿Cómo van a sobrevivir las editoriales que editan libros de
cerámica? Es posible que prevalezcan las revistas que tengan un
criterio, además de usar las fuentes correctas, narrar verazmente,
ofrecer información contrastada y no simples rumores, chismes
o basura informativa. Las editoriales van a ser más selectivas en
que publican, todavía tienen mucho margen para poner un libro en
papel en el mercado a un precio razonable; por otro lado, la extensa bibliografía cerámica tardará años en ser escaneada y estar
disponible en un libro electrónico, a tenor de que los catálogos de
libros para los soportes informáticos ofrecen los más comerciales
y generalistas.
Los algoritmos para traducir están mejorando las traducciones
en Internet, permitiendo acceder gratuitamente a una información
inaccesible en el pasado. Es de sobra conocido que la bibliografía
de cerámica en inglés es infinitamente superior a la bibliografía
en español. Para algunos fanáticos de Internet, cualquiera puede
decir lo que le plazca sobre cualquier cosa, lo cual está bien bajo el
prisma de la libertad de expresión, lo malo es cuando esa opinión,
muy extendida en la red, de que lo de menos es que sea verdad
o mentira, pero si quieres adentrarte en el puro conocimiento y no
en la información disponible entonces necesitas confiar en alguien,
como se confía en la profesionalidad de un medico o, por qué no
decirlo, un ceramista bien informado. La información deberá ser de
11
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> la máxima calidad y el mejor criterio porque cualquiera podrá con-

trastarlo en Internet. Todo está cambiando, antes la televisión era
una excelente fuente de información; y de hecho lo sigue siendo.
¿Cuántos han conocido la cerámica por la televisión? Pero ahora
la mitad de la población de los países desarrollados se informa
por Internet primero; si la edad del usuario es menor de treinta
años ese porcentaje sube a un 65 por 100. Gutenberg no parece
preocupado y piensa que su galaxia sobrevivirá, pronto aparecerá
el que desbanque a Google, pero Cervantes seguirá siendo Cervantes. Cuentan la mayoría de las publicaciones de cerámica que
llegan a más gente que nunca, dependiendo de su capacidad de
renovación y adentramiento en las nuevas tecnologías que rodean
Internet, pero parece que las editoriales han perdido rentabilidad
en la publicación de libros y revistas, de hecho han desaparecido
varias revistas y editoriales de cerámica, es la paradoja de la eficacia del darwinismo, que hace que sólo sobrevivan los más preparados; lástima que la solidaridad y el altruismo no estén de moda.
El ceramista debería ser más solidario para no perder todo en esa
diabólica transición de una etapa a otra. Cuando la única revista
de Portugal, Argentina, República Checa o Grecia desaparece, se
pierde un espacio de comunicación e información imprescindible
para ese país y su entorno, que no podrá llenar Internet del todo.
La creación divulgativa de la cerámica llegará muy mermada
a esta última etapa, donde algunos casi son rehenes de su puerta electrónica a la información y el ocio. Si todo el mundo lee lo
que lee todo el mundo se perderá mucha riqueza, la cerámica no
alcanzará a ser lo que lee todo el mundo; por tanto, los libros y
las revistas de cerámica seguirán siendo imprescindibles para una
12

vida dedicada a este arte. Salvo una catástrofe universal, seguirá
siendo un placer leer un libro de literatura, poesía, arte, ciencia o
cerámica y, por tanto, los libros y las revistas nos sobrevivirán.
El libro y las publicaciones periódicas son como la rueda, un
invento imprescindible, lo que no deja de ser preocupante es la
velocidad con que cambian otros formatos como el vídeo, el CD
o el DVD, muy atados a unos aparatos concretos, mientras una
revista se puede hojear en cualquier momento; Internet, por otro
lado, tiene su inmediatez y su casi infinita accesibilidad a todo tipo
de información. De momento (todo se andará), los libros electrónicos no escriben artículos o libros de cerámica y mucho menos
poemas con la cerámica como protagonista.
El libro electrónico de Amazon, el famoso Kindle, tiene una
impresionante lista de libros accesibles en catálogo; el "iPad" de
Arriba, izquierda: James Tower (1918-1988). «Sea Spray», 1980. Gres,
51 × 47,5 cm. Waterman & Co, Londres. Arriba, derecha: Arnold Annen.
“Sethocapsa». 55 × 23 cm. Centre céramique contemporaine La Borne,
Henrichemont (Francia).
En la otra página. Foto 1: Conxa Mateu. Galería de Arte Coll Aguilar,
Palma de Mallorca.Foto 2: Jorge Martins. «Labirinto», 1989. Faenza policroma. galeria Ratton. Lisboa. Foto 3: Jean-François Fouilhoux. «Plissous-le-vent», 2007. Galerie Hélène Porée, París (Francia). Foto 4: Mieke Everaet. 2009. Exposición «4 × Porcelain». Galería Loes & Reinier,
Deventer (Holanda). Foto 5: Miguel Ángel Gil. Exposición «Algunas
impresiones sobre barro, o las virtudes de la inconsciencia». Galería La
Libreta de los Dibujos, Zaragoza.
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> Apple, por su parte, ofrece una bibliografía impresionante, pero

Google Editions lanzará pronto los doce millones de libros que ya
tiene escaneados. La pregunta del millón es: ¿cuántos libros de
cerámica hay en estos catálogos y cuánto tardaremos en poder
leer novedades de cerámica que ahora podíamos comprar sin ninguna traba en las editoriales clásicas?
Algunas periódicos de Internet, como The Huffington Post, que
se acercan a la versión digital del The New York Times en número
de usuarios, tardaron cinco años en ser rentables y eso que tienen
una octava parte del personal del gran rotativo neoyorkino.
Exposiciones de cerámica en el mundo
Dentro de la actualidad del panorama de exposiciones hay que

Arriba: Lucie Rie. De izquierda a derecha; botella, 1988, gres, 18 cm.
Botella, 1985, gres, 29,5 cm. Botella, c. 1980, gres, 23 cm. Botella con el
cuello acampanado, 1988, gres, 25,4 cm. Galerie Besson, Londres. (Foto:
Alan Tabor).
En la otra página. Foto 1: Teresa Gironés. Exposición «No sin mi mascota», Galería Terra Viva, St Quentin la Poterie (Francia). Foto 2: Bibiana
Martinez. «Jardín Madre». Exposición «Pléyade Keramos: Relación Cerámica», Museo Nacional de Cerámica «González Martí», Valencia. Foto
3: Patricia Sannit, «Basin and range», 2010. Gres, 35,5 cm. Exposición
«Earth Origins», Galería Santa Fe Clay, Santa Fe (Estados Unidos). Foto
4: Samuel Bayarri. Exposición «Entre el agua y el fuego», Associació Ce-

resaltar la muestra individual y ciertamente antológica, nada menos que el arte mismo de la porcelana en las últimas tres décadas,
protagonizada por María Bofill en el Museo de Cerámica de Barcelona, treinta años de sosegada expresividad y calmada belleza,
dentro de un hilo conductor de sutil narrativa o, lo que es lo mismo,
María Bofill siempre tiene algo que contar, sólo hay que saber escuchar.
Samuel Bayarri y Rafaela Pareja han expuesto en la Sala de
la Asociación de Ceramistas de Cataluña, en Barcelona; la muestra podría llamarse “El aqua qui mana y el allegro con fuoco”, pero
lo que está claro es que la inagotable vitalidad creativa de estos
dos artistas se desborda como hace el agua a veces y es imparable como un fuego desbocado.
La Galería Arrabal & Cía nos ha ofrecido una muestra de
Agustín Ruiz de Almodóvar donde la cerámica se mezcla con
la arquitectura de espacios y las composiciones de solemne presencia.
Juan Orti nos ofrece “La esencia de lo simple”, unas cerámicas
de depuradas líneas y espacios suavemente contrastados; a este
nivel de eliminación de lo superfluo sólo llegan los más reflexivos,
los que sienten la belleza de lo más sencillo, teniendo en cuenta
que a lo más sencillo sólo se llega desde lo más complejo.
Benjamín Menéndez deja su impronta en Asturias con su
muestra “El tiempo de la tierra” donde explora una sutil poesía visual entrelazando valores matéricos y compositivos.
También tenemos que destacar la exposición de Isabel Portillo en el Centro de Cultura de Castellón, con notables recursos
cerámicos en formas y expresiones.
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Otras exposiciones individuales están marcando las pautas de
lo que acontecerá pronto: sorprende tener a Grayson Perry en la
Naval de Cartagena, aparentemente la galería más pequeña del
mundo; Dalita Navarro de Colombia ha expuesto con éxito en el
Palacete del Embarcadero de Santander; Jordi Marcet y Rosa
Vila-Abadal han deslumbrado en la reapertura del Espacio Vila
Clara; Joaquín Vidal ha dado una clase magistral con su muestra “Clase insectae” en Zaragoza, mientras que Miguel Ángel Gil,
también en la capital aragonesa, ha llevado la poesía visual más
conceptual a sus límites máximos. También hay que destacar las
exposiciones de Sol Martínez, Isabel Micaela Díaz y Manuel Fernández “Lolo”.
Museos y fundaciones ofrecen novedades de gran importancia, basta con ver la
magnífica muestra de Vigreyos en el
Museo Nacional de Cerámica de Valencia, un merecido homenaje a una
fecunda trayectoria cerámica de décadas, una obra compleja que ha dominado todos los palos de la cerámica
con soltura y virtuosismo, tal como
atestigua el soberbio catálogo de la
muestra, pero las novedades del museo no se quedan ahí, también tenemos
a “Pléyade Keramos”, donde se disfruta
de lo mejor de dos culturas, dos maestros
y su inmenso legado, hablamos de Enric
Mestre y Yasuo Hayashi; dentro de la
pléyade tenemos las siguientes “estrellas”: Anna Pastor, Antonia Carbonell,
Carmen Ballester, Carmen Sánchez,
Concha Regne, Juan Luis Tortosa,
Juan Ortí, Myriam Jiménez, Supi Hsu,
Teresa Aparicio, Xavier Monsalvatje,
Bibiana Martínez, Carmen Marcos, Fanny
Galera, Kazumi Sumikura, Masanori, Izawa,
Nozomi Kitao, Pablo Ruiz, Sachiko Izawa y
Toshiniko Okuno.
En el Taller-Escuela de Cerámica de
Muel se ha inaugurado la exposición “Confluencias en el barro. Alfarería tradicional
africana y cerámica contemporánea occidental”, donde confluyen las culturas africanas
y sus influencias sobre grandes artistas, como Artigas, Picasso o Miró.
Dentro del panorama de exposiciones, en Francia brilla con
luz propia una magnífica exposición de Claudi Casanovas en la
Galería Helene Poree; su nueva obra despliega poderosas formas
en querencias espirales sobre espléndidas pastas blancas. Teresa
Girones también ha expuesto con gran éxito en la Galería Terra
Viva , junto a Tjok Dessauvage y Marianne Requena, entre otros.
La Galería Capazza ha rendido homenaje a la Academia Internacional de Cerámica, que celebra su Asamblea en París con una
exposición de Bernard Dejonghe y Setsuko Nagasawa; En la
Galería del Centre Ceramique de La Borne hay que subrayar la
muestra de Annold Annen.
Mientras tanto, en Portugal tenemos un exposición de Jesús
16

Castañón en la Galería Álvarez de Oporto, donde muestra su dominio sobre arquitecturas de vivo cromatismo y espacios intimistas. También hay que resaltar la muestra de Mario Reis en Caldas
da Rainha.
En Alemania son los museos los que marcan la actualidad:
Monika Otto en el Museo Keramion; Zsolnay, cerámica húngara
en el Museo Hetjens y Rudolf Kaiser en el Keramik Museum de
Berlín.
Holanda sigue deslumbrando con sus magníficas exposiciones
de cerámica, empezando por Anne Marie Laureys en la Galería
Carla Koch; Mathieu Casseau y Claude Champy en la Galería
Loes y Reinier, por otro lado, la española Paz Sanz ha participado
en una colectiva de la Galería Kasteel Gronsveld.
En Suiza quien manda es el Museo Ariana de
Ginebra ,sobre todo cuando hace exposiciones y catálogos del nivel de la Donación
Clare Van Beusekom-Hambueger.
El Reino Unido y sobre todo Londres
alcanzan un volumen de muestras de
calidad difíciles de ver en muchas
ciudades europeas, sirva como
ejemplo las magníficas exposiciones de Gwyn Hanssen Pigott y Lucie Rie en la Galería Besson.
En Italia siempre tendremos Faenza, donde se ha celebrado una exposición colectiva de mujeres y aquí destaca la obra de Antonella Cimatti.
En Estados Unidos, el panorama
de galerías ha sufrido algunas transformaciones, empezando por la pérdida de
presencia de Nueva York, una consolidación de California y un incremento notable de Nuevo México, donde tenemos
en Santa Fe la Galería Santa Fe Clay con
muestras de David Hicks y Patricia
Sannit; en Nueva York expone
Rina Peleg en la Brooklyn
Workshop Gallery; en
California pisa fuerte la
Galería Frank Lloyd con
cerámicas de la colección de
Frank Gehry, que recibió clases de
cerámica de Glen Lukens y tiene obras
de Voulkos, Mason y Price, entre otros, mientras el Museo de
Cerámica Amoca nos trae una exposición de Ah Leon; Finalmente, Madhvi Subrahmanian expone en la Galería LaCoste
de Concord.
En Argentina destaca la exposición de Leo Tavella en el Museo Luis Perlotti.
Rosario Guillermo ha sorprendido en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, de México, con un fascinante cuerpo
de obra cerámica nuevo.
Lucie Rie ha vuelto a conquistar Japón, esta vez con una
muestra en el Centro Nacional de Arte de Tokio.
ANTONIO VIVAS

ESPAÑA
MARIA BOFILL
Museu de Ceràmica - Diagonal, 686
- 08034 Barcelona - Tel. 932562465 www.museuceramica.bcn.es
..............................................................
AGUSTÍN RUIZ DE ALMODÓVAR
Galería Arrabal & Cía - Granada
..............................................................
JUAN ORTÍ
Ademuz Espai d’Art
..............................................................
BENJAMÍN MENÉNDEZ
Sala de Exposiciones de la Casa de
Cultura - Alameda, 12 - 33770 Vegadeo (Asturias)
..............................................................
ISABEL DEL PORTILLO
Centro Municipal de Cultura - Antonio
Maura, 4 - Castellón
..............................................................
GRAYSON PERRY
La Naval - Muralla del Mar - Cartagena
..............................................................
JORDI MARCET
ROSA VILA-ABADAL
Vila Clara Taller Estudi Galeria d’Art La Bisbal d’Empordà (Girona)

MAGDALENA RODRÍGUEZ
Fundación María Fulmen - Sevilla

JOAQUÍN VIDAL
Torreón Fortea - Torrenueva, 25 - Zaragoza
..............................................................
SOL MARTÍNEZ
Domus Artium 2002 - Salamanca
..............................................................

ISABEL MICAELA
Galería de Arte Trueno - Trueno, 3 28770 Colmenar Viejo (Madrid) - Tel.
918467469 - www.gtrueno.com
..............................................................
MANUEL FERNÁNDEZ «LOLO»
Sala de Exposicions do Pazo de San
Marcos - San Marcos, 8 - Lugo
..............................................................
COLECTIVO DE CERAMISTAS HORNO 24
Sala Galatea - Casa Góngora - Córdoba
..............................................................
ANA MARTÍNEZ-BLAY
Palacio de Isla de Cáceres - Cáceres
..............................................................
ÓSCAR JAVIER DUEÑAS
Sala de Exposiciones de Caja Duero
- Mayor, 9 - Palencia
..............................................................
«AL NORTE. CERÁMICA DE AUTOR
ASTUR-CÁNTABRA»
Casa de Cultura - Lugones (Asturias)
..............................................................
CONXA MATEU
Aguilar Caballero Galería de Arte
- Call, 4 - 07001 Palma de Mallorca
(Islas Baleares) - Tel. 971727948
..............................................................
CAMILLA PÉREZ SALVÀ
Sala de exposiciones del Ayuntamiento
- Verdú (Lleida).
..............................................................
«ESPACIO HABITADO Y ESPACIO
ATRAPADO»
Casa de CUltura «Casa del Apero»
- Cuesta del Apero, s/n - Frigiliana
(Málaga)
..............................................................
FRANCISCO PÉREZ PORTO
Museo Provincial de Lugo - Praza da
Soidade, s/n - 27001 Lugo
..............................................................
MARGARIDA GERONÈS
Sala d’Exposicions Municipal - Pintor
Joan Massanet, 34 - l’Escala (Girona)
..............................................................
MARY GUMA
Casa de Cultura - Salvador Cases, 26
- d’Olesa de Montserrat (Barcelona)
..............................................................
VIGREYOS
Museo Nacional de Cerámica «González Martí» - Poeta Querol, 2 - 46002
Valencia - Tel. 963516392 - Internet:
http://mnceramica.mcu.es
..............................................................
SOFIA BEÇA
Sala de Exposiciones Caja Duero - Plaza de Zorrilla, 3 - Valladolid
..............................................................

En la otra página: Mary Guma. Exposición “Ceràmiques i Olis”. Casa de
Cultura de Olesa de Montserrat, Barcelona.
.

Rafaela Pareja. «Plato-cuchara»
RAFAELA PAREJA y SAMUEL BAYARRI
ÀNGELS FORTS
Associació Ceramistes de Catalunya - Doctor Dou, 7 - 08001 Barcelona
- www.ceramistescat.org

MARIA ROMANÍ
«COL.LECTIVA D’ESTIU»
Galería Camila Pérez-Salvà - Pl. les
Garrofes - El Vendrell (Tarragona) Tel. 977678530 - www.camillaperez.
com
..............................................................
LAURA TORTOSA
Alfajar Sala - Císter, 13 - 29015 Málaga
- Tel. 952211272 - www.alfajar.net
..............................................................
«PREMIOS NACIONALES DE ARTESANÍA»
Fundación Mezquita de las Tornerías
- Pl. Solarejo, 7 - 45001 Toledo - Tel.
925253254 - www.fundarte.com
..............................................................
«SIN COMPLEJOS, HACEMOS
ARTE»
Itinerante: Mieres, Avilés y Gijón
..............................................................
ASOCIACIÓN
DE CERAMISTAS PALENTINOS
Sala de Exposiciones de Caja España
- Palencia
..............................................................
JUAN CARLOS MEANA
Fundación Luis Seoane - San Francisco, s/n - 15001 A Coruña - Tel.
081216015 - www.luisseoanefund.
org
..............................................................
SALVADOR FERNÁNDEZ-OLIVA
Fundación Pons - Serrano, 138 - 28006
Madrid - Tel. 915624633
..............................................................
«EXPOSICIÓ-HOMENATGE A VICENT AGUILELLA ORTELLS»
Museo del Azulejo «Manolo Safont»
- París, s/n - Onda (Castellón) - www.
museoazulejo.org
..............................................................
«CONFLUENCIAS CON EL BARRO»
Taller Escuela de Cerámica - Carretera
de Valencia, km 27 - 50450 Muel (Zaragoza) - Tel. 976 145 225
..............................................................

FRANCIA
CLAUDI CASANOVAS
Galerie Hélène Porée - 1 rue de l’Odeon
- 75006 París - Tel. 0143541700 - www.
galerie-helene-poree.com
..............................................................
BERNARD DEJONGHE
SETSUKO NAGASAWA
Galerie Capazza - París/Nançay - Tel.
0248518022 - www.capazza-galerie.com
..............................................................
ARNOLD ANNEN
Centre Céramique Contemporaine La Borne - 18250 Henrichemont - Tel.
0248269621 - www.laborne.org
..............................................................
«CIRCUIT CÉRAMIQUE»
Les Arts Décoratifs - 107, rue de Rivoli
- 75001 París - Tel. +33 (0)144555750
- www.lesartsdecoratifs.fr
..............................................................
LAURENT PETIT
NADIA PANZIERA
Espace Croix-Baragnon - 24, rue CroixBaragnon - 31000 Toulouse - Tel +33
(0)562276037
..............................................................

Tjok Dessauvage

TERESA GIRONÉS
TJOK DESSAUVAGE
CHRISTOPHE SAWADOGO
Galerie Terra Viva - 14 rue de la
Fontaine - 30700 St. Quentin la
Poterie - www.terraviva.fr
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ISABELLE MONOD
GILLES SUFFREN
Le Rond dans l’Eau - 6 rue Victor Hugo
- 64200 Biarritz - Tel. 0559243548 www.lerondansleau.com
..............................................................
MELITA GREENLEAF
Gallery Aqui Siam Ben - Place Lisnard,
1 - Boulevard des Deux Vallons - 06220
Vallauris - www.air-vallauris.org

PORTUGAL
JESÚS CASTAÑÓN
Álvarez Galería - Rua de Miguel Bombarda, 572 - 4050-379 Porto - www.
galeria-alvarez.com
..............................................................
MÁRIO REIS
Céu de Vidro - Caldas da Rainha
..............................................................
«7 MOSTRA CERÂMICA CONTEMPORÂNEA DE AUTOR»
Praça Eng. Frederich Ulrich - São Martinho do Porto
..............................................................
«COLECTIVO CILLERO»
Galeria Municipal - Edificio do Turismo
- Sintra

ALEMANIA
«ZSOLNAY. UNGARISCHE SEELE,
ORIENTALISCHER GLANZ»
Hetjens-Museum Landeshauptstadt
Düsseldorf - Schulstrasse 4 - 40213
Düsseldorf - Tel. 0211 89 94210
..............................................................
RUDOLF KAISER
Keramik-Museum-Berlin - Schustehrusstrasse 15 - 10585 Berlin - www.
keramik-museum-berlin.de
..............................................................
«VESSEL»
Künstlerische Leitung - Schirnstrasse 4
- 61476 Kronberg - www.vessels.de

HOLANDA
«THE INMORTAL ALEXANDER THE
GREAT. THE MYTH, THE REALITY,
HIS JOURNEY, HIS LEGACY»
Hermitage Amsterdam - Amstel 51 Amsterdam - Tel. +31 (0)20 5307488
- www.hermitage.nl
..............................................................
ANNE MARIE LAUREYS
Gallery Carla Koch - Veemkade 500 Amsterdam - www.carlakoch.nl
..............................................................
CLAUDE CHAMPY
MATHIEU CASSEAU
«4 × PORCELAIN»
Loes & Reinier International Ceramics
- Korte Assenstraat 15 - 7411JP Deventer NL - www.loes-reinier.com
..............................................................
PAZ SANZ
Kasteel Gronsveld - Rijksweg 68 - 6247
AK Gronsveld

SUIZA
«LA DONATION CLARE VAN BEUSEKOM-HAMBURGER»
Musée Ariana - 10, Avenue de la Paix
- 1202 Genève - www.ville-ge.ch/mah

REINO UNIDO
«SUMMER EXHIBITION»
QWYN HANSSEN PIGOTT
LUCIE RIE
Gallery Besson - 15 Royal Arcade - 28
Old Bond Street - London W1S 4SP www.galeriebesson.co.uk
..............................................................
«THE ANTHONY SHAW COLLECTION»
Offer Waterman & Co. - 11 Langton
Street - London SW10 - Tel. +44 (0)20
73510068 - www.waterman.co.uk

ITALIA
«CERAMICA. STORIA DI DONNE»
Museo Internazionale delle Ceramiche
- Viale Baccarini 19 – 48018 Faenza www.micfaenza.org

ESTADOS UNIDOS
MONIKA OTTO
DORIS FROHNAPFEL
RAINBOW
Stiftung Keramion - Bonnstr. 12
- 50226 Frechen - www.keramion.de
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«FRANK GEHRY
SELECTS»
Frank Lloyd Gallery,
Inc. - 2525 Michigan
Ave. B5b - Santa
Mónica - CA 90404 www.franklloyd.com

DAVID HICKS
PATRICIA SANNIT
Santa Fe Clay - Camino de la Familia Santa Fe - NM 87501 - Tel. 5059841122
- www.santafeclay.com
..............................................................
RINA PELEG
Brooklyn Workshop Gallery - 393 Hoyt
St. Brooklyn - Nueva York
..............................................................

Peter Voulkos.
"Sin título", 1961.
Gres,
33 x 15,9 x 15,9 cm.

«AH LEON: MEMORIES OF ELEMENTARY SCHOOL AND THE SPIRIT OF
YIXING TEA WARE»
American Museum of Ceramic Arts 340 S. Garey Ave. - CA 91766 - www.
ceramicmuseum.org
..............................................................
MADHVI SUBRAHMANIAN
lacoste Gallery - 25 Main Street - Concord - MA 01742 - Tel. 978 3690278
- www.lacostegallery.com

ARGENTINA
LEO TAVELLA
Museo Luis Perlotti - Pujol 644 - Buenos Aires

JAPÓN
LUCIE RIE
The National Art Center - 7-22-2, Roppongi - Minato-ku - Tokio

MÉXICO
ROSARIO GUILLERMO
Museo de Arte Contemporáneo - Av.
Construcción esq. 5ta. Col. Jardín Matamoros - Tamps

COLOMBIA
«CERÁMICA DE LO PREHISPÁNICO
A LO COLONIAL»
Museo de Arqueología - Carrera 6, Número 7-43 - Bogotá

CANADÁ
«THE WARRIOR EMPEROR AND
CHINA’S TERRACOTTA ARMY»
Royal Ontario Museum - 100 Queen’s
Park - Toronto - Ontario M5S 2C6 www.rom.on.ca
..............................................................

Arriba: «Ciudad voladora blanca en los aires». Arcilla blanca de baja temperatura. Autores: Julio
En la otra página. Foto 1: Maria Bofill. Museu de Ceràmica de Barcelona.
Foto 2: Sofia Beça. «Sair sa Toca?», 2010. En coautoría con Vitor Hugo.
Gres, óxidos y engobes, 1.200 °C en atmósfera reductora. 40 × 40 × 8
cm. Foto 3: Eileen Nisbet (1929-1990). «Flower», 1977 Porcelana, 25 ×
47 cm. Offer Waterman & Co., Londres. Foto 4: Claire Verkoyen. Exposición «4 × Porcelain». Galería Loes & Reinier, Deventer (Holanda). Foto 5:
Varios autores. «Espacio habitado y espacio atrapado». Gres y esmaltes.
Rakú. Muestra colectiva “Espacio habitado y espacio atrapado”, Centro
Cívico. Diputación de Málaga.
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domadores de fuego
WLADIMIR VIVAS

Gracias...
Cuando un grupo tan numeroso de personas (en torno a cuarenta entre ceramistas,
organizadores y participantes en actividades paralelas) se dan cita durante dos días para
ofrecer su trabajo y experiencia de forma desinteresada, con un afan de mostrar lo que
hacen, sólo hay una actitud posible: el agradecimiento. Todos los asistentes a la tercera
edición de "Domadores de Fuego" debemos estar agradecidos a quienes hacen posible un
acontecimiento como este, único en el panorama nacional y que debería promocionarse
más en el ámbito internacional dentro del "circuito" de actividades y festivales de cerámica.
Este agradecimiento debería empezar por la organización, bajo la batuta de Joaquín Vidal,
incansable y ubícuo en su ayuda y asistencia a participantes y visitantes, además de sus
aportaciones personales.
El ambiente en Domadores de Fuego es relajado, algo que puede parecer extraño dado el
número de actividades que se desarrollan; sin embargo, el ritmo lento que generalmente
acompaña las cocciones de cerámica hace que sea posible pasear por el parque de Muel
charlando, contemplando los talleres y admirando la maestría de los participantes. Por
supuesto, este ritmo tranquilo se acelera en momentos clave, al abrir un horno de rakú o
cuando el horno-trinchera empieza realmente a llamear con ganas, cuando la temperatura
de los hornos empieza a subir y la presión hace rugir los quemadores de gas, o cuando la
carga de leña en el horno se acelera. (¡qué fácil se me pone hacer una similitud entre esto
y hacer el amor! Pero es que estar aquí te hace realmente amar aún más la cerámica, sentirte féliz de estar en un sitio como este y dedicarte a algo como esto. Además del tema del
"relax post-cocción"...)
Otra característica única también de agradecer en Domadores de Fuego es la variedad. Hay
actividades de diferentes tipos y muchas personas de toda España (y Portugal) implicadas;
hay exposiciones, espectáculos, cocciones y talleres en los que puede participar todo el que
quiera, actividades para niños, performances e instalaciones, murales y zonas para relajarse, música, teatro, etc; el ocio y la cultura unidos finalmente. Porque además de un espacio
de estudio de las posibilidades artísticas de la cerámica y de la forma en que los procesos

Arriba: Cocción del horno de leña de Mercé Treball & Joan Mundet. Derecha: Miguel
Molet mostrando el uso de los efectos de humo y las sigillatas.
En la otra página. Foto 1: Marcos Pacheco, de la "Factoría de Nuvols", torneando.
Foto 2: Cocción nocturna de un somier "Señales de humo" a cargo de Alberto Hernández
(Foto: Raul Borobio). Foto 3: La "Factoría de Nuvols" en acción con su espectáculo "Fet
a Mans". Foto 4: Chisato Kuroki y Federico Mongars con su horno de papel y carbón a
pleno rendimiento, en lo que se denominó "Mandala de estrellas al naranja sol naciente".
Foto 5: Adolfo Giner cociendo su "horno trinchera". Foto 6: Parte de la instalación de
Charo Cimas en el Parque de Muel.

>

se cocierón piezas a 1.200 °C en poco más de dos horas, creando un
emocionante efecto en el que las llamas, el humo y el ruido de decenas
de secadores de pelo utilizados para permitir la combustión del carbón
tenían un efecto de subida de adrenalina. Fue un momento muy especial por el que también damos las gracias.
Alberto Hernéndez quiso compartir con los espectadores lo que fue
una seña de identidad de su producción de pintura con fuego y que no
realizaba desde hacía años: la cocción de dos somieres recubiertos
de barro en dos espectaculares cocciones nocturnas, en las que, como
en el rakú occidental, se destapó el horno para ver la pieza al rojo y poder intervenir sobre ella cubriéndola de serrín y materia orgánica. Fue
sin duda otro de los momentos especiales del fin de semana y por los
que hemos de volver a decir: gracias Alberto.

>

se convierten en arte en si mismos, Domadores de Fuego es la mejor
de las formas en que cualquier persona con inquietudes o curiosidad
puede pasar un fin de semana de verano, con la seguridad de encontrar
sorpresa y emoción.
Como en ocasiones anteriores, la inauguración oficial de las jornadas
tuvo lugar en el Taller-Escuela de Cerámica de Muel, cuya sala de exposiciones está ya entre los puntos fuertes del calendario de muestras
de cerámica. En esta ocasión, además de encontrarnos con los amigos
y conocer lo que nos esperaba durante los próximos días, pudimos visitar dos exposiciones realmente interesantes: la que mostró durante el
verano la obra de los participantes en "Domadores" y la titulada "Confluencias en el barro", que ofreció una comparación de gran belleza de
la cerámica tradicional del África Negra y algunos de los grandes nombres de la cerámica contemporánea. También en la Escuela de Artes
se pudo ver otra exposición: "Arqueología Futura y otros", de Nines
Barcelona.

Uno de los puntos álgidos de Domadores de Fuego 2010 fueron las dos
sesiones que ofreció la "Factoria de Nuvols": Marcos Pacheco, Lluis
Heras (Didi), Marta Martinez Hortet y David Rosell, capitaneados por
Carlets Torrent, (¡gracias a todos!) ofrecieron un espectáculo lleno de
fuerza y emoción, en el que las cerámicas parecían escupir, igual que
"comefuegos" del circo, todas las llamas ingeridas en el horno, mientras
los oficiantes de este oscuro rito se movían entre las sombras. El uso
del horno de leña, la importancia que dan a las formas y al uso del torno nos demuestran que no se conforman con hacer un espectáculo con
fuego, sino que hacen un espectáculo cerámico al cien por cien.
Y como no se debe ser dogmático, aunque no se viera fuego ni humo
pudimos también disfrutar, y estar agradecidos por esta dosis de poesía, de la incorporación de la cerámica al paisaje del Parque de Muel
realizada por la asturiana Charo Cimas, una intervención sutil, que hacía preguntas a los visitantes: ¿Quedará alguna de las pequeñas piezas
dentro de unos días? ¿Se caeran al río? ¿se convertirán en "recuerdos
de Muel"? o ¿se las llevará el viento? Todo ello puede que ocurriera,
pero es que Muel es sólo la primera parada de esas piezas a las que
Charo regaló una existencia propia.

Durante el mes de junio, algunos de los participantes ya estuvieron en
Muel trabajando en el Taller-Escuela de Cerámica, creando tres murales: Sofía Beça realizó "Borboletário", una instalación de piezas que llenó de mariposas una pared a la entrada del Parque de Muel. Gerardo
Pescador y Juan Fuente realizaron otro mural, que quedó instalado en
el lavadero, donde un gigantesco rostro femenino se asomaba al encuentro de los ceramistas con alguna señora que, ajena a la actividad
que se desarrollaba, acudía a lavar la ropa. Por último, Mercé Trabal y
Joan Mundet, además de construir y cocer un horno de leña, realizaron
un mural que se instaló en la pared exterior del lavadero de Muel.
Adolfo Giner y Juan A. Jiménez construyerón cada uno su versión del
horno trinchera o "pitfiring" en los que pudimos ver la versión más directa de cocción de cerámica. Gracias por demostrar que la sensibilidad
de los resultados no está reñida con las cocciones primitivas o con la
humildad de los materiales: barro, leña, sales, óxidos...
Miguel Molet llevó a Muel los efectos de humo y las terras sigillatas en
las que es un maestro, así como en la economía de medios con los que
consigue sus efectos.
Un caso especial fue el horno-instalación de papel y carbón creado por
Chisato Kuroki y Federico Mongars. En este "Mandala de estrellas
al naranja sol naciente", hecho de papel de periódico y fibra cerámica,
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Arriba: Taller de joyería y cerámica de Nuria Soley y Joan Enric. Arriba, a la izquierda: Vista general del Parque de Muel.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Mural de Gerardo Pescador y Juan Fuente
en el lavadero. Abajo, a la derecha: Mural de Sofia Beça (Portugal)

de Muel, realizada por Rafael Guzmán (ya hay dos); La escultura de
Rafa Pérez, que esperó pacientemente a que se prendiese el fuego; El
rakú de Gerardo Pescador; la exposición y el audiovisual "Máscaras",
de Lorena Sanz; y la exposición de Patricia Visús; la cocción de rakú
de Raúl Abraín o la restauración del horno de leña realizada por Jesús
Deza y Alicia Rubio, así como la dedicación de Lola Royo, Raúl Borobio (veáse foto 2, en la pág. 20 de esta Revista) y Arrate López en la
difusión de "Domadores de Fuego".
Y gracias por dedicar un espacio al futuro de la cerámica, fue realmente
esperanzador y divertido ver las colas de niños, todos con su delantal,
esperar su turno delante del torno de Montse.
Gracias a los chicos y chicas de Shumba Kelé, que llenaron de percusión y danzas el Parque de Muel, a la agrupación musical de Muel y a
Jaime Ocaña y sus monólogos teatrales, y a todos los que contribuyeron a este gran acontecimiento de la cerámica en España que es "Domadores de fuego" y que he podido olvidar en estas líneas.

La representación portuguesa, junto a Sofia Beça la componía José Ramos. Con toda la intención de repetirme, digo que agradezco la ilusión
y emoción con que este ceramista enseña sus técnicas de reflejos metálicos, muestra los resultados y habla de ellos a todo el que demuestre
un mínimo de interés.
El taller de Mara García y Santiago Santos fue un exito de participación y resultados, sus texturas, colores, marcas de humo y bruñidos
eran festejados por todo el que se acercaba a su mesa. Gracias también
a vosotros por vuestro entusiasmo y por la forma en que lo compartís.
El mismo entusiasmo contagioso que tienen Nùria Soley y Joan Enric,
como se demostró en su taller de joyería y cerámica, que ni los elementos fueron capaces de interrumpir; quedó además una preciosa escultura hecha entre todos los participantes. Gracias a la lluvia y a los truenos
por darnos (y darles) una pequeña porción de aventura.

Por último, explicar a los lectores esta hemorragía de agradecimientos.
Es posible que resulte extraño dar las gracias dieciseis veces en tres
páginas. En ocasiones hay quien se queja de que la cerámica está olvidada en los circuitos oficiales o mayoritarios del arte; puede que sea
verdad, pero es innegable que la solución no está en esperar a que eso
cambie o dedicarse exclusivamente a quejarse dentro del círculo de la
cerámica. El mejor antídoto contra eso es poner la cerámica a la vista,
trabajar desde dentro, pero también desde fuera del ámbito y el entorno
de la cerámica. Es por eso que creo merecedora de un sincero agradecimiento la labor que se desarrolla en eventos como "Domadores e
Fuego", que, sin duda, dará a conocer la cerámica a miles de personas
y que estoy convencido de que, con el tiempo, se integrara en el calendario cultural español como un acontecimiento ceramistas, aficionados
y cualquier persona con ganas de ver cosas diferentes.
Y no quiero terminar sin dar un último agradecimiento (¡y van diecisiete!)
a quienes nos dieron de comer, por sus chorizos y butifarras a la brasa,
¡realmente sublimes! Los estomagos lo agradecieron, las arterias no
se... Quizá no sea muy espiritual terminar así, pero supongo que para
alimentar el espíritu no hay por qué desatender el cuerpo.

Gracias especialmente a Alfonso Soro por su instalación "Piromanía",
por lo que prometía y porque estaremos un año más esperando que los
hados de la cerámica se conjuguen y permitan desarrollar su poesía del
fuego y el agua en su totalidad. Una corta visión de lo que pudo ser nos
dejó soñando con lo que sin duda será.
Hubo otros momentos mágicos, en los que parecía andar por Muel el
espíritu surrealista de otro maño inmortal: un caballo pintado de colores
(gracias a Marta, Beatriz y Juan, que pintaban caras que luego surgían
entre el humo) o un extraño personaje totalmente blanco paseando a
una cabra (gracias también a Miguel Adolfo Torres, Carlos Abel y
Aquilino Fernández y todo el equipo de "Tvi or no TVi", esperamos
poder ver pronto el vídeo de "Domadores de Fuego 3").
También es destacable, y de agradecer, como no, la instalación "Panpermia-C", de Pedro J. Sanz; la nueva mesa de cerámica en el parque
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curso internacional
de cerámica contemporánea
XXII
XELA AREA

alberto andrés / adolfo giner / joaquín vidal
Otro año más se celebró el Curso Internacional de Cerámica Contemporánea con la fuerza de estos tres artistas invitados, con gran
éxito de asistencia: cuerenta y siete solicitudes, acudiendo de distintos puntos de España y Portugal; comentar que fué uno de los
cursos más intensos que se han relizado hasta ahora, pues acabábamos casi todos los días a las diez de la noche.

ningún día terminó a esa hora, siempre más tarde, a las 21, a las 22
horas; les queríamos llevar de excursión por algún lugar interesante
de aquí, pero ellos "na de na"; bueno, acabábamos tomando algo
por las plazoletas de Pontevedra, en el Teucro, en La Leña; eso sí,
íbamos una tropa, alumnos, profesores, y siempre con risas y bromas, agotados, pero con sentido del humor.

El primer día transcurrió con la presentación del trabajo de los ceramistas en el seminario del Pazo da Cultura, y seguidamente se
pasó a talleres, donde ya se veía venir una actividad intensa, pues
rápidamente "Domadores" y Alberto Andrés se pusieron con las manos en la masa; en un principio, los alumnos, un poco despistados,
observaban lo que hacían los profesores, pero en poco tiempo comenzaron a hacer piezas, se les pedía, por parte de Joaquin Vidal,
pequeños formatos para las sigilattas que se iban confeccionar; por
otro lado, Adolfo Giner, en el torno, haciendo piezas con los alumnos
para el rakú, y demás...

Por otro lado, la pieza de grandes dimensiones por módulos iba cogiendo cuerpo, gran cuerpo, creando adicción; hubo un grupo de
alumnos que se la apropiaron, con autorización de Alberto Andrés,
y también sin autorización, que poco a poco iban haciendo, hasta
que, finalmente, los fieles adeptos, bajo la supervisión de Alberto
Andrés, consiguireon realizar unos enormes labios de gran fuerza y
presencia; proyecto de Alberto Andrés que entra dentro del trabajo
que está realizando y que se presentrá próximamente en Zaragoza
y Madrid, con el título de “Carne Cruda”.

En otra sección del taller, Alberto Andrés, con su proyecto de escultura de grandes dimensiones por módulos, comenzaba a asomar lo
que se avecinaba, ¡tremenda escultura!, a la que, como en los otros
apartados, los alumnos iban mirando espectantes y, poco a poco, se
introducían e integraban plenamente en la confección de la pieza y
realización del gran formato; muchas piezas pequeñas para los distintos y variados hornos, algunos asistentes ya habían traído una
bizcochada como se les había pedido, con lo que el segundo día
de curso se realizó una hornada en horno de trincheras, así transcurrían los días a una velocidad de trabajo frenética; en la cafetería
del Pazo se preguntaban si este año había curso, pues siempre se
hacía un descanso y se tomaba un café, pero este año no iba nadie
por la cafétería a hacer un descanso, estábamos tan absortos con
los ceramistas que no teníamos tiempo para nada.
Fué muy divertido, porque, por un lado, todos cogían notas a gran
velocidad, por la información que se iba dando sin tregua; andaban
todos como locos, pero muy contentos, siendo el culpable de esto
Joaquín Vidal. Adolfo, por otro lado, hacía hornada tras hornada,
horno de trincheras, rakú, cocciones para joyería, reducción, propano, carbonización con Joaquín a la par; le comentabamos si recogíamos, pues el cuso finalizaba por la tarde a las 19,30 horas, pero
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Muel, con Joaquin Vidal, después de las imágenes mostradas, impresionante todo lo que hacen allí. Adolfo, en Teruel, con El Perche.
Y Alberto, en Cerco. Qué grandes los tres, darles las gracias por
todo lo que hicieron en el curso de Pontevedra, por como son, la
paciencia, porque les preguntamos de todo, interrumpiendo la obra
que estaban haciendo para explicar todo el proceso desde el principio con los moldes, fórmulas, etc...
A los alumnos, también agradecerles su entusiasmo y disposición a
que todo transcurriera de la forma que sucedió, su colaboración, su
sentido del humor y los buenos momentos que han surgido cuando
comíamos todos juntos, mientras se hacían hornos y se colocaba
la escultura de Alberto, gracias a todos, esto hace que, a pesar de
los pesares, haya motivación para preparar el siguiente curso, un
abrazo para todos.
En la otra página: Diferentes vistas de las actividades del XII Curso Internacional de Cerámica Contemporánea. Arriba, a la izquierda, Adolfo
Giner haciendo una cocción de trinchera. Arriba, a la derecha, podemos
ver a Joaquín Vidal preparando la reducción de las piezas que se están
cociendo en el horno. En la foto grande de abajo, Alberto Andrés prepara
la cocción de la escultura monumental realizada por los alumnos

PAZO DA CULTURA
DE PONTEVEDRA
JULIO 2010
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maría oriza
ENTREVISTA POR VÍCTOR ERAZO

Reunirme con María Oriza siempre es gratificante porque entre ambos existe una comunicación fluida que nos permite transitar
de lo humano a lo divino, del concepto a la realización y así sucesivamente. Nos reunimos en la Galería de Pepa Jordana, donde
se muestra la última producción de María; el contacto visual es
impactante, la obra reúne muchos puntos fuertes que la hacen única en el panorama artístico español: el rigor que siempre ha sido
signo de identidad de esta ceramista es evidente pureza en las
formas, elegancia en los acabados, dominio de los contrastes y un
complejo cóctel de sensaciones. En esta obra hay riesgos que sólo
son superados por la paciencia, la ortodoxia, el tesón y por qué no
la cabezonería de esta artista plástica con barro líquido hasta en
las venas. Decidimos iniciar esta conversación con una batería de
interrogantes.

Escultura inagotable

¿Como te defines, ceramista o artista plástica?
La palabra ceramista engloba a todo el que trabaja material arcilloso y dentro de este gran grupo hay quien lo utiliza desde un punto
de vista artístico, artesanal o industrial. La cuestión está en que,
por la complejidad del material, necesitas tener un alto grado de
especialización técnica, que hace que te autodefinas como ceramista. Mi utilización del material ha sido siempre escultórica, como
artista plástico.

nera directa o indirecta, me resulta muy interesante la geometría fractal, las matemáticas en la naturaleza, la geometría
sagrada, etc. Yo las utilizo de una manera totalmente intuitiva,
son una presencia obligada pero para que resulten útiles deben existir y pasar desapercibidas lo más posible. Las utilizo
como una necesidad lógica constructiva para que al final todo
encaje.

¿Como empieza todo? ¿Qué desencadena el nacimiento de
una nueva obra?
El nacimiento de una obra responde a la necesidad de materializar
formas que pueden aparentar ser insignificantes, pero en las que
yo aprecio potencia expresiva, puede partir de la observación en
el taller o fuera de él de algo que me llama la atención. Me resulta
muy útil hacer las maquetas en papel porque me sirve para entender esa forma elaborando su patrón y observando las connotaciones que me sugiere, potenciando o restando lo que me interesa
se va conformando la pieza que a veces se aleja bastante de la
idea original. Otras veces es la evolución de formas anteriores. De
entre todo lo que es observado durante el día es curioso que te
fíjas sobre todo en lo que responde a las inquietudes que tienes
en ese momento y a veces es así como se visualizan soluciones a
problemas formales que tienes.
Tus formas me recuerdan a la cinta de Möibus, ¿que le debes
a este matemático?
Las matemáticas están muy presentes en el arte de una ma-

En la otra página, arriba a la izquierda: «Aldaba».47 × 16 × 68 cm.
En la otra página, arriba a la derecha: «Flor de invierno». 58 × 32 × 46
cm.
En la otra página, abajo: «Pluma». 29 × 65 × 16 cm.

¿Qué te cuesta más, pensar la idea o materializarla?
En estos últimos años he adquirido una mayor libertad en la ejecución de la forma, de manera que me siento capaz de pensar y
afrontar piezas que no hubiese concebido antes. La idea siempre
va por delante y si te interesa materializarla buscas la forma de
salvar los obstáculos técnicos que te plantea su ejecución. Por otra
parte, si tienes un proyecto a la vista, las ideas fluyen con facilidad
y materializarlas es cuestión de planificación y empeño. Creo que
lo más difícil es cuando no tienes ningún proyecto por delante, sabes que es muy difícil vender y debes seguir trabajando.
Entonces lo más difícil es generar la idea, porque ninguna te
parece lo suficientemente buena o distinta y se entra en un
círculo vicioso.
¿Tiene algún peso la tradición en tu obra?
Desde luego que sí, la retícula asociada al volumen la han utilizado
muchas culturas, en el arte aborigen australiano y africano, en
Hispanoamérica, y se sigue utilizando en el arte actual. El sentido
de su utilización no creo que haya variado excesivamente, sigue
siendo la manifestación del fluir de la forma.
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Izquierda: «Torre bionica». 35 × 35 × 70 cm.
En la otra página, abajo a la izquierda: «Cazasueños». 33 × 13 × 75
centímetros.
En la otra página, arriba a la derecha: «Hitos». 54 × 10 × 77 cm y 59 ×
10 × 81 cm.

Tu trabajo es muy diferente al de los demás, ¿cómo llegas a
esa situación?
Todos pasamos por un proceso de aprendizaje en el que, al menos
en mi caso, traté de hacer mías las tendencias artísticas que más
me interesaban, pero esto no deja de ser una postura adoptada
que no suele responder a lo que cada uno somos realmente por
muy asimiladas que te parezca tenerlas. Para llegar a conseguir
una obra personal hay que ir analizando los cauces en los que te
encuentras más cómodo trabajando, en los que tus ideas, tus inquietudes y tu estética discurren con más fluidez, e ir descartando
caminos en los que no disfrutas con lo que haces.

> ¿A qué responde el uso de diversos formatos?
Muchas veces el formato depende del carácter mismo de la obra
o, si es un encargo, evidentemente del espacio donde se vaya a
ubicar. Otras veces responde simplemente a limitaciones técnicas
de ejecución o al tamaño del horno.
Explicarse no es un obstáculo en la conversación con esta ceramista, sus ideas son claras y concisas, fluyen como las curvas de
sus obras, con suavidad, de forma natural, exponiendo sus puntos
de vista sin fricción, ni grandilocuencia, sencillamente de forma
llana, fácil, entendible y sin palabras huecas.
Es interesante hacer notar la gran carga histórica que conlleva
esta obra que se interrelaciona con diversas manifestaciones de
cultura cerámica universal y elementos como la geometría sagrada, los fractales o la cinta de Moebius.
¿Como involucras el color en tus formas?
Actualmente me interesan las retículas y las líneas. Como en cualquier dibujo, es necesario el contraste, el claroscuro entre la línea
y el cuerpo sobre el que se aplica, por tanto utilizo el hierro, el
cobalto y el manganeso principalmente con las connotaciones que
cada uno aporta. Hay piezas que las concibo con un color determinado, pero monocromático, ahora no estoy utilizando el color
desde un punto de vista pictórico, en la etapa anterior se puede
decir que modelaba pintura. Ahora utilizo el color para establecer
un compromiso expresivo con la forma. Utilizar el blanco o el negro
no compromete, utilizar el rojo, sí.
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Tus formas responden a una escultura fría, pero tus terminados generan la calidez que tu obra refleja, ¿dónde está la
unión de ambas?
Mis formas suelen responder a composiciones geométricas ordenadas, a estructuras razonadas formalmente, esto aporta frialdad
al planteamiento, la parte cálida es que son formas que contienen
sugerencias y comunican emociones, no utilizo la geometría como
fin, sino como utensilio simbólico y armónico a las órdenes del contenido que expresa.
La textura visual de tu trabajo es un gran atractivo de tu obra,
¿cómo llegas a ella?
La textura visual es el fruto de la voluntad de unir dos cosas que
me interesan desde siempre, el dibujo y el modelado. Es una necesidad de redefinir el volumen, de acotar su significado comprometiéndome con mi sentido de la estética. Tal vez en contra de la
tendencia a las superficies blancas o negras de la escultura actual,
y siendo muy consciente de que incorporo un elemento tradicional
que se lleva utilizando desde la prehistoria.
Los dobleces que de forma tan fluida y sutil aparecen en tus
obras, ¿son intuición o trabajo matemático?
Yo me siento inclinada a utilizar el doblez, la simetría, las formas
espejo, los arcos, las catenarias, siento que son formas con mucha
fortaleza estructural y expresiva y que en el material plástico se
pueden realizar. Desde el punto de vista técnico, cada forma es
fruto del estudio de muchos factores que hay que contemplar, hay
que tener en cuenta las tensiones del secado, la violencia de las
formas curvas, la resistencia de los planos, valorar si las superficies de unión son las correctas, el grosor en cada parte de la pieza,
cómo se va a secar y a cocer la pieza. Todo eso supongo que se

podría analizar desde un punto de vista matemático, yo no lo hago,
es un trabajo totalmente empírico, cuando estoy construyendo la
maqueta empiezas a analizar todos esos factores y a intuir si la
pieza puede funcionar o no.
¿Cómo incorporas materiales nuevos en cada trabajo o te
mueves siempre con los mismos?
Mi investigación es más formal que matérica. Llevo muchos años
trabajando con algo tan simple como el gres blanco y los óxidos
metálicos y todavía me siento a gusto con ello. La técnica cerámica
es tan amplia que se necesitaría más de una vida para investigar
y desarrollar un trabajo personal en todos sus aspectos, nunca he
pretendido ser un muestrario de técnicas y materiales. Yo de momento estoy centrada en la forma y la superficie porque son los
campos que me ofrecen una posibilidad de expresión más ilimitada. Actualmente meterme a investigar lo que es el cuerpo cerámico
lo percibo como un camino más limitado formalmente y con menos
interés para mí.
La sencillez con que nos relata la parte técnica de su trabajo
despierta una curiosidad mayor en cuanto a la dificultad que
su obra refleja, ella lo resuelve con intuición, con búsqueda,
pero siempre pisando sobre un terreno conocido o intuido
desde su ser más interno; María muestra su compromiso en la
utilización del rojo y aclara la duda si el negro y blanco tan de
moda le conducen a algún sitio, dejando atrás frases huecas
como que “el negro es elegante”, quizá en la ropa de moda
lo sea, pero no en todo puede ser así. Pero voy a intentar ir
al lado más humano y preguntaré por la cotidianidad diaria.
¿Qué resulta más estimulante, el montaje o el proceso de elaboración de todo el trabajo?
Una parte muy interesante de todo el proceso se produce cuando
se genera la idea, porque aparece como algo lleno de posibilidades y aprendes a intuir si puede tener potencia como pieza futura
o es mediocre. Es el momento en el que te empiezas a plantear a
rasgos generales el tamaño, el grosor, el color, la disposición y qué
vas a necesitar para poder producirla. Trato de visualizar todas las
posibles complicaciones de ejecución. Una vez que se ha pensado
todo eso sólo hay que ponerse manos a la obra e ir salvando todos
los problemas que surgen y en los que no habías pensado en el
proyecto.
¿Qué me puedes contar como anécdota de tu quehacer diario? ¿Hay muchos accidentes?
Cuando estás probando formas nuevas hay muchas ideas que
descartas en una primera fase, hay otras con las que sigues trabajando hasta intuir todos los aspectos que hay que tener en cuenta a
la hora de la ejecución, hay piezas que tengo que repetir varias veces e ir corrigiendo aspectos técnicos como grosores o problemas
en el secado. Hay otras que misteriosamente sobreviven porque
todo se ha calculado correctamente. El período de secado es el
proceso más delicado en mi trabajo, normalmente en la cocción
no suele haber problemas. Lo que no suelo hacer nunca es cocer
una pieza dos veces, si no sale bien en la primera cocción, no hay
forma de rectificarla.
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> ¿Qué limitaciones encuentras en tu trabajo?

La complejidad técnica, al aumentar el tamaño con un material
plástico, crece de manera exponencial. Hay que acudir a la modulación para superar el tamaño del horno y salvar tantas complejidades técnicas que suponen un reto y adquieren demasiado
protagonismo en todo el proceso de ejecución. Yo admiro mucho
la maestría de Jun Kaneko y, en este sentido, ha roto esta limitación que muchos ceramistas padecemos por falta de empeño o de
infraestructura porque ha hecho obras monumentales de una sola
pieza que son un verdadero desafío técnico.
¿Cómo te enfrentas a la soledad del taller? (horas de trabajo
ensimismado)
Normalmente, para mí la soledad del taller no es ningún problema,
es un espacio de libertad en el que yo regulo todo, pero hay etapas
en las que nada de lo que haces o piensas te parece bien, entonces el taller es una tortura.

¿Qué te disgusta de todo el trabajo?
¿El final? ¿La comercialización?
Me resulta muy incómodo presentar mi trabajo en imágenes para
tratar de conseguir nuevas exposiciones o proyectos porque una parte importante de
la obra nunca se consigue
transmitir con la fotografía.
¿Qué artistas de otros
campos artísticos te despiertan mayor interés?
Me interesa la pintura de Juan
Uslé y sobre todo escultores
como Juan Asensio, Anthony
Gormley, Richard Serra
y Anish Kapoor.
¿Te sientes cercana a
una corriente determinada del arte?
Si tuviera que definir en qué corriente del arte encaja mi obra supongo que la más cercana es la abstracción.
Como espectadora me gusta la abstracción, el minimalismo, el landart y dentro de la figuración me interesa la poesía visual.
El sentir de esta artista refleja las preocupaciones de alguien que,
consciente de la situación actual del arte, ve puntos de referencia
en artistas como Jun Kaneko, Juan Uslé, Richard Serra o Anish
Kapoor, al igual que un valiente expedicionario busca su material
en lo que ve, en lo que encuentra, en lo que se cruza por el camino,
hace uso de la cotidianidad para crear su propio lenguaje, nutrido
de mucho estudio, lleno de ideas y conceptos que le permiten la
libertad que exhibe en sus creaciones.
¿Qué influye en tu obra?
En general, creo que algo que influye en mi obra es la vocación
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autodidacta que siempre he tenido y que me ha ayudado a intentar
explorar caminos personales. En el día a día, la obra es bastante
sensible al estado de ánimo, de concentración y al estímulo que
representa tener un proyecto en marcha. Es muy importante tratar
de sobreponerse a todo eso y aprender a trabajar con el único
objetivo de producir obra porque a veces los proyectos surgen
después.
¿Qué le falta a la cerámica para poder ser más apreciada en el
mundo del arte?
Creo que habría que explotar el material como un medio de expresión, no como un fin en sí mismo. Tener conciencia de que la
técnica y el material cerámico es algo que es necesario dominar
únicamente como utensilio y que por sí mismo no tiene ningún valor si no se ejecuta un trabajo interesante. Creo que habría que hablar más de concepto y menos de cocina. Si se considera el material como fin en sí mismo, creo
que se está más cerca de la artesanía que
del arte.
¿Es posible en un futuro una
cerámica virtual?
En el diseño de formas sería
interesante, pero esas formas
se tienen que producir como
objeto tangible; por otra parte, creo que quien trabaja
con este material mantiene
una parte de primitivismo
al que no quiere renunciar
porque considera que es uno
de sus valores. En mi caso, la
ejecución manual es totalmente
necesaria para el desarrollo de la
idea, soy incapaz de generar nada
en frío, necesito utilizar las manos
para pensar.
¿Cuál es el próximo destino
de tu obra? ¿Dónde expones
próximamente?
Está siendo muy complicado dar itinerancia a la exposición que tengo ahora mismo,
hay un proyecto, pero de momento está en el aire. En septiembre
participaré en dos exposiciones colectivas: en Paris, la exposición
de los miembros de la AIC y en Turín en el congreso de Sculpture Network dentro de la exposición “Diversity and Difference in
Practice.”
¿Qué tienes que decirle al pesado del entrevistador?
Ha sido un placer. Espero no haberte aburrido demasiado.

Arriba: María Oriza. «Flor fractal». 32 × 32 × 32 cm.
Más información sobre María Oriza, en Internet: www.mariaoriza.com
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REVISTA DE LIBROS book review

MARIA BOFILL I L’ART DE LA POR1980-2010 (varios autores. Museu de Ceràmica de
Barcelona y Museo Nacional
de Cerámica de Valencia. 80
págs. 24 × 24,5 cm. Catalán,
español e inglés). De junio a
octubre de 2010 (Barcelona) y
de octubre de 2010 a enero de
2011 (Valencia) se expone la
obra de las últimas tres décadas de trabajo de la ceramista
catalana Maria Bofill. A través
de sus decenas de magníficas
fotografías, este volumen nos
muestra la evolución de una artista, que mantiene constantes,
como el uso de la porcelana.
CELANA

CONFLUENCIAS CON EL BARRO (María Antonia Casanovas y Elena
Martínez-Jacquet. Museu de
Ceràmica de Barcelona y Diputación de Zaragoza. 74 págs.
24 × 24,8 cm. Español e inglés).
Catálogo de la magnífica exposición que visitó Barcelona y
Muel (Zaragoza), en la que se
hermanaron la alfarería tradicional africana con la cerámica
contemporánea occidental, con
nombres como Picasso, Artigas, María Bofill, Cumella, Martí
Royo o Joan Miró. Un completo
catálogo con texto crítico, histórico, estupendas fotografías y
catálogo comentado.
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LA ALFARERÍA EN EL REINO DE LEÓN
(José Arias Canga. Conceyería
de Cultura Llïonesa, León. 84
págs. 22 × 22 cm. Español).
Catálogo-libro sobre la alfarería
tradicional y casi desaparecida
del Reino de León. Además del
catálogo de piezas propiamente dicho, el texto se divide en
una introducción a la alfarería
leonesa y dos secciones bien
documentadas, una dedicada
a la alfarería femenina, como
la de Pereruela de Sayago o
Moveros, y otra a la alfarería
masculina, como Jiménez de
Jamuz, Alba de Tormes o Cespedosa de Tormes.

VIGREYOS CERAMISTA (varios autores. Museo Nacional de Cerámica «González Martí». 218
págs. 23 × 26 cm. Valenciano y
español). Uno de los acontecimientos cerámicos de este año
2010 ha sido la exposición de
Vicente Gomis Casasempere
«Vigreyos», artista alcoyano de
proyección internacional que
vuelve de esta forma a su tierra
natal. Ofrece este catálogo textos del artista y de Josep Pérez
Camps, Adrià Espí, Antonio
Vivas y Michel Peyamauri, que
junto a las fotografías trazan
una vida de dedicación al arte.

ESCULTURA

EN ESTADO PURO.

BA-

RRO Y TERRACOTA EN LA ESCULTURA
ARAGONESA SIGLOS XIX-XXI

CERAMIC JEWELLERY (Joy Bosworth. A & C Black, Londres.
112 págs. 15,5 × 23,5 cm. Inglés). La cerámica ha estado
relacionada con la joyería desde la antigüedad, pero es en los
últimos años cuando está teniendo un desarrollo imparable,
incorporando las más variadas
técnicas cerámicas como valor
añadido de la joya, por lo que
en ocasiones se convierten en
microesculturas cerámicas.

(varios
autores. Diputación de Zaragoza. 230 págs. 22,3 × 28 cm.
Español). Otro catálogo más
del Taller-Escuela de Cerámica
de Muel, que es ya uno de los
puntos de referencia de exposiciones de cerámica en España.
En esta ocasión, la exposición
comisariada por Wifredo Rincón propone un recorrido por
el uso del barro en la escultura
aragonésa, desde terracotas
del siglo XVII a la actualidad.

CERCO 2010 (varios autores.
Gobierno de Aragón. 112 págs.
23,5 × 29 cm. Español). Cerco
es sin duda una de las citas imprescindibles del calendario
cerámico español. En el catálogo tenemos información de la
Feria y sus participantes, del
Premio Internacional de Cerámica Contemporánea, los seleccionados y los ganadores,
de las exposiciones (X. Toubes,
D. Davison, J. Vidal, X. Monsalvatje, J. Cea, M. A. Gil, S. Biassu y J. Llacer) y de las actividades paralelas.

CÁLCULO DE ESMALTES (Ramón
Espantaleón. Madrid. Software
de cálculo de esmaltes. Español). Este programa de cálculo
de esmaltes está desarrollado
de forma práctica, ya que surgió de la necesidad personal
del autor y del uso continuado
durante años. Ahora se empieza a comercializar por Internet
(www.ramonespantaleon.com)
y desde otros medios especializados (véase sección de "Venta
de libros", en la pág. 57 de esta
Revista). Este programa hace
el paso de receta a fórmula y viceversa, tiene fórmulas de referencia y es personalizable con
los materiales de cada cual.

REVISTA DE LIBROS book review

TECHNIQUES USING SLIPS (John
Mathieson. A & C Black, Londres. 144 págs. 19 × 24,5 cm.
Inglés). Un sencillo pero muy
práctico libro en el que se analiza la forma en que decenas de
ceramistas utilizan la decoración con engobes, El autor ofrece primero una introducción general y luego divide el contenido
en secciones como «Engobes
sin esmalte», «Rakú», «Engobes con gres y porcelana», etc.
Cada ceramista aporta datos,
recetas y técnicas.

THE POTTERIES (David Sekers.
A Shire Library, Oxford, Reino
Unido. 56 págs. 14,8 × 21 cm.
Inglés). Esta editorial ofrece estos pequeños libros que permiten tomar contacto con temas
muy especializados de la cerámica, especialmente británica.
Están pensados principalmente
para aficionados o coleccionistas, ya que no profundizan
mucho. En este caso, el tema
es la historia de las factorías de
cerámica en Staffordshire.

KEN MATSUZAKI. BURNING TRADITION (varios autores. Pucker Art
Publications, Boston, Estados
Unidos. 104 págs. 21 × 26,4 cm.
Inglés). Ken Matsuzaki es uno
de los ceramistas japoneses
más importantes y con mayor
proyección internacional entre
los que continúan trabajando
en la tradición del movimiento
Mingei. En este libro, además
de ensayos críticos y biográficos, se publica un texto en primera persona sobre su cerámica y su aprendizaje. Esmaltes y
cocciones tradicionales, shino,
Oribe, cenizas naturales, etc.

SUCCESS TO AMERICA. CREAMWARE
FOR THE AMERICAN MARKET (varios
autores. Antique Collectors’
Club, Reino Unido. 304 págs.
24 × 30 cm. Inglés). Este libro,
con 235 ilustraciones a color, es
un riguroso estudio sobre la colección de S. Robert Teitelman
(1917-2008), la más completa y
extensa de loza inglesa fabricada para el mercado americano.
Esta cerámica se exportó durante el período de 1760 a 1820
y constituye un documento de
la política y la sociedad norteamericana en sus comienzos.

LUCIE RIE (Tony Birks. Stenlake
Publishing, Reino Unido. 224
págs. 22 × 28 cm. Inglés). Esta
biografía puede considerarse la
«oficial» de Lucie Rie, ya que
el autor, además de ceramista,
historiador y crítico de arte, fue
un gran amigo de la genial artista, que compartió centenares
de horas en la preparación de
este libro, ahora en una nueva
edición, la cuarta, que incorpora nuevas fotografías que documentan la vida y los pensamientos de Lucie Rie.

GABRIELE KOCH (Tony Birks.
Stenlake Publishing, Reino Unido. 128 págs. 22 × 26,5 cm. Inglés). Este libro es básicamente un catálogo fotográfico de la
obra de esta ceramista alemana residente en Reino Unido
(buena conocedora de España,
donde pasó largas temporadas
en los años sesenta y setenta).
El autor nos ofrece su biografía
como camino por el que llegar
a sus conceptos cerámicos y la
propia autora nos introduce en
sus técnicas de hechura manual y cocciones con humo.

A POTTER’S PILGRIMAGE. MILTON MOON (Milton Moon. Wakefield Press, Australia. 294 págs.
19 × 23,5 cm. Inglés). Milton
Moon es uno de los más conocidos ceramistas australianos; en este libro autobiográfico nos habla de sus comienzos
en un pequeño taller, hace ya
más de sesenta años, de la cerámica en Australia y su forma
de entender este arte y, sobre
todo, de sus viajes por todo el
mundo, en los que conoció a ceramistas como Llorens Artigas,
Bernard Leach o Shoji Hamada.

MEISSEN BAROKES PORZELLAN
(Patricia Bratting. Arnoldsche
Art Publishers, Alemania. 432
págs. 23 × 29 cm. Alemán). La
ciudad de Meissen, cuna de la
porcelana en Europa, tuvo su
momento álgido, de máximo
esplendor de la porcelana decorada durante el siglo XVIII, con
la decoración con escenas galantes, figuras de la «Comedia
del Arte», chinerías y la utilización de dorados y motivos florales. Una edición de lujo y un
estudio en profundidad.
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e-mail: eskulan-ceramica@telefonica.net

millefiori de porcelana
CURTIS Y SUSAN BENZLE

Nuestras piezas de porcelana se hacen con múltiples capas, laminadas y comprimidas, mientras que la pasta de porcelana se mantiene húmeda. Algunas piezas pueden llegar a tener seis capas de
porcelana, el objetivo buscado es que el espectador se vea confrontado con una imagen de cambios constantes dependiendo de
la luz que incida en la pieza. La inspiración de esta vivencia creativa tiene que ver con la naturaleza y sus incontables elementos
variables, que a veces actúan simultáneamente. Sin ir más lejos,
cuando miramos a través de la ventana de nuestro taller, vemos
árboles, hierba y flores en perfecta armonía. Además vemos rocío,
pájaros, niebla y un cambiante entorno de luces y sombras que
evocan los días de lluvia y nieve, cuando los niños juegan, cuando
tiene lugar la caída de la hoja en otoño y el recuerdo de las demás
estaciones con su estado de ánimo correspondiente. Todas estas
facetas de la imagen son las que determinan la superficie de nuestras múltiples capas del "millefiore" de porcelana.
Aunque damos forma a nuestras piezas con un molde base,
usamos una variedad de técnicas para desarrollar la riqueza cromática superficial. Algunas de estas técnicas son tradicionales, como
pintar con engobes o la aplicación de color. Algunas de estas técnicas eran únicas cuando conseguimos desarrollarlas hace veinte
años, pero ahora son muy populares, como las pastas coloradas y
el uso de imágenes y motivos decorativos dentro de la técnica del
"millefiori", algunas son un poco esotéricas cuando se usan múltiples capas y se consigue una buena traslucidez. Para la técnica
de pintura con engobe, usamos la barbotina de la misma porcelana
añadiendo porcentajes variables de pigmentos, óxidos silicatados
o colores cerámicos, mezclándolo todo con agua. Tratamos el en-

En la otra página, arriba: «After you’re Gone», 1989. 20 × 45 × 8 cm.
En la otra página, abajo: «Summer time», 1989. 20 × 45 × 8 cm.

gobe como una pintura, mezclando los colores para conseguir buenos efectos de gradación. La mezcla se hace directamente sobre
la pasta de porcelana o sobre una paleta, dependiendo del efecto
que se busque. Una vez acabada la fase de pintura, secamos la
superficie con algodón, para facilitar el secado.
El incrustado, taraceado, embutido o "mishima" con color se
hace con los mismos engobes o barbotinas mencionados anteriormente, en ocasiones usamos sellos de goma que duplican
perfectamente nuestros motivos decorativos, con una línea para
embutir. Después de aplicar el engobe sobre la línea se seca y
limpia cuidadosamente. Comenzamos usando pastas de porcelana coloreadas antes de que se comercializaran los pigmentos
de color comerciales, tan fáciles de conseguir hoy en día. Sólo
por esto usamos una variedad considerable de materiales para
colorear la porcelana, incluyendo bajocubiertas, colorantes para
esmaltes y algunos pigmentos coloreados, nuestra necesidad básica es que sean estables a cono 9. Constantemente investigamos
nuevos colores, pero no es fácil mejorar nuestra paleta de siempre.
Si empezáramos hoy con esta técnica usaríamos probablemente
pigmentos comerciales, dada su calidad y disponibilidad. Hay que
resaltar que la intensidad de color en nuestra obra se produce más
por la traslucidez de la porcelana que por la intensidad del color de
los pigmentos mismos.
Decidimos trabajar con porcelana por su habilidad para aceptar
el color, por su nobleza y finura y por supuesto por la traslucidez.
Estas características nos mantienen unidos a esta técnica. La pasta de porcelana que hemos desarrollado no es muy plástica para
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Arriba: «Flying fish», 1990. 20 × 45 × 8 cm.

>

moldear y puede producir fisuras con facilidad; en realidad, la pasta de porcelana que usamos no tiene componentes muy arcillosos
y naturales, por lo que la plasticidad no es una de sus mejores
características. Para compensar este efecto usamos un aglutinante plástico, aun así es sólo suficiente para la hechura manual.
Además esta receta de pasta es muy frágil en la fase verde, antes
de cocer y tiende a producir rajas muy finas, la mayoría de estas
fisuras se funden en la cocción final.
Crear un rollo de "millefiori" es básicamente sencillo y al mismo tiempo potencialmente difícil para manipularlo y conseguir según qué resultados, dependiendo de las demandas del ceramista.
Nuestros "millefioris" están compuestos de cientos de componentes, pero la idea básica consiste en alinear los rollos para cortarlos
y descubrir los motivos decorativos del "millefiori". Al hacer un rollo
de "millefiori" debemos mantener la consistencia de la pasta de
porcelana lo más parecida posible y asegurarse de que los colores son compatibles; sÓlo usamos una pasta de porcelana y hemos probado nuestros colores exhaustivamente, para evitar una
contracción excesiva; por otro lado, los colorantes pueden actuar
como fundentes y aumentar la merma de la porcelana en varias
zonas.
Como la pasta es muy traslúcida, podemos trabajar las partes más profundas, que sólo suelen verse con una fuente directa
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de luz. Encontramos este misterio de la obra cerámica excitante
y esperamos que los poseedores de nuestras piezas descubran
nuevos puntos de interés bajo una observación profunda.
Receta de porcelana
Feldespato sódico «F-4M» .................................................
Sílice ..................................................................................
Caolín «Grolleg» ................................................................
Nefelina sienita ..................................................................
Ceniza de huesos ..............................................................
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Añadir 5% de Goma de tragacanto u otro aglutinante plástico.
Nota: Es sobradamente conocido que este tipo de porcelana puede deformarse, por lo que se aconseja cocer inicialmente, sobre un cuenco de
refractario, pintado con alúmina y caolín. Mantener en todo caso las más
estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo y consultar la bibliografía al uso.
Revista CERÁMICA no se hace responsable de los resultados, errores o
accidentes que puedan surgir de la lectura de este artículo.
Más información en el índice general de la Revista CERÁMICA: Porcelana, pág. 22, núm. 16; pág. 16, núm. 32; pág. 4, núm. 39; pág. 4, núm. 41;
pág. 62, núm. 44. Millefiori, pág. 29, núm.27. Neriage, págs. 36 y 38,
núm. 3; pág. 52, núm.5; pág. 26, núm. 23; pág. 25, núm. 31.
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vigreyos
ANTONIO VIVAS

LA PASIÓN POR LA CERÁMICA O LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LEYENDA

Vigreyos es en realidad Vihabía muchas revistas o libros
cente J. Gomis Casasempere y
de cerámica y el panorama de
nació en Alcoy en 1935; todavía
exposiciones no tenía nada
duran los innumerables murque ver con el actual.
mullos de admiración y las reVigreyos nunca ha negacomendaciones de los que han
do su fascinación por el barro,
visto su reciente y magnífica
como medio y testimonio de
exposición en el museo Nacioexpresión íntima donde se ennal de Cerámica de Valencia,
cuentran valores de la pintusin duda un evento de calado
ra, la escultura y la laboriosa
en la actualidad cerámica esy fecunda expresión cerámica
pañola.
como arte. En todas las obras
La cerámica es mas anticerámica de Vigreyos dominan
gua que la escritura y eso que
los gestos del gran artista que
la arcilla fue de los primeros soes, pero además sabe aliarse
portes de la escritura primigecon las texturas, los pliegues,
nia de la antigua Mesopotamia;
las tonalidades de óxidos, en«Maqueta para escultura monumental», 2009. Porcelana, moldeado
y ensamblaje. 1.270 °C. Colección del artista. 16 × 15 × 16 cm.
por tanto, ha sido cultura oral
gobes, pastas o esmaltes, las
más tiempo que cultura escrita,
protuberancias y sobre todo la
hay ceramistas como Vigreyos que saben aportar a la cerámica misteriosa acción del fuego purificador del horno.
universal nuevos valores expresivos, ese pálpito eterno de una caDespués del periplo americano se establece en Francia a medena interminable de ceramistas y alfareros de la historia.
diados de los sesenta, concretamente en el Chateau de La Coste,
Mientras Artigas tenía sus plataformas de inspiración en Fran- donde tenía su taller, sala de exposiciones y residencia.
cia, China y Japón, Vigreyos ha hecho aportaciones plásticas a
En 1976 participa en una mítica exposición colectiva en la Gala cerámica española provenientes de la cerámica de vanguardia lería Ponce de Madrid, ya era una leyenda, pero exponer en Espaamericana y las corrientes de la cerámica francesa más avanzada; ña cerámica por aquellos años era una auténtica gesta o si se quieestamos hablando de las etapas anteriores a la globalización de la re un episodio de epopeya artística y así se puede calificar cuando
cerámica, en los días cuando la actividad era más bien escasa, no hablamos de la exposición “12 ceramistas españoles”, celebrada
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Izquierda: «Chevalier», 1985. Porcelana, moldeado y ensamblado,
esmalte y cocción reductora a 1.300 °C. Colección del artista.
Arriba: «Serpentina», 1984. Gres esmaltado, 1.300 °C en reducción.
Colección del artista.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Bloc rectangular, 1974.
Gres, modelado con placas, esmalte diluido. Cocción en reducción a
1.300 °C. Colección del artista. Exposición: «Panorama de la cerámica
española contemporánea», Madrid, 1986. Arriba, a la derecha: «Atuell»
(«Vasija»), 1990. Gres, torno, apliques. Esmalte policromo. Cocción a
1.300 °C. Colección del artista. Abajo: «Mural Amovible», 1084. Ladrillos
de refractario con módulos de porcelana esmaltada. Cocción reductora a
1.300 °C. Colección del artista.

> en el Palacio de Cristal del Retiro, de Madrid, en 1979, donde la

participación de Vigreyos fue de las más destacadas, y eso que
participaron grandes artistas y ceramistas del nivel de Picasso, Miró o Artigas.
La rica narrativa cerámica de Vigreyos se sustenta en varios
elementos, donde destacan la cerámica pictórica, sobre todo los
murales; la cerámica escultórica, ligada a las señas de identidad de
la cerámica de siempre o, lo que es lo mismo, la metamorfosis de
las formas u objetos cerámicos, bajo el prisma de un nuevo lenguaje cerámico y las formas cerámicas de raigambre historicista transformadas en formas de vanguardia.
La obra cerámica de Vigreyos tiene ese aura de intemporalidad; cualquier ceramista de la historia se vería reflejado en esas
cerámicas; sin embargo, el discurso, la narrativa cerámica, es de lo
más contemporáneo, en algunos casos rabiosamente actual.
La ventaja de ser un aventajado o adelantado a su tiempo tiene
el privilegio de protagonizar el futuro, pero ser un pionero no es nada fácil, donde cunde el seguidismo.
Después de trabajar en su colosal obra cerámica durante décadas, Vigreyos ha aportado a la cerámica española y europea una
poesía cerámica magistral.
Podemos encontrar formas compuestas con un brillante ensamblaje de formas elementales, un modelado enérgico y circunscrito a saber sacar lo mejor de las texturas cerámicas o sus infinitas
posibilidades, formas con aperturas superiores que delatan su origen cerámico, monumentales formas ensambladas con planchas
o módulos, por no hablar de una hechura manual, que es un puro
homenaje a la plasticidad del barro.
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En ocasiones, ciertos ángulos rectos de sus formas nos sumergen en composiciones de gran fuerza expresiva, también llama la
atención sus formas realizadas con elementos tubulares, son obras
cerámicas de una belleza misteriosa.
Vigreyos puede combinar o componer espacios de cerámica
con refractario o porcelana, sacando siempre lo mejor de cada material. Son los murales de Vigreyos un ejemplo de virtuosismo cerámico por su composición brillante o el uso grácil de relieves, por
no hablar del uso de elementos contrapuestos de gran prestancia
poética y visual.
Vigreyos usa en su obra cerámica un sutil equilibrio de valores
cerámicos, formas y murales de gran luminosidad visual y sobre todo un dominio que se ha dado en llamar la naturalidad del barro.
Sin la aportación de la obra cerámica de Vigreyos la cerámica
española e inclusive la europea no se ve de la misma forma, su
aportación ha sido decisiva para conformar lo que llamamos la cerámica contemporánea de las últimas décadas, que se va incorporando a las corrientes principales del arte como expresión artística
de primera, dentro de un entorno creativo poderoso.

Para saber más, véase Revista CERÁMICA, pág. 43, núm. 5; pág. 91,
núm. 26; pág. 53, núm. 29 y pág. 42, núm. 41.
También en Internet: www.vigreyos.com
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I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA CERÁMICA

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
PARA LOS ARQUEOLÓGOS DE LOS
GUERREROS DE TERRACOTA DE XIAN
La tumba del emperador Qin y los famosos guerreros de terracota representan el
descubrimiento arqueológico más destacado del siglo XX y puede que uno de los más
importantes del milenio, una vez que se
pueda completar el gigantesco entramado
de las excavaciones de este espacio histórico, que es realmente único. Las autoridades chinas se mueven con gran cautela,
para no poner en peligro una de las joyas
arqueológicas del país, pero además la experiencia de ver la pérdida de la policromía
de algunas figuras les ha enseñado a ser
cautos.
Fue descubierto en 1974, entonces no
se le dio mucha importancia, China estaba
en otras cosas, después fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1978. Hasta ahora se han encontrado
guerreros, arqueros, comandantes, generales, caballos, miles y miles de figuras individualizadas, cada una con su personalidad propia, pero el gran reto lo representa
la auténtica tumba del emperador Qinshihuang (221-207, a. C.), que más pronto
que tarde habrá que sacar a la luz.
................................................................................
En la otra página
Arriba, a la izquierda: Angelina Alós.
Exposición en el Espai Baronda, de
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Arriba, a la derecha: Guerreros de terracota.
Tumba del emperador Qin. Premio Príncipe de
Asturias. Abajo: Mural de cerámica «Pegadas
e fume», en el Parque Castrelos, de Vigo
(Pontevedra).

La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica ha surgido como motor catalizador
de la promoción de la cerámica y las ciudades que la componen, todas ellas con una historia relevante en la alfarería y la cerámica, celebrar un primer congreso en la bella y muy
alfarera ciudad de Úbeda los días 26 y 27 de junio de 2010 es un paso muy acertado y
natural, ahora esperemos que el horizonte de ilusión venga por una actividad de asociaciones de ciudades de la cerámica en Europa, dada su gloriosa historia cerámica.
El encuentro ha reunido a más de cien participantes procedentes de más de treinta
ciudades y pueblos unidos a la cerámica desde siempre, además hay que destacar la participación de varias asociaciones de artesanos, instituciones, publicaciones y representantes de las asociaciones de ciudades de la cerámica de Francia e Italia que han quedado
encantados con esta gran ciudad Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO.
El turismo como recurso económico y la cerámica como recurso turístico, más que el
lema del congreso, es un diagnóstico muy
acertado de lo que puede ser una salida a
la situación actual. Los numerosos debates, las ponencias, las visitas, la ruta alfarera, las exposiciones y mesas redondas
han enriquecido el concepto necesario que
la unión de las ciudades de la cerámica hace la fuerza y creará sinergias para futuros
proyectos.
El gran alfarero Paco Tito ha dejado
siempre claro que los cacharros nos hablan
de un pasado que nunca debemos olvidar.
Ayuntamiento de Úbeda.
Plaza Josefa Manuel, s/n.
23400 Úbeda (Jáen).
Tel. 953 75 40 26.
Email: congreso.aecc.ubeda@gmail.com
Internet: www.ubeda.es

MURAL DE CERÁMICA
“PEGADAS E FUME” EN GALICIA
Gracias al grupo “Producciones Accidentales” tenemos ahora un magnífico mural de
cerámica en el parque Castrelos de Vigo,
contando con una participación ciudadana
sobrada de entusiasmo y un sorprendente
buen hacer cerámico.
Este mural colectivo tiene todo bajo
control, gracias a la inspirada dirección del
grupo “Producciones Accidentales”, unas
producciones no tan accidentales como
al final resulta viendo el mural, pero no se
puede negar que el elemento vivo del fuego da energía a organizadores y participantes, desde luego cada uno que participó en
el mural buscaba su baldosa con avidez,
estas iniciativas son muy importantes para
conseguir romper el supuesto aislamiento
de la cerámica, un arte que hay que sacar
a la calle, como hacen en Galicia.
................................................................................

TERRÀNIA
Terrània siempre es una cita importante,
en este caso del 24 al 26 de septiembre
de 2010, pero Terrània es algo más que
un festival internacional de cerámica celebrado en la bella ciudad de Montblanc, que
además cuenta con un entorno medieval
magnífico y lugares de encuentro, como la
antigua iglesia de Sant Francesc.
Aparte del contacto con cerámicas y
ceramistas, celebrar exposiciones, talleres
de cerámica, cocciones con hornos experimentales, entre otras actividades relacionadas con la cerámica, es una forma espléndida de promocionar la cultura, la cerámica,
el turismo y la gastronomía local.
Oficina Municipal de Turismo
43400 Montblanc (Tarragona)
www.montblancmedieval.cat
www.terrania.cat
................................................................................
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TERRALHA EN FRANCIA
Este Festival Europeo de la Cerámica se
ha celebrado una vez más en Saint Quentin la Poterie (Francia) del 11 al 14 de julio
de 2010, tal como anunciábamos en el número anterior. Ha contado con exposiciones, demostraciones en vivo, conferencias,
proyección de películas de cerámica, instalaciones y conciertos de música. (www.
officeculturel.com).

peremos que se conserve el horno en perfecto estado, ya que es una parte muy importante del patrimonio cultural de Pedro
Mercedes y su virtuosa cerámica. Es más
que posible que Pedro Mercedes, allá donde se encuentre, será feliz viendo que más
de tres siglos de actividad alfarera tendrán
continuidad en el futuro, para perpetuar la
rica historia cerámica de Cuenca. (www.
pedromercedes.com).

dada la coyuntura actual de la cerámica de
Manises, donde según algunos medios casi la mitad de las fábricas de cerámica han
cerrado en la última década. (manises@
touristinfo.net).

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

Mérida cuenta con un nuevo espacio para exponer cerámica de autor. Lorenzo y
Juanma Pérez Vinagre han inaugurado esta nueva sala de exposiciones con el nombre de Terracota, el local fue inaugurado
por la consejera de Economía de la Junta
de Extremadura, María Dolores Aguilar, y
el Alcalde de Mérida, Ángel Calle. La sala
está cerca del Teatro Romano de Mérida y
del Museo Nacional de Arte Romano.

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

LA FIESTA DE CERÁMICA DE MANISES
EL ALFAR DE PEDRO MERCEDES
El alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido, y Tomás Mercedes, hijo de Pedro Mercedes, han rubricado un acuerdo para que
el famoso Alfar de Pedro Mercedes pase
a ser rehabilitado y en un futuro próximo
sea un Escuela Taller de Artesanía, donde
esperemos que la alfarería y la cerámica
tengan un protagonismo especial; el proyecto de conservación y mantenimiento del
alfar incluye una zona de exposiciones, así
como la creación de unos espacios para
varios artesanos puedan trabajar e inclusive vivir en las instalaciones del alfar de
Pedro Mercedes. Las obras pueden tardar
dos años, en un espacio que ocupa toda
la manzana, donde está el taller, el horno,
un patio y las salas de exposiciones. Es-

Del 16 al 18 de julio, Manises ha sido un
año más una auténtica fiesta. Se ha celebrado una gran exposición en la Sala Els
Filtres; se han realizado demostraciones
en vivo de rakú, mimbre, torneado, pintura y decoración cerámica, además se han
hecho demostraciones en el Metro, concretamente en la estación de Metro de Colón;
Concurso de escaparates; Concurso de dibujos de cerámica y la gran Cabalgata de
Manises, donde se han repartido entre el
público asistente casi medio millón de piezas de cerámica.
Por otro lado, se ha creado una nueva
marca de cerámica valenciana con el sonoro nombre de “Cerámica de Manises”,
un sello distintivo que dará garantías de su
origen y calidad. Una medida muy acertada

CERÁMICA I + D
Científicos de la Universidad Americana de Oregón han descubierto un pigmento cerámico azul proveniente del manganeso, aguanta altas temperaturas y tiene una gran pureza de color. El color se produce a 1.200 °C cuando hay un
cambio de la estructura de los iones. (www.flickr.com/photos/oregonstateuniversity/4099084650/).
Innovarcilla ha impulsado un nuevo proyecto de diseño de cerámica tradicional andaluza, concentrándose en los productos, los servicios y la comercialización (www.innovarcilla.es)
Castellón tendrá un nuevo Centro Europeo de Innovación Cerámica, además se creará una marca de ciudad que avale la calidad cerámica y se crearán
rutas turísticas para promocionar la cerámica de Castellón.
La empresa Rústicos Extremeños ha desarrollado una cerámica luminosa
que almacena y emite luz y después la transforma esa energía en la oscuridad,
funciona con cualquier fuente de luz , ya sea diurna o eléctrica. (www.ceramicaluminosa.com).
Una empresa belga de los ceramistas Claire Warnier y Dries Verbruggen y
el diseñador Tim Knapen han creado el “Artista electrónico”, donde se puede
crear virtualmente cerámica en tres dimensiones. (www.z33.be/projects/designbyperformance)
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CERÁMICA DE AUTOR
EN EXTREMADURA

Terracota
Calle José Ramón Mélida, 26
06800 Mérida
Tel. 651 88 04 71
www.terracotamerida.com
Email: terracota@terracotamerida.com
................................................................................

SÈVRES CITÉ DE LA CERAMIQUE
Desde primeros de año ha entrado en
efecto una gran reorganización de todo lo que rodea a Sèvres, ahora la Manufactura y el Museo de Sèvres forman
una sola institución, bajo la dirección de
David Cameo, que a su vez era director de la Manufactura desde 2003. Esta
nueva entidad pretende unificar los esfuerzos en la producción de cerámica, la
conservación, las publicaciones, cursos
y la promoción del diseño de la cerámica, entre otras actividades. Cuentan con
190 empleados y un presupuesto de diez
millones de euros y unos ingresos de 2,5
millones, el resto lo cubre el Estado. El
Museo fue fundado por Alexander Brongniart en 1824 y tiene fama mundial, actualmente cuenta con más de sesenta mil
piezas de cerámica de muchos estilos,
lugares y épocas y ahora se potenciará
la cerámica moderna en una gran sala.
La Manufactura de Sèvres fue fundada
por el rey Luis XV en 1740 y continúa la
producción de su prestigiosa porcelana,
que se usa en las grandes instituciones
del Estado francés; curiosamente, la ma-

CURSOS
Durante el período estival la oferta de cursos es muy rica, aunque
si se pide información o se consultan las páginas web de las escuelas se verá que la mayoría ofrece cursos casi todo el año; por
otro lado la gente vuelve de las vacaciones con ganas de hacer
algo y la cerámica puede ser ese algo tan especial. En el Curso
Internacional de Pontevedra hemos tenido la participación de Alberto Andrés, Adolfo Giner y Joaquín Vidal (www.ceramicnova.es);
Escuela Internacional de Verano en Asturias con Hisae Yanase,
Emidio Galassi, Daniela Brugnoto, Giancarlo Bertozzi, Vanni Gritti
e Italo Chiodi, entre otros. (www.espacioceramica.com); Torno,
tratamiento de superficies y vidriados en Alafia (www.cursoalafia.
blogspot.com); Rakú, cerámica negra y reflejos cerámicos con Antonio Cid en Tenerife (www.antoniocid-ceramica.com); Walli Hawes
con sus espectaculares hornos y una sesión de rakú en la Escuela
de Arte Francisco Alcántara de Madrid (www.esculeadeceramica.
com); Rakú, terra sigillata y joyería aplicada a la cerámica en Escola Ramón Fort (www.ramonfort.com); Porcelana, pastas de papel,
fotocerámica y rakú en Escola La Bisbal (www.esceramic.bisbal.
net); Terra sigillata, impresión de imágenes y torno en Miguel Molet
(www.miguelmolet.com); Serigrafia, cerámica con Jordi Berrocal en
el Museu del Càntir de Argentona (www.museucantir.org); Técnica de reserva con humo, efecto cobre y “naked” rakú con Chisato
Kuroki (chisatoceramica@yahoo.es); Taller de rakú en la Escuela
Superior de Cerámica de l’Alcora (www.escalcora.es); Pintando con

yoría de la producción es cerámica moderna. (www.sevres.com).
................................................................................

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE CERÁMICA
Montpellier es el Hollywood de los ceramistas, aquí se mantiene la llama del cine sobre cerámica gracias al ceramista francés
Loul Combres, fiel impulsor del festival desde 1998, además Ateliers d’Art de Francia
ha dotado a la organización de masa crítica
que necesita un evento de estas características.
El Festival ha contado con casi dos mil
espectadores, de los cuales un 15 por 100
no eran franceses. El Premio Patrimonio se
ha concedido a la película “Alfarería de las
minorías étnicas del suroeste de China”,
producido por Lu Bin; El Premio Contemporáneo ha sido para “A potters film”, de
Peters Hylands de Australia (www.creativecowboyfilm.com); Gran Premio Ateliers
d’Art de France fue para “Unto the land” de
Silvina Landsmann, de Israel (www.cominofilms.com); Premio Argille para “Ben Nafa
Ka Tia”, de Jeanne Delafosse, de Francia

fuego con Alberto Hernández: Técnica de fragmentación de Rafael
Pérez y Modelado y cocción con Rebecca Maeder en la Escola
Arsenal( www.arsenal.cat); Curso de cubiertas cerámicas con Ana
Felipe (www.a_felipe_r@yahoo.es); Cursos de Arte de Extremo
Oriente y Cerámica Española en Regia Ferani (www.regiaferani.
com); Elaboración de piezas de gran formato con Alberto Andrés
y Técnicas cerámico-gráficas con Graciela Olio en la Escuela de
Cerámica Pau Gargallo de Badalona (mtiana@hotmail.com); Técnica de joyería aplicada a la cerámica con Nuria Soley en la Escola
Taller del Museu del Càntir en Argentona (www.museucantir.org);
Rakú y serigrafía cerámica con Esther Astarloa en el Centro de
Enseñanzas de Deva (www.debarte.et); Cursos de alfarería en Malpica (981 711 303); Rakú y Andrés Oslé en la Escuela de Cerámica
de Ponferrada (gerardoqueipo@hotmail.com); Taller Internacional
de Tendencias Cerámicas en Sargadelos-Cervo (www.sargadelos.com); Cursos especiales de torno con Roque Martínez (www.
ceramicaroque.com); Cocción de rakú, Modelado, Alfareria en la
Escuela de Cerámica de Avilés; Mobiliario en cerámica, sigillatas y
rakú en Cursos de Cerámica El Perche con Adolfo Giner y Joaquín
Vidal (www.adolfoginer.com); Curso intensivo de torno con Alfonso
d’Ors (alfonsodors@gmail.com).
En el ámbito europeo de cursos destacan Guldagergaard de
Dinamarca (www.ceramic.dk) y la Fundación Bruckner de Suiza
(www.ceramique-bruckner.ch).

(www.jeannedelafosse.com); además tenemos las Menciones del Jurado otorgadas a
“Damaged goods”, de Barnaby Barford, del
Reino Unido (www.nexusproductions.com)
y “Le jour de gloire”, de Bruno Collet, de
Francia (www.vivementlundi.com). www.fifav.fr, www.ateliersdart.com.

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

ARGILLA EN ITALIA
Argilla es, básicamente, un festival internacional de cerámica que se celebra en
septiembre en la muy cerámica ciudad de
Faenza. El país invitado de esta edición es

Polonia, con exposiciones de Alicjia Patanowska, Monika Griecko y Leszek Nowosielski. Además de la instalación “Gliniada”,
donde una procesión de “hombres de barro” son una instalación viva. La exposición
de mayólica europea y cerámica contemporánea de ceramistas seleccionados de
Francia, Italia, Inglaterra y España, entre
otros países europeos, hay sido muy importante. Argilla está organizado por el Municipio de Faenza y la Asociación Italiana
de Ciudades de la Cerámica. (www.argilla-italia.it).
................................................................................

Más información y noticias sobre el mundo de
la cerámica, en la sección «NOTICIAS», de

www.revistaceramica.com
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BREVES
Jordi Auleda y Carme Llavina han recibido el Diploma de Maestro Artesano que otorga el departamento de Artesanía de la Generalitat de Catalunya.
El ceramista Ramón Espantaleón ha desarrollado un programa informático de cálculo de esmaltes muy versátil, se puede descargar de la página web y conseguir la licencia por cincuenta euros.
(www.ramonespantaleon.com).
En Sevilla, las autoridades han presentado el proyecto de Centro
de Artesanía Triana, que se sitúa en lo que era Cerámicas Santa
Ana, el proyecto cuenta con un presupuesto de casi cuatro millones de euros. Además ha comenzado el traslado de las piezas de
la colección de cerámica Carranza (www.sevilla.org).
El caricaturista Sciamarella ha expuesto su obra en papel y
cerámica sobre personajes célebres en el Centro Federico García
Lorca de Rivas.
El Proyecto UNIC lo forman Castellón, Sevilla Global, Limoges,
Stoke on Trent, Faenza, Cluj-Napoca, Delft, Pecs y Selb, todas
ciudades asociadas históricamente a la cerámica. Precisamente
en Limoges ha participado Castellón con piezas de Manolo Sales,
Rafaela Pareja y Vicent Sales.
En la Cripta Balbi de Roma se han desenterrado más de doscientas cerámicas que nos hablan de la importancia histórica de
la Cripta Balbi y su entorno.
Tito sigue fielmente uniendo el mundo del cine y la cerámica,
actualmente prepara unas piezas de cerámica para la próxima
película de Maribel Verdú y la tercera temporada de la serie de
televisión “Aguila Roja” (www.alfareriatito.com).
Ascer ha lanzado una página web dedicada a la red de cátedras
de cerámica (www.catedraceramica.es).

ENCUENTROS Y JORNADAS
En el Museo de Cerámica de Barcelona se
han celebrado varios pases de la película
de Bruno Delbonnel “Paso doble”, con Miquel Barceló y Josef Nadj. (www.museuceramica.bcn.cat).
Angelina Alós ha recibido un merecido
homenaje con la exposición instalada en el
Espai Baronda de Esplugues, además se
ha celebrado varios actos, entre ellos hay
que destacar una mesa redonda presidida
por la alcaldesa, Pilar Díaz y Julio Bono,
Daniel Giralt-Miracle, Blanca Morales Alós
y Emili Sempere. (www.esplugues.cat).

El programa de becas de la Fundación Torre Pujales ha becado
a dos artistas italianas para trabajar en Corme, en la provincia de
A Coruña, Margherite Serra trabaja el mármol y Massimina Pesce
trabaja con cerámica.
Se ha inaugurado una nueva sala dedicada a la cerámica en la
sala de Bancaja en Nueva York con piezas de Manises, Talavera, Buen Retiro, Puebla y Toledo, entre otras.
El Museo Silesio de Opava, en la República Checa, ha inaugurado una gran exposición de cerámica española de los siglos XV
al XX, la exposición ha sido organizada por el hispanista Pavel
Stepanek.
Tres Fan Fang es una asociación sin ánimo de lucro para promocionar la artesanía, entre ellas la cerámica y cuenta con un espacio de exposiciones en Valencia (www.tresfanfang.com).
Los ceramistas sierenses Florentino Iglesias y Elvira López han
recuperado la cerámica de Vega de Poja, desaparecida en 1936
y conocida popularmente como I Rayu.
El horno de Zubiate es uno de los mejor conservados de Guipúzcoa, perteneció al alfarero Félix Zubiate y para celebrarlo se
ha realizado una exposición de cerámica.
Muel ha ganado el Premio Municipal con su proyecto “Cerámica
viva”, concedido por la Diputación Provincial de Zaragoza, siendo
“Domadores de Fuego”, la Escuela Taller de Muel y los talleres
de los ceramistas de Muel, Aulas Muel y las jornadas de puertas
abiertas motivos suficientes para un premio.
Se ha presentado una nueva base de datos con más de mil fotos
de cerámica ibérica, romana e islámica de Andalucia dentro del
Proyecto CATA (Cerámica Arqueológica a Torno en Andalucía).
(www.cata.cica.es)

Se ha celebrado en Cádiz el primer Congreso Internacional de la Sociedad de
Estudios de la Cerámica Antigua con el
lema “Hornos, talleres y focos de producción alfarera en Hispania. (www.exofficianahispana.org).
En el Cercle de Belles Arts de Lleida se ha
celebrado un coloquio sobre cristalizaciones, cerámicas, esculturas y poesía protagonizado por Antonia Palau y Anna María
Riera. (www.antoniapalau.com).
La sala Pictograma de Castellón ha celebrado una mesa redonda con el lema “Cerámica artística, hoy” con la participación

de Manolo Sales, Eladi Grangel, Vicente
Estall y Patricia Mir.
Del 1 al 5 de noviembre de 2010 se celebrará el I Congreso Internacional sobre
Estudios Cerámicos como homenaje a
Mercedes Vegas en Cádiz.
(www.congresointernacionaldeestudiosceramicos.com).
El Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, en Argentina, ha celebrado un
simposio internacional de cerámica en
reconocimiento a la trayectoria de Ingeborg Ringer.
(www.institutodeceramica.blogspot.com).

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
35
36

MODELA CON BARRO (Boehera)..........................................11,50
APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale) ..............19,00
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) .......22,50
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) .................................20,50
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría) ........................................35,50
1165 EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS
EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS
DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores) ....................27,50
1166 CURSO DE CERÁMICA (Monique Bousquet) ........................23,50
1168 CONSERVAR Y RESTAURAR CERÁMICA
Y PORCELANA (varios autores) .............................................14,50
1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson)..............................32,40
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro) ....17,50
1172 CERÁMICA ARTÍSTICA (M.ª Dolors Ros) ..............................35,50
1173 TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES
CERÁMICOS (Juan Morales) ..................................................37,50
1174 FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti) .................18,50
1176 MODELAR ENSAMBLAR PROYECTAR (Varios autores)......28,50
1177 CERÁMICA. TÉCNICAS ARTÍSTICAS (Varios autores).........14,45
1178 CERÁMICA. TÉCNICAS Y PROYECTOS (J. Atkin) ...............12,45
1180 CERÁMICA. SUS TÉCNICAS TRADICIONALES EN
TODO EL MUNDO (Bryan Sentance) .....................................54,50
1181 EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño)..................36,50
ESMALTES
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
2204 Tomo I (Chiti) ...........................................................................20,50

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
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
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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
7732 JOSEP LLORENS ARTIGAS (Teixidor y otros) ........................6,50
7733 PANORAMA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA (De Casso y otros) ................................10,31
7737 MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES
SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ (Soler) ..............................7,16
7741 TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés) ......................................................11,00
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré) .....................31,50
7762 LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA (Gutiérrez y Bohigas) ..............................................20,53
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro) ..............8,51
7769 LA CERÁMICA DE ARCADIO
BLASCO (Castro Arines y Díaz Pardo) .....................................6,50
7770 LA CERÁMICA DE ENRIQUE MESTRE (Garniería) ................6,50
7771 LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ....................................6,50
7776 ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN
CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) .....................................20,50
7777 QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) .......................................18,50
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) ................................................44,26
7803 AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) .................................50,57
7804 NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
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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
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

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

www.revistaceramica.com

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
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
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(varios autores)........................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
(varios autores)........................................................................38,21
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
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(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
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

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
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ........35,50
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría) ............................35,50
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria) ............................26,50
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA

Tus pedidos en:
REVISTA CERÁMICA
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

Tels. 918843073 - 915173239
Móvil 650 472 007
Fax 91 884 30 73

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

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) .............................17,50
20010 RAKUVARIA (DVD-MULTIMEDIA) (Ine & Ed Knops) .............23,50

OFERTA, REVISTAS DE REGALO POR LA COMPRA DE LIBROS
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pedido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España.
Números disponibles del 1 al 112, excepto números agotados. Esta
oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.
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Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:
Contrarreembolso (Sólo para España)
Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
Giro postal a Revista Cerámica

Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________

Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

Nombre de Banco o caja: ............................................................................................................

Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

Firma del titular: ...........................................................................................................................
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Vineet Kacker
ANTONIO VIVAS

Arriba: «Siddham Platter», 2005.
Diámetro, 46 cm.
En la otra página:
Foto 1: «Spirit Totem Mata»,
2004. 7,5 × 5 × 23 cm. Foto 2:
«Sutra stone Surrender», 2005.
Diámetro, 56 × 28 cm. Foto 3:
«Temple Tile She Hanuman»,
2005. 38 × 38 cm.. Foto 4:
«Double Lidded Stupa», 2005.
28 × 53,4 cm.

Brahma, la suprema divinidad hindú, tiene como emblemas el caballo, el dragón y una rosa de
plata. India es un país de espiritualidad, fielmente reflejada en múltiples obras en terracota, elaboradas
en casi todo el país. Además de Brahma, podemos encontrar elementos puros de adoración o recogimiento de la extensa familia de divinidades, como Visnú, Vima, Shiva, Rama, Kali, Skanda, Bhairava
o Ganesh a lo ancho y largo de este misterioso e inmenso territorio.
Muchos quisiéramos ser ceramistas y sacerdotes al estilo de los “vattiyar”, evocando las visitas
al subcontinente indio o recordando las visitas de grandes ceramistas de la India a Nigran, entre
otros sitios, donde la cerámica es pura energía. La magia que rodea esos caballos de terracota, que
sólo se encuentran en la India, algunos de cinco metros de altura, realizados milagrosamente en cerámica y cocidos in situ, sobre todo en el siglo XIX, los caballos siguen a la espera de los dioses, que
montarán en ellos para viajar hacia otra dimensión espiritual. Ya en los poemas épicos, Mahabharata y Ramayana se respira esa predestinación de que lo que es creado por el espíritu es más vivo
que la materia. Los alfareros indios materializan lo espiritual en un caballo o un elefante de terracota, para hacerlo más palpable, mientras que dotar de espíritu a lo material lo hace más elevado.
Vineet Kacker ( Nueva Delhi, 1965) no tenía experiencia previa en cerámica cuando apareció de
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>

> forma fortuita en el taller de cerámica Andretta Pottery, situado a
los pies de los majestuosos Dhauladhar, en el Himalaya. El mes
que pasó en este taller le impactó tanto que le hizo olvidar momentáneamente su título de arquitecto recién conseguido y dio paso
a la siguiente experiencia en cerámica en Pondicherry, con Ray
Meeker, del taller de cerámica Golden Bridge Pottery. Junto a Ray
conoció los secretos del oficio de ceramista y participó en algunos
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proyectos de cierta envergadura, como la construcción de una casa de adobe llamada “Fired Earth”, que se coció con las habitaciones jalonadas con arcos y repletas de cerámica de todo tipo,
incluidos ladrillos y piezas decorativas de terracota.
En sus primeros años en Nueva Delhi, Vineet Kacker no tenía
acceso a la alta temperatura y por tanto trabajaba en barro de baja
o en la terracota que usan los alfareros en los pueblos. India no tiene una gran tradición de esmaltar las piezas o trabajar en alta temperatura, sobre todo en el entorno rural. De esa época de Vineet
Kacker tenemos figuras en terracota de tamaño natural para colocar en un “jardín de oración”. Después de su estancia en Estados
Unidos, concretamente en el prestigioso Anderson Ranch de Colorado y gracias a un popular programa de artistas en residencia, su
visión de la cerámica cambió y comenzó conscientemente a darse
cuenta de la conexión vital con la cultura de la India y cómo influiría
en su cerámica del futuro. Después de varias estancias en Gales,
Inglaterra y Estados Unidos y la oportunidad de poder trabajar con
Sandy Brown y Charles Wallace, estaba claro que desde esa posición su obra cerámica empezaría a tomar cuerpo y desarrollarse
con personalidad propia. Desde que la cerámica de estudio en la
India es cada vez más popular, posiblemente gracias a ceramistas
pioneros del “Studio Pottery”, como Sardar Gurcharan Singh, entre
otros, los jóvenes ceramistas de la India están marcando un nuevo
territorio, que delimita la nueva cerámica india. Mientras que algunas de sus piezas tienen fuertes lazos con las señas de identidad
de la cerámica y su desarrollo histórico, la mayoría de su obra cerámica explora nuevos territorios de expresión, cada vez con más
libertad y con menos ataduras con el pasado. En la India tradicio-

Foto 1: «Buddha Rock Navgraha», 2005. 53,4 × 20,3 × 88,4 cm.
Foto 2: «Buddha Rock Bar-Code Sutras», 2005. 56 × 26,6 × 99 cm.
Foto 3: «Spirit Totem Boddhi-Nareshwar», 2005. 13,7 × 6,4 × 25,5 cm.
Foto 4: «Buddha Rock Wishdom», 2005. 56 × 20,4 × 86,4 cm.
Foto 5: «Temple tile Krisna remix mandala», 2005. 38 × 38 cm.
Foto 6: «Buddha Rock Attributes», 2005. 56 × 25,4 × 86,3 cm.

nal que conocemos, la arquitectura, las artes y la cerámica hacen
de puente, ciertamente espiritual, o si se quiere intelectual, entre
lo visible y lo invisible, dando forma a lo que es ciertamente intangible. No olvidemos que la India es cuna de múltiples religiones,
además todo el país tiene una atmósfera de espiritualidad, como
no podía ser menos; los anhelos del alma de este mágico país están fielmente reflejados en la obra cerámica de Vineet Kacker. Aquí
encontramos una gran tradición cerámica, que no es otra que la
cerámica ceremonial, extendida en casi todas las culturas de todos
los tiempos. En la cerámica de Vineet Kacker encontramos una
deconstrucción de los mitos y leyendas de su rica cultura, una obra
bajo la interpretación de la visión actual, una expresión plástica
plenamente contemporánea, en suma, una cerámica de su tiempo,
como no podía ser de otra forma, dada su sensibilidad y su bagaje cultural. Gracias al talento de los nuevos ceramistas de la India
como Vineet Kacker, este país será más pronto que tarde, principal
protagonista del panorama de la cerámica internacional, potencia
emergente en las vanguardias de la cerámica actual.

Más información sobre Vineet Kacker en Internet:
www.vineetkacker.com.
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Hace ya más de doce años que en estas
páginas empezamos a hablar de Internet
(Revista CERÁMICA, núm. 64, en la primavera de 1998). Como es lógico, en aquellas fechas las cifras de las que hablábamos nos parecen ridículas hoy en día:
contábamos que, tecleando «cerámica»,
recibíamos cientos de respuestas, ahora
Google nos da un resultado de 20.200.000
referencias. Se hablaba también de «portales», desde los que se accedería al conjunto de páginas web de un sector: la forma
de acceder no ha ido por ese camino y la
dinámica de «navegación» pasa más por
los buscadores. Se empezaba a hablar de
los libros electrónicos, en aquellos momentos como proyectos de laboratorio, aunque
con unas características ahora ampliamente superadas por los actuales «e-books».
Este recuerdo del pasado debe ponernos en guardia sobre las supuestas verdades inmutables, y estar preparados para lo
que probablemente sea la tónica general, y
es que vivimos ya en un mundo en constan-

Almudena Arias
(www.almudenaarias.com). Almudena Arias
es una ceramista con una larga trayectoria
profesional. Su web tiene la claridad como
signo de identidad, es precisamente su simplicidad lo que le hace cumplir a la perfección con su cometido: ofrece la información
precisa para conocer a la artista, unas galerías de fotos con sus diferentes entornos
creativos y el contacto. Español.
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te cambio. Después de años hablando del
papel frente a lo digital, se puede empezar
a entender que los sistemas se irán solapando, que el papel se continuará usando,
que las actuales páginas webs convivirán
con otros tipos de acceso a la información
y que los avances técnologicos propiciarán
nuevos medios y mensajes (no es igual la
interacción con un ratón y un teclado que
con una pantalla táctil). Todo esto suma,
nunca resta; aunque, desgraciadamente
para algunos sectores, reduce el tamaño
del bocado que se da al mercado: es lo malo de dejar de tener un monopolio...
Para quienes temen la falta de credibilidad de Internet está bien recordar que
en los listados de las páginas web más visitadas del mundo, la BBC (¡un medio de
comunicación «serio», sin cotilleos, informaciones improvisadas ni pornografía!)
suele aparecer siempre entre las primeras
cincuenta, pero es que hay que destacar
que la mayoría de las primeras son buscadores y redes sociales, por lo que una
de las webs generalistas más visitadas es
un medio de comunicación, precisamente
unos de los más prestigiosos del mundo.
Quizá es que los Internautas no son
tan pasivos como se cree y saben distinguir el polvo de la paja. Quizá es que Internet no se diferencia tanto, excepto en el
volumen, del kiosko de la esquina.

BLOGS Y REDES SOCIALES
http://maredelmar.blogspot.com
Blog de la ceramista Mar Antón. Español.
http://siestaweb18.blogspot.com
La Galería Siesta, de Barcelona, ofrece
una muestra de sus artistas, entre los que
encontramos ceramistas. Español.
CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.kreaceramica.com
Taller de cerámica de Monsserrat Mora y
Julián Noblejas. Español.
www.terracotamerida.com
Empresa artesana dirigida por Lorenzo y
Juan Manuel Pérez Vinagre, dedicada a la
cerámica y a la formación, en Extremadura. Español.
www.moragmacinnes.com
Morag MacInnes es una ceramista que vive
entre Bristol y Málaga. Inglés.
www.rimercardillo.com
Rimer Cardillo es un artista uruguayo residente en nueva york. Inglés.
www.isabelcisneros.com
Web personal de la ceramista venezolana
Isabel Cisneros. Español e inglés.
CURSOS Y ESCUELAS

WLADIMIR VIVAS

www.ceramicasantelmo.es
Web de los alumnos de Cerámica de la
Escuela de Arte San Telmo de Málaga. El

Oleria de Buño
(www.concellomalpica.com/oleria). Web sobre la alfarería gallega de Buño. Ofrece información sobre las formas tradicionales, los
alfareros que siguen trabajando y la clasificación de las formas. Además contiene datos y direcciones de interés y enlace a la web
dedicada al Ecomuseo «Forno do Forte»,
así como la programación de la «Mostra da
Olería de Buño» . Gallego y castellano.

Artesaro
(www.artesaro.com). Taller de cerámica de
M.ª Fernanda Pérez y Elías Alvarez. Estupenda web donde informarse de sus actividades,
que van de la pieza única a los encargos o la
realización de cursos y visitas turísticas de varias horas al taller. En su web se pueden ver
vídeo de algunas de sus actividades, conocer
el bello entorno en el que se encuentra o acceder a la tienda . Español.

grueso de la información en el blog incorporado. Español.
SERVICIOS
http://europeana.eu
Base de datos de imágenes en la que podemos encontrar joyas como los cuadernos de notas y cartas de Bernard Leach,
así como antiguas fotografías. Inglés.
GALERÍAS Y MUSEOS
www.akardesign.com
Tienda y galería norteamericana de arte
y diseño, con decenas de ceramistas. Ingles.
www.fukuoka-art-museum.jp
Este museo japonés tiene una importante
colección de cerámica asiática. Japonés e
ingles.

www.princessehof.nl
El Museo Princessehof, de Leeuwarden
(Holanda) es uno de los grandes museos
de cerámica de Europa, con impresionantes fondos históricos y contemporáneos.
Holandés.
CENTROS CERÁMICOS
www.whichfordpottery.com
En España no es muy corriente que una fábrica de cerámica utilitaria (para jardinería
en este caso) se convierta en un centro cerámico con cursos, exposiciones, eventos
y cociclos de conferencias. Esto es lo que
que frece la Whichford Pottery. Ingles
www.northernclaycenter.org
Este centro cerámico ofrece galería de cerámica, ventas online, cursos de cerámica,
programas para escuelas, conferencias,
campamentos de veranos, etc. Inglés

«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 a:

revistaceramica@revistaceramica.com

Mirto Denicolò
(www.mircodenicolo.it). Mirto Denicolò es
un ceramista de Faenza (Italia) que trabaja
la escultura y la pintura cerámica desde una
perspectiva narrativa y habitualmente figurativa. Su web es de diseño minimalista, lo que la
hace muy clara y agradable de navegar, con
información sobre el artista, textos, contacto,
curriculum, galerías con cientos de fotografías
y secciones especiales . Italiano e inglés.

Francisco Brennand
(www.brennand.com.br). Este artista brasileño ha desarrollado en los últimos cuarenta
años una obra monumental que va de la escultura a la creación de un espacio arquitectónico, una fábrica en la que además se produce cerámica para la construcción y decorativa
y que parece superar la energía de un sólo
hombre. Es una pena que la web no aporte
una información más extensa. Portugués.

WEBS DE ARTE

www.articuarius.com
www.metmuseum.org
www.louvre.fr
www.revistadearte.com
www.aacadigital.com
www.revistaclavesdearte.com
www.artcyclopedia.com
www.vangoghmuseum.nl
www.artsbib.com
www.seacex.es
www.1arte.com
www.arteespana.com
www.museothyssen.org
www.arte10.com
www.museodelprado.es
www.march.es
www.museoreinasofia.es
www.museobilbao.com
www.arteinformado.com
www.macba.cat
www.arslatino.com
www.cezanne.com
www.elcultural.es
www.arteyparte.com
www.abc.es/cultural

American Craft
(www.americancraftmag.org). Esta revista es una de las más prestigiosas del mundo
entre las dedicadas a la artesanía. En sus
páginas se recoge lo mejor de la artesanía
contemporánea y creativa del mundo, especialmente de los Estados Unidos, sin distinción de materiales o técnicas. Está publicada por el American Crafts Council y ofrece
artículos y contenidos en su web. Inglés.
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CURSOS Y ESCUELAS

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

matura. Tres cursos y proyecto fin
de carrera.

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

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

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

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

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.
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
Escuela de Cerámica de Avilés. En esta escuela se ofertan
diferentes modalidades de cursos
de cerámica, entre ellos un título
homologado.
Factoría Cultural Avilesina - Ave. de
Portugal, 13 - Avilés

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

Espacio Cerámica. Cursos de
verano y los cursos del plan FI P
«Alfarero ceramista», de setecientas quince horas.
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Camino Cefontes a Deva, «Casa Las
Torres» - 33394 Cabueñes-Gijón (Asturias) - Teléfono y fax 985 13 41 60
- www.espacioceramica.com

BARCELONA

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

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

Universidad de Barcelona
Oficina Relaciones Internacionales
Barcelona - Tel. 93 403 40 05
www.ub.es

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

C. M. Escola d’Art del Treball.
Escuela de estudios oficiales de
cerámica, joyería y bachillerato
artístico.
Comte d’Urgell, 187 - Edf. 21 - 08036
Barcelona - Tel. 93 321 90 66
www.artdeltreball.cat

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

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

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

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

BURGOS

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

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.

Escola Massana. Esta emblemática escuela ofrece ciclos de formación artística. La oferta de cursos concretos estará disponible a
partir de noviembre en Internet.

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

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

Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Teléfono 93 442 20 00
www.escolamassana.es

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

Escuela de Cerámica Forma.
Cursos intensivos de cerámica,
escultura y torno. También se
puede asistir a cursos de mayor
duración y programas de educación a distancia.
Enamorats, 78 - 08013 Barcelona
Tel. 93 245 00 50
www.formaarts.com

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

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

CASTELLÓN
Escuela Superior de Cerámica.
Formación de Técnico Superior
cerámico, equivalente a una diplo-

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

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

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. 964 32 02 87
simcat@wanadoo.es
www.simonleachceramics.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Cultural Talleres de
Creatividad Puente de Vallecas.
Aprendizaje de cerámica a todos
los niveles. Coordina Pura Aguayo.

Sierra Carbonera, 74 - 28053 Madrid
Tel. 91 757 01 89 - www.munimadrid.
es

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

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

..........................................................
Manuel Keller. Manuel Keller, que
ideó, desarrolló y divulgó las cocciones en carbonación y cracking,
imparte cursos sobre todo tipo de
cocciones reductoras, oxidantes y
sus 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
- Tel. 91 361 25 14
camille_ceramist@eresmas.com

MÁLAGA
Escuela de Arte «San Telmo».
Ciclos de grado medio de «Alfarería» y de grado superior de «Cerámica artística».
El Ejido, 3 - 29013 Málaga - Tel. 952
252 410 - www.escueladeartes.es

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

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

SEVILLA

- 43202 Reus (Tarragona) - Tel. 977
33 18 38 - www.fmascarandell.org correu@fmascarandell.org

VALENCIA
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

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

Escuela de Formación de Artesanos de Gelves «Della Robbia». Cursos de Formación
Profesional Ocupacional, rama de
cerámica.

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.

Escuela de Artesanos de Gelves Prado del Cañuelo, s/n - 41120 Gelves
(Sevilla) - Tel. 955760536
formacion@cefag.net
www.cefag.net

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

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

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

TARRAGONA
Taller de Cerámica «Art en
Fang». Taller de iniciación a la cerámica, a cargo de Neus Segrià.
Fundació Mas Carandell - Terol, 1

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

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

ZARAGOZA
Centro de Artesanía de Aragón.
Curso de cerámica, con clases de
modelado, decoración y procesos
cerámicos artesanos.
Monasterio de Samos, s/n - 50013 Zaragoza - Tel. 976 48 62 41 www.artearagon.com/listActividades.asp

Tu escuela, cursos y actividades pueden aparecer, de forma gratuita,
en esta sección, así como en nuestra web.
Envía tus datos, programas y toda la información que desees a nuestro email:

revistaceramica@revistaceramica.com
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FERIAS Y CONGRESOS

Dentro de las ferias recientes destacan la II Feria Nacional de Alfarería
y Cerámica en Navarrete, un sentido homenaje a la tradición alfarera y cerámica de esta bella localidad riojana, donde se han celebrado actividades
paralelas como mesas redondas, concursos y otras actuaciones. (www.nacenavarrete.tk); La Fira del Càntir de Argentona ha contado con una gran exposición de Claudi Casanovas, además la popular feria ha contado con más de
ochenta participantes del ámbito local e internacional. (www.museucantir.org)
; Feria del Barro de Ávila con participación mayoritaria de Castilla y León;
Feria Internacional de La Rambla (Córdoba) con ochenta años de solera y
participación internacional, además de la celebración del concurso y otras
actividades (www.ceramicadelarambla.com); Feria de Cerámica de Verdú
(Lleida) con demostraciones en vivo; Feria del Barro de Salamanca (www.arbasal.com); Feria de Cerámica y alfarería de Zamora (cultura@zamora.es); Feria de
alfarería de Buño (www.ciudades-ceramica.es).
Feria de Cerámica de Ponferrada, además de las actividades de Embarrarte (http://embarrarte.blogspot.com); Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid (asociación@acevaceramica.com) y en un entorno medieval tenemos
Terrania de Montblanc, con talleres y demostraciones de cerámica (www.montblancmedieval.cat).
En el ámbito internacional se han celebrado ferias importantes, como Collect en Londres; Keramiekmarkt Maaseik, feria internacional
de Bélgica ( www.maaseik.be); Keramiekmarkt Swalmen Pinksteren de Holanda (www.keramiekmarktswalmen.nl); Sofa Santa Fe en Estados Unidos (www.sofaexpo.com).
Próximamente se van a celebrar importantes ferias de cerámica: Fira de Cerámica ARTalcora del 8 al 10 de octubre en Alcora (www.
alcora.org); Fira de Cerámica El Vendrell (Tarragona) (www.elvendrell.net); Fira de Cerámica de Sabadell (Barcelona) (www.acvalles.
org); Feria de Alfarería de Quart (Girona) (www.quartdepoblet.es) y ya en el 2011 tenemos Cevisama en Valencia del 8 al 11 de febrero
(www.feriavalencia.com).
En el panorama internacional de ferias tenemos SOFA en Chicago, Estados Unidos del 5 al 7 de noviembre de 2010 (www.sofaexpo.com).

Arriba: Tetera de Richard Dewar, participante en la
feria «Keramiek Markt, Swalmen, Holanda.
Derecha: Dos piezas de la exposición «Les Blanques.
Monjoies per l’Odisseu», de Claudi Casanovas, en el
Museu del Càntir de Argentona, con motivo de la 60
«Festa del Càntir» y la Feria Internacional de Cerámica
y Alfarería de Argentona.
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Foto 1: «Hecho al fuego», 2010. Vidrio fundido en moldes de sílice. Dos
piezas. Vidrio, cerámica negra, hierro y espejos. 90 × 40 × 20 cm. Cada
pieza Cerámica/Vidrio, 25 × 25 × 20 cm.
Foto 2: «Udu», 2006. Vidrio fundido en moldes de sílice. Vidrio, «Udu»
(Instrumento musical africano en cerámica negra). 60 × 60 × 35 cm.
Foto 3: «El sonido del fuego», 2006. Vidrio fundido en moldes de sílice.
Vidrio (2 piezas), «Udu» (Instrumento musical africano en cerámica
negra). 80 × 80 × 13 cm.

5
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pilar aldana-méndez
TEXTO: EMILI SEMPERE. FOTOS: PILAR ALDANA-MÉNDEZ

el alma del vacío
exposición de cerámica y vidrio

6

Artesanía Catalunya es un departamento que pertenece al Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Catalunya como parte
de la Secretaria de Innovación, Universidades y Empresas de la
Generalitat de Cataluña. Ha presentado del 16 de febrero al 18 de
abril de 2010 una de las exposiciones más interesantes de la temporada, "El alma del vacío", de la escultora Pilar Aldana-Méndez.
Artesanía Catalunya se encuentra en pleno barrio gótico barcelonés, en una de las calles más pintorescas de la ciudad, en la que
se concentran los anticuarios y tiendas de regalo de diseño, a medio camino de la Rambla de las Flores y la plaza San Jaime, cerca
de la catedral y de la Asociación de Ceramistas de Cataluña.
Artesanía Catalunya cuenta con unas espléndidas instalaciones que constan de dos salas y un salón de actos. En las salas
suelen presentarse exposiciones muy interesantes que nos muestran las alternativas que presentan los artesanos creativos con sus
propuestas de nuevos diseños y técnicas, realizadas a partir de
Foto 4 (y en esta página, arriba): «Huellas», 2006 a 2010. Vidrio
fundido en moldes de sílice. Vidrio, 11 piezas; cerámica negra, 8 piezas;
hierro y carbón. 3 × 1,20 m. Cada pieza cerámica/vidrio, 35 x 25 x 12 cm.
Foto 5: «Suspendidos» (detalle), 2010. Vidrio fundido en moldes de sílice, vidrio azul y negro en grano. Siete piezas de vidrio y cerámica negra.
Estructura de hierro. Diámetro, 1,20 × 1 m. Cada pieza de cerámica/vidrio, 30 × 25 × 15 cm.

una tradición, pero completamente renovada. Uno de los dos últimos ejemplos concernientes a la cerámica son la exposición anterior de Isabel Barbaformosa y la más reciente de Pilar Aldana-Méndez, escultora nacida en Bogotá (1963). Pilar llegó a Barcelona en
1985, trabajaba con vidrio, piedra, madera y hierro. Su contacto
con el vidrio empezó en la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona, donde descubrió las inmensas posibilidades que le ofrece el
material y que, en esta ocasión, ha sabido combinar magistralmente con piezas tradicionales de la alfarería negra de La Bisbal realizadas por Josep Matés: braseros, sartenes, platos y otras piezas
totalmente creativas realizadas ex profeso para la ocasión.
Aldana-Méndez es una artista experimentada que se mueve
por el mundo como pez en el agua y cuenta con un extenso currículum. Tiene obras en diversos museos y colecciones en Europa
y más de treinta esculturas monumentales instaladas en espacios
públicos y museos de escultura al aire libre en varios países. Ha
realizado vídeos, imparte conferencias, dicta cursos de escultura
en su taller y en escuelas especializadas y fue gestora cultural de
la Asociación Catalana de las Artes del Vidrio, ACAV.
La exposición llevaba por título "El alma del vacío", combinación simbólica de dos materiales que se fusionan: la cerámica y el
vidrio; el vacío lo forma el contenedor que materializa la cerámica,
mientras que el alma, representada por el vidrio, llena el vacío con
vidrio transparente, traslúcido o vidrio opaco de color blanco o azul.
En definitiva, esculturas mixtas que conforman un mismo cuerpo,
que impactan al espectador tanto por su originalidad en el montaje, formado por varias piezas, o bien a modo de instalaciones
que configuran espacios sugerentes, como la espectacular obra
73
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> situada en el centro de la sala titulada “Mandala”, de dos metros
de diámetro, formando círculos en los que se combinan placas de
vidrio, de cerámica y granos de piedra molida. O la aún más atractiva y lograda “Huellas”, conjunto de diez recipientes cerámicos llenos de vidrio y acompañados de pedazos de carbón, un conjunto
de tres metros por un metro y veinte centímetros. Según refiere la
autora: “El alma del vacío es el alma creadora, la fuerza oculta que
da sentido a la existencia, a las formas del vidrio. Es el vacío quien
constituye el utensilio de cerámica, el único capaz de dotarle de su
verdadero significado”.
Pero si interesante es la obra en su conjunto, no menos son las
distintas técnicas que emplea para trabajar el vidrio, que rellena o
coloca sobrepuesto según la pieza de cerámica. En principio, en
esta exposición emplea tres tipos de vidrio: el fundido en molde,
el termoformado y el granulado. Pero sin duda el más interesante
de los tres, por la complejidad y resultados, es el realizado por la
técnica de moldes, es decir, del negativo al positivo. La técnica de
moldes que emplea consiste en sacar una impronta de barro del
interior de la cerámica, de esta imprOnta saca el molde de yesosílice, donde se fundirá la pieza de vidrio. Los moldes de sílice se
requieren para aguantar la temperatura y las contracciones del vidrio fundido (el molde de sílice se rompe cada vez al sacar la pieza de vidrio sólido). La "pieza" definitiva creada en vidrio encajará
al milímetro con la matriz original de la cerámica, conformando las
esculturas de material mixto: cerámica + vidrio.
Otro material que habitualmente emplea Pilar Aldana-Méndez
en sus esculturas es el metal, en este caso como soporte complementario para enmarcar o como estructura de soporte de las escul74

turas. También en la instalación “Huellas” añade unos pedazos de
carbón que le dan un sutil toque de contraste de color. Son símbolo
del fuego con el que se trabajan estos tres materiales: cerámica,
vidrio y metal, maleables y transformables por la alta temperatura,
la técnica y control del fuego “con el que, al igual que se destruye,
se construyen admirables obras de arte”.
Asimismo, lo que sorprende y cautiva al espectador es el dominio de la combinación del color, que viene a ser como una composición sinfónica: con adagios, pianos y andantes non tropos;
mientras que en unas piezas, como los platos o cuencos, realza el
tono andante del azul, en otras parte de la partitura, como en la instalación de las «Huellas» y del «Mandala», la integración del blanco, del gris y el negro representa un adagio sinfónico y armonioso
en que ninguna nota desafina. En definitiva, toda la exposición es
un alarde y lección de la infinidad de posibilidades que Pilar dirige
con batuta firme y magistral de ese horizonte sin límites que nos
ofrece la cerámica.

Arriba: «Huellas», 2006 a 2010. Vidrio fundido en moldes de sílice.
Vidrio, 11 piezas; cerámica negra, 8 piezas, hierro y carbón. 3 × 1,20 m.
Cada pieza de cerámica/vidrio, 35 × 25 × 12 cm. Obras en colecciones
privadas.

www.aldana-mendez.net

emilia guimerans
ANTONIO VIVAS

Si un ceramista estuviese seguro de soñar que es rey
seria tan feliz como un rey que soñase que es ceramista, todo
porque artistas como Emilia Guimerans son dueños de la
“palabra” y saben que se es un dios cuando se sueña y un ceramista cuando se despierta.
Cuando veíamos su recreación de una vasija en el Concurso de Mino, en Japón, en 1993, sabíamos que más que una
vasija era una historia contada y narrada sobre la vasija o
algo que se parecía a una vasija, deberíamos decir “vessel”,
como dirían si estuvieran entre nosotros Peter Voulkos y Hans
Coper, otros artistas dominadores de una narrativa de ensueño que también nos contaban a lo largo de su obra historias
sobre formas cerámicas, en este caso la familia de las vasijas,
en sintonía con ese mismo código de símbolos.
Emilia Guimerans volvió a sorprendernos en la exposición individual de la Galería Sargadelos de Vigo, celebrada en 1996
y fielmente reflejada en las páginas de esta Revista, aquí se
daban formas ensambladas o “cosidas” con un mínimo de
intervención, eran formas que tienen ese aire de total espontaneidad, contando una historia sobre la cerámica, narrando
mitos y leyendas. Parecían contenedores, ensamblajes de formas cerámicas, formas convertidas en esculturas o más concretamente esculturas cerámicas. Desde el poema épico de
Gilgamés, los mitos y leyendas de Homero o las historias de
“Las mil y una noches” contadas por Sherezade para salvar la
propia vida, ante un rey temible, los ceramistas siempre han

contado historias con el mejor arma que tienen, la expresión
cerámica. No, nunca se ha tratado de hacer un jarrón “bonito”,
porque si se pinta un jarrón exactamente como es, naturalmente se tendrán dos jarrones, pero no una obra de arte.
Ya en 1997 nos hicimos eco de su exposición en la Galería
Sargadelos de Madrid, con cilindros de equilibrios inverosímiles y portadores de vida, pongamos semillas o su metáfora,
por ejemplo. En la obra de Emilia Guimerans, la naturaleza
y el hombre juegan un papel principal, después de todo ella
sabe que hay un libro siempre abierto para todos los ojos: la
naturaleza. Empero, si el artista sólo copiara la naturaleza, se
daría cuenta que el mejor artista sería un espejo, el arte puede
ser la perfección de la naturaleza o la libre interpretación de

Izquierda: «Seara», 2003.
dimensiones variables. Gres,
mullita y metal.
Arriba: «Óvulos», 2003.
Semiporcelana, chamota
y metal. 50 × 40 × 40 × cm.

Mitos y
leyendas entre
la naturaleza
y la cerámica
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> esa perfección, al final la naturaleza hace un mundo y el arte,

en este caso Emilia Guimerans otro. El arte necesita soledad
y pasión, ambas cosas las tiene Emilia Guimerans en Galicia,
igual que una roca necesita un viento fuerte como los vientos
gallegos de la costa de Finisterre y un terreno firme como el
que hay en Nigrán.
En la gran exposición del Museo de Valencia “Cerámica Española y su incorporación en el arte” vimos las inspiradas “rocas”
o “montañas” de la serie “codines” de Emilia Guimerans; suponemos que su observación de la naturaleza privilegiada de
Galicia y la reflexión han generado su poética forma de ver el
arte. Decía Goethe que la naturaleza y el arte parecen rehuirse, pero al final se encuentran antes de lo que se cree.
En la exposición del Centro de Artesanía y Diseño de Lugo celebrada en el 2004, volvimos a quedarnos con la boca abierta
ante su recreación de las “flores” (sugitani) tituladas “un paseo
por el jardín”, donde sobresalían formas de hasta setenta centímetros recreando dedos, lotos, cometas, mariposas, tulipanes, copas, inclusive óvulos, espermatozoides, setas y cebollas, o sus correspondientes alegorías. Como decía el poeta,
la tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta.
En la exposición de CERCO “10 meses y 10 días”, celebrada
en el 2005, Emilia Guimerans presentó un cuerpo de obra cerámica muy completo, una instalación donde destacaba lo que
parecía un mar de hierba, un bosque de frescos tallos o un es76

pacio de cilindros puntiagudos situados en el vasto horizonte
de la sala, como en una instalación de Antony Gormley.
Tenemos noticias, que Emilia Guimerans, lejos de “enmendarse”, ha vuelto a las andadas y participa en una magnífica
exposición en los jardines del pazo Quiñones de León (Castrelos, Vigo) y en Sèvres (París, Francia), con nuevos elementos
de lo mejor de su simbología mágica, con una expresión sutil y
de gran contenido en su especial forma de ver la cerámica, es
lo que tiene ser universal desde Nigrán.

Arriba: «Sal». 2006. Medidas variables. Porcelana.
En la otra página. Foto 1: «Lotos», 2003. Semiporcelana, chamota y
metal. 52 × 35 × 35 cm. Foto 2: «Feixes», 2007. Gres y óxidos. Medidas
variables. Foto 3: «Cómpreme este ramito», 2008. Gres y textil 160 ×
140 × 40 cm. Foto 4: «El giro de Denbosch», 2000. Porcelana, 24 × 11
× 8 cm. Foto 5: «Tócame y escucha», 2008. Porcelana y algodón. 95 ×
38 × 17 cm.
Para saber más sobre la obra cerámica de Emilia Guimerans, véase Revista CERÁMICA pág. 39, núm. 46; pág. 92, núm. 54; pág. 44, núm.56;
págs. 1 y 7, núm. 60; pág. 8, núm. 91; pág. 86, núm. 97 y pág. 83,
núm. 104.
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bernard dejonghe
ANTONIO VIVAS

«No le doy más
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6

importancia al concepto que al material»

Soñando con el vidrio se podría
pensar que es la solidificación del
aire o el viento, mientras que la
cerámica es la solidificación de
la tierra o el barro; ya se sabe,
son aire y tierra, pero en realidad
son los materiales con el que se
hacen los sueños, con el permiso
del agua y del fuego, que forman
la cuadratura de la naturaleza.

Bernard Dejonghe (Chantilly, Francia, 1942) es un maestro de la cerámica y el vidrio que ha marcado un territorio
de escultura cerámica con una impronta inconfundible; su
fuerte personalidad es fácilmente reconocible, como sus
obras, ya sean en cerámica o vidrio, clara evidencia de su
universalidad.

En la otra página.
Foto 1: «Areshima» series, núm. 4, 2003. Gres esmaltado.
64 × 24 × 16 cm. Foto 2: «Areshima» series, núm. 9, 2003. Gres esmaltado. 67 × 31 × 7 cm. Foto 3: «Areshima» series, núm. 5, 2003.
Gres esmaltado. 54 × 19 × 14 cm. Foto 4: «Formes breves», 2003.
Cristal óptico macizo. 21 × 21 × 26 cm. cada pieza. Foto 5: «Areshima
series», núm. 1, 2003. Gres esmaltado. 126 × 66 × 12 cm.
Foto 6: «Areshima series», números 2 y 3, 2003. Gres esmaltado.
62 × 25 × 13 cm, 62 × 34 × 9.5 cm.

Sus opiniones nos dan algunas claves para comprender mejor su obra: “Siempre he sido consciente de que el hombre
es parte de un universo, que es en parte mineral; siempre me
he enfrentado al material como si fuera un campo de posibilidades, una base para la experimentación y la reflexión. No
le doy más importancia al concepto que al material, cada uno
contribuye a situarnos dentro del movimiento de las cosas,
algo que yo llamo energía”.
En el uso del color que hace Bernard Dejonghe predomina
el azul, por ser el color de la armonía y además se relaciona con los espacios abiertos; en este sentido vemos cómo
la obra cerámica titulada “Bleu vertical”, realizada en 1986 y
compuesta por cuarenta y nueve columnas cuadradas azules, instaladas en plena naturaleza, coloca a Bernard Dejonghe entre los pioneros del movimiento que une simbólicamente arte y naturaleza. La naturaleza es el espacio natural
para mostrar o instalar su obra, en eso coincide con Andy >
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Arriba: «Formes breves», 2003. Cristal óptico macizo. 21 x 21 x 26 cm. Derecha: Vista
de la exposición celebrada en la Galerie
Besson (Londres), septiembre, 2004.

> Goldworthy o Ana Mendieta. Son formas aparentemente
sencillas y simples, más bien habría que hablar de depuradas y estilizadas, obras que se relacionan con la presencia
humana cuando se localizan en plena naturaleza. La naturaleza es grande en las grandes cosas, pero es grandísima en las pequeñas, captar la esencia de ese mensaje es
algo que sólo está al alcance de artistas con una gran sensibilidad como Bernard Dejonghe, basta escuchar el sonido
del agua, ver el movimiento sin fin de las olas en el mar o
contemplar la cadencia de olas y ondulaciones que deja la
arena en el desierto, un lugar que siempre ha inspirado a
Bernard Dejonghe, además de otras fuentes de inspiración,
como la geología, las formas masivas de cristal o un sencillo
objeto del neolítico. No hace mucho que Bernard Dejonghe
ha hecho una magnífica exposición en la Galería Besson de
Londres, exposiciones que son auténticos acontecimientos,
porque este gran artista francés prefiere la naturaleza a las
galerías, piensa que son demasiado blancas y limpias. La
verdad es que hay obras de vidrio de Bernard Dejonghe, como "Ombre blanc" y "Colonne triangular", que necesitan un
entorno adecuado y natural, dada la dimensión y el contraste
entre luz y formas.
La serie titulada “Areshima”, realizada o por lo menos expuesta en el 2003, a base de monumentales formas ovaladas de gres y esmaltes rojos, púrpuras y anaranjados, en
clave de esmaltes orientales, reducidos, texturados, gruesos
y bellísimos, marca un alternancia entre vidrio y cerámica.
Las esculturas de vidrio juegan con el contraste de la total
80

transparencia y los perfiles mates y rugosos, dando la sensación de que flotarían si no fuera por sus agrestes bordes.
Sólo en un desierto o en un paraje inaccesible donde reinan
el cielo azul y la arena o la tierra se puede buscar la esencia
del hombre, hallando la paz interna o tratando de buscar algunas ruinas perdidas de una extinta civilización del pasado
lejano, pongamos las ruinas de Palmira o los enclaves arqueológicos de la antigua Troya. Bernard Dejonghe exploró
las partes más remotas de Sudán en búsqueda de asentamientos prehistóricos, de paso quedó fascinado por el fenómeno natural más fascinante, hablamos de las fulguritas,
un vidrio natural de las arenas del desierto producido por el
impacto de un rayo.
La monumentalidad de sus instalaciones atrapa al espectador inmediatamente, son unas obras que delimitan el espacio volumétrico de forma magistral, gracias a un lenguaje de
la escultura que va más allá de la pieza individual y nos sitúa
a la altura de los espacios de parques de escultura o monumentos emblemáticos, tal como pudimos comprobar en la
exposición de Sèvres.
Bernard Dejonghe ha seguido dos sendas separadas, una
la de la cerámica y otra la del vidrio, pero ya se sabe que
los caminos se cruzan y el destino tiene sus caprichos; de
cualquier forma siempre será una obra de gran calado, con
una expresión plástica exquisita y una narrativa de gran sensibilidad.

ceramistas contemporáneos vascos
ANTONIO VIVAS

EKG, Euskal Keramikagile Garaikideak

Este colectivo de ceramistas vascos surgió de la evidente necesidad de lograr nuevos horizontes de ilusión para la cerámica
vasca, mediante la unión para lograr objetivos comunes. No son
los únicos ceramistas vascos ni el único colectivo de ceramistas
vascos, pero llevan en la brecha, o si se quiere a pie de obra, obra
cerámica naturalmente desde 2004. Los objetivos desde el principio son claros, hacer que la cerámica sea visible en cualquier ámbito, superando la supuesta localización periférica.
Sorprende que a estas alturas del siglo XXI quede gente que
desconozca la actividad cerámica actual como un arte más, les
sorprende igualmente que la cerámica utilice la narrativa más
actual, que protagoniza los momentos estelares del arte de vanguardia.
Este colectivo de ceramistas vascos lo componen: Ana Jáuregui, Inés González de Zárate, Ione Urain, Jabi Berasategi, Koro
Martinez, Loli Pinedo, Maite Salutregi, Ramón Berraondo, Reyes
Guillén y Txaro Marañón.
Desde ese inaugural 2004 se han sucedido importantes exposiciones de este grupo, destacando las de Monterrón de Arrasate, CERCO, Espacio Gamarra e Ikusiarte de Vitoria-Gasteiz,
“Jarrain” in Zuloa, Xempelar de Rentería y Tuyo en Álava, entre
otras.
El colectivo hizo una nueva intervención cerámica en un escogido espacio público, concretamente en la plaza Virgen Blanca
de Vitoria-Gasteiz, dejando claro que la cerámica es ideal para un
espacio vivo.
El compromiso del colectivo con la máxima divulgación de la
cerámica es claro, destacando las jornadas celebradas en el Mu-

Arriba: Reyes Guillen Berriobeña. «Tile 4».
Otros ceramistas del entorno vasco y que han aparecido últimamente en la
Revista son Ángel Garraza, Eukeni Callejo, Javier Moreno, Ana Valdivieso, Carlos Vázquez, Javier Elorriaga, Abel Alonso, Marisol Bollar, Joaquin
Alcalde, Iñigo Arozamena, Iñaki Martinez, Idoia Elósegui, Fernando Biderbost y Antonio Garbayo, entre otros muchos.

>

Para más información sobre ceramistas vascos, véase Ana Jáuregui,
pág. 16, núm. 49; Koro Martinez, pág. 84, núm. 68; pág. 77, núm. 82;
pág. 75, núm. 87 y pág. 84, núm. 113; Txaro Marañón, pág. 24, núm. 63,
pág 86, núm. 92.
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> seo Artium de Vitoria-Gasteiz bajo el atractivo título de “Japón Espacio Cerámico” y las jornadas musicales “El sonido del fuego” con
la elaboración de dieciséis “txalapartas” de barro. Finalmente hay
que resaltar las jornadas “Zeramika Topaketak Zegaman” celebradas en Zegama. Viene a la memoria unos versos leídos en el libro
sobre Jorge Oteiza de Miguel Pelay Orozco:

ración siempre la encuentra trabajando duro. Algunas composiciones, como “Paperak”, de hace tres años, evidencian una búsqueda
de equilibrios compositivos, pero Inés González de Zárate, más
que buscar, encuentra, y por eso sus obras cerámicas son un placer para los sentidos.
IONE URAIN

Escayola y arcilla,
trabajo que llamea y salpicaduras...
de esculturas húmedas y embrionarias está llena
la esquina que me señala.
ANA JÁUREGI
Desde las esculturas cerámicas más totémicas de los años noventa hasta algún contenedor de “sueños” de la siguiente década, ya
en este siglo o la obra más actual, su exquisita poética cerámica es
siempre singular y expresiva; además se observa una cadencia a
decir más con muchos menos elementos, es lisa y llanamente una
madurez creativa de primer orden.
Su cromatismo epidérmico suele ser sutil y susurrante, lo que
no impide una fuerza notable de contenidos.
INÉS GONZÁLEZ DE ZÁRATE
Cuando nos habíamos acostumbrado a sus composiciones equilibradas y sutiles encontramos en la última edición de CERCO su
obra más rompedora y conceptual, prueba evidente que la inspi82

Algunos artistas brillan sobre el alambre. Ione Urain es una de
ellas, más que sobre el alambre deberíamos hablar “con” el alambre, son estas combinaciones de materiales tan diferentes y al mismo tiempo tan complementarios donde su cerámica desafía la lógica espacial, puede flotar, crecer y sin duda soñar, pero sobre todo

Arriba: Ramón Berraondo. «Perchero para ideas».
Arcillas de colores de baja. 230 × 23 cm.
En la otra página:
Foto 1: Loli Pinedo. Foto 2: Reyes Guillén. «Remolinos & puntos
negros», 2006. 48 × 77 cm. Foto 3: Ione Urain. Foto 4: Maite Salutregi.
Foto 5: Javier Berasategi
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Arriba: Txaro Marañón. «Bide luzerako karabana» («Caravana para un largo viaje»),
2008. medidas variables. Gres y refractario con engobes de porcelana, vermiculita y
óxidos. Elementos recuperados de aluminio y plásticos. Cocción oxidante a 1.260 °C.
Derecha: Maite Salutregi.
En la otra página: Foto 1: Txaro Marañón. «Ordubete Aske - Una hora de patio», detalle. Serie de 25 personajes sufriendo situaciones extremas, insertados en un plástico
clasificador-ordenador barrado. Fuera del entramado…, en un columpio…, uno de ellos
tiene su hora de patio. 85 × 110 cm. Gres y plástico. Foto 2: Koro Martínez.
Foto 3: Ana Jauregi. Foto 4: Inés González de Zárate. Foto 5: Ramón Berraondo.
«Pescando en un mar de dudas». Refractario y celadón. 70 × 20 cm.

> establece un espacio mágico de sensaciones difíciles de describir,

ternura, vigor, humanidad, versos y mucho más son sus obras cerámicas.
JABI BERASATEGI
Discos, dedales, utensilios de cocina, alambres y más son junto a
la cerámica su universo creativo, desde la ironía hasta la sugestión
se juntan en la obra de Jabi Berasategi con una narrativa rica en
anécdotas, mensajes ocultos y poesía visual. Son composiciones
que requieren una observación atenta y pausada, igual que fue su
realización cerámica.
Berasategi sabe deslumbrar con sus cerámicas, portadoras de
los valores del arte de más rigurosa actualidad.
KORO MARTÍNEZ
“Cerca del límite” fue una exposición en CERCO donde Koro
Martínez brilló especialmente, maneja el barro con esa soltura que tenía Paul Soldner al mover masas de gres con gran
agilidad física y conceptual. Se mueve entre la casualidad y la
causalidad con gran frescura de ejecución, pero esto no seria
suficiente si no encontráramos una soberbia destreza compositiva combinando elementos diversos, que conforman un todo
coherente.
La insinuación puede venir de un conjunto cuasiarquitectónico
o de formas lejanamente inspiradas en el contenedor, contenedor,
en todo caso, de sueños.

LOLI PINEDO
Pocas cosas liberan mejor el espíritu del ser humano que la alegría
de vivir, para lo que hay que tener tranquilo el ánimo; son las obras
cerámicas de Loli Pinedo, de vivo y alegre cromatismo que nos recuerdan la naturaleza y la vida misma, cuando una obra cerámica
cumple esos requisitos se puede decir que su razón de ser se ha
cumplido sobradamente. Pero sus cerámicas no son sólo cromatismo, tenemos formas sugerentes y texturas exquisitas.
MAITE SALUTREGI
Movimiento, entonación visual y espacios encontrados hacen de
la obra cerámica de Maite Salutregi un concierto de sensaciones,
rugosas texturas pétreas que son mejoradas en su cerámica gracias a su buen hacer en el dominio del oficio cerámico. Pueden ser
arcos del tiempo o casas del alma, una invasión de los espacios
horizontales o verticales, pero siempre dentro de una poderosa
traslación del lenguaje más susurrante. Son sus formas cerámicas
de una escala razonable; sin embargo, parecen más colosales en
nuestra imaginación.
RAMÓN BERRAONDO
Lozas coloreadas, torsos cuadriculados o aquellos “cantos” rodados de cerámica son sólo una parte del gran repertorio plástico de
Ramón Berraondo, son obras de cadencia y sonoridad poética de
gran brillo, domina como nadie los recursos expresivos de la cerá85

>

> mica, gracias al no menos importante dominio del saber hacer ce-

rámico. Toda su trayectoria evidencia una búsqueda constante de
nuevos valores, de nuevas narrativas y sobre todo que cada obra
cerámica sea singular y no parte de una familia repetitiva.
REYES GUILLÉN
Del microcosmos al macrocosmos, Reyes Guillén busca las claves
del espacio íntimo y del espacio universal fielmente reflejados en
sus obras cerámicas, son sugerentes espirales de fina inspiración
galáctica o ese punto negro más próximo a un agujero negro; en
los espacios íntimos encontramos ciudades invisibles o espacios
repletos de vivencias, son sólo especulaciones provocadas por sus
evocadoras obras cerámicas.
Más pronto que tarde, Reyes Guillén nos volverá a sorprender
con un cuerpo de obra cerámica nuevo y resplandeciente como
un esmalte.
TXARO MARAÑÓN

Arriba: Ione Urain. Derecha: Inés González de Zarate.
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La imaginación de Txaro Marañón para crear formas es ilimitada,
lo mismo encontramos arcos de cerámica, globos de cerámica
como instalación, que vehículos cerámicos a punto de echar a andar. Algunas formas parecen fortalezas, o espacios recónditos llenos de misterio, tampoco es difícil encontrar dos formas enfrentadas espacialmente de forma provocadora. Su modelado es de
vigorosa ejecución, son piezas hechas con soltura y determinación, gracias a barros de generosa textura y tenue colorido.
Una trayectoria tan feliz sólo es consecuencia de un enorme esfuerzo y una constante búsqueda de nuevas formas de leer la cerámica.

petra weiss
ANTONIO VIVAS

Petra Weiss (Cassina d’Agno,
1947) tiene su alma partida
entre Suiza e Italia, sus dos
amores de siempre; en ambos
países se puede respirar indistintamente la fantasía, el pragmatismo, la sutileza del arte o
el recogimiento austero, suponemos que el gran Giacometti
también tendría su alma dividida entre las dos caras de la
moneda.
Mirando retrospectivamente su flamante trayectoria, que
va desde sus comienzos con
Antoine de Vinck (1965-1966) «Orizzontale», 2000-2003. Mármol. 80 × 29 × 22 cm. Col. particular (Foto: ©Pino Brioschi).
y Carlo Zauli (1966-1970) hasta su reciente exposición en el
Museo Ariana de Ginebra (2004); podemos ver una aportación a cerámicas; inclusive en las columnas y los bloques desarrollados
la cerámica contemporánea de gran calado, se adelantó a su tiem- con elementos superpuestos siempre se siente lo cálido y próximo
po con una obra de escultura cerámica con total dominio de forma del barro.
y color, en su justo equilibrio. Como una artista completa que es,
La geometría de contornos que maneja Petra Weiss se perfila
ha trabajado con mármol, bronce y cristal, pero su cuerpo de obra con formas muy definidas: esferas, cubos, columnas, estelas, planprincipal y mayoritario responde esencialmente a la cerámica.
chas en abanico y mil formas más.
Sus inmensos murales y sus colosales esculturas cerámicas
Petra Weiss maneja la dicotomía de lo agreste y los planos
para obra pública son sus obras de mayor relieve, en cuanto a pre- lisos de forma magistral, el eterno diálogo entre naturaleza y la
sencia arquitectónica y paisajística, en algunas obras con una sutil presencia del hombre.
colaboración con el entorno.
En los últimos años hay que añadir una forma de expresión a
En los murales hay que destacar el mural “Racconto, casa per su obra cerámica, concretamente hablamos de las instalaciones,
anziani” de 1976 y “Racconto, ospédale universitario” de 1989- destacando aquí dos importantes “Meteore” de 2003 y “Racconto,
1992 y en las esculturas monumentales hay que subrayar las se- particulare), también del 2003, ambas realizadas en exteriores donries “Volo” y “Estele”.
de la naturaleza verde y espléndida sirve de cómplice perfecto.
A diferencia de la escultura cerámica de Zauli, donde lo matéEn obras como “D’improvviso a Milano” del 2003 se vislumbra
rico se modula suavemente, inclusive se revuelve y retuerce sobre una suerte de “performance” que Weiss resuelve con soltura.
sí mismo, sin grandes estridencias, la escultura cerámica de PeEn las piezas más intimistas, que uno puede abarcar con el
tra Weiss afronta el reto del color en la forma, en algunos casos tacto o la mirada más cercana, se ve más claramente ese virtuoso
colores muy vivos, pero sólo en pequeñas zonas; en esto es justo ímpetu de modular la abrupta materia en plegamientos direcciodecirlo, fue pionera y una adelantada de lo que se nos venía enci- nales, esas rugosidades que quedan del firme aplastamiento, se
ma, en cuanto al uso del color en la escultura actual. El barro como armonizan suavemente, sutilmente con el color, un color más suelemento matérico en su obra, se modula en contornos claros, níti- gerido que cromático.
dos e inclusive rotundos en algunas obras, pero el barro apretado
Igual que el arquitecto Calatrava hace girar sus edificios como
manifiesta su personalidad con firmeza, son esculturas claramente el “Turning torso” de Malmoe, Suecia, Petra Weiss juega con el
87
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> suave giro de cubos, bloques, módulos y estelas, normalmente en

piezas totémicas, monumentales y de orgulloso crecimiento vertical, como si fueran un reto a las leyes de la gravedad.
Las ondulaciones de pliegues también son dignas de estudio,
aquí la solapación de pliegues, planchas y colores producen una
composición de gran expresividad y fuerza narrativa.
En sus obras en cristal sabe sacar partido de la transparencia, la solidez de lo etéreo magistralmente resuelto por Weiss; en
el trato con el mármol se impone el susurro de las formas, la sutil
sugerencia de lo tímidamente estridente, toda una lección de cómo
se afronta el reto de crear con diversos entornos, materiales y conceptos, algo al alcance de muy pocos, es por eso que Petra Weiss
nos ofrece aquí su espléndida creatividad y su lenguaje universal.

(Para saber más sobre Petra Weiss, véase Revista CERÁMICA, pág. 44, núm. 11;
pág. 27, núm. 14; pág. 60, núm. 20; pág. 60, núm. 23; pág. 61, núm. 36; pág. 56,
núm. 37 y pág. 22, núm. 45.)

Arriba: «Le Bleu», 1998. Gres. 38 × 38 × 60 cm. Col. particular (Foto:
©Gian Paolo Minelli).
Izquierda: «Fremito», 2000. Gres. 80 × 29 × 22 cm. Col. particular (Foto:
©Adriano Heitmann).
En la otra página. Foto 1: «Racconto», 1984. Gres. 19 × 25 × 80 cm.
Col. particular (Foto: © Walter Mirolo). Foto 2: «Notturno», 1986. Gres.
65 × 78 × 90 cm. Col. particular (Foto: © Marlen Pérez). Foto 3: «Mediterráneo», 1998. Gres. 190 × 26 × 40 cm. Col. particular (Foto: © Gian
Paolo Minelli).
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La actividad desarrollada por los concursos del ámbito internacional es cada
vez mayor, sobre todo porque los concursos son ahora globales, especialmente los
concursos dentro de la Unión Europea.
El Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón” celebrará una exposición
con los ganadores, además de publicar un
catálogo del premio y la entrega oficial se
hará en la feria de cerámica Cevisama
(www.atece.org).
Manises acogerá los Premios Nacionales de Cerámica 2010 el 25 de noviembre
de 2010 con las siguientes categorías: Tra-

yectoria Profesional Cerámica, Iniciativas a
Favor de la Cerámica, Actividad de Divulgación y Aportación Técnica o Científica.
(www.ciudades-ceramica.es).
Los premios Regionales de Artesanía de
Castilla-La Mancha son: Premio Regional,
Premio Diseño Aplicado a la Artesanía, Premio Colaboración entre Artesanos y Premio
Nuevos Artesanos; en la Gala de Artesanía
de noviembre se presentarán los ganadores.
(www.artesaniacastillalamancha.es).
Eukeni Callejo, ceramista español residente en Bagnolet (Francia), ha recibido
dos premios en la “Mixed Media Cerámi-

En la otra página:
Arriba: Cristóbal Saborit y Diego Castán. Primer Premio en el Concurso Internacional de Cerámica
de l’Alcora (Castellón). Abajo: Graciela Olio (Argentina). Segundo Premio en el Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora (Castellón).

ca Plus” celebrada en Höhr Grenzhausen,
(Alemania) (http://eukenicallejo.blogspot.
com).
Andrés Oslé ha ganado el Premio de
Cerámica “Villa de Avilés” (www.ayto-aviles.es/cultura/escuela-ceramica.htm).
La ceramista colombiana Daniella Castellanos ha ganado el Premio Tenerife de
Artesanía con la obra “La Gente del Cerro”.
Ascer convoca los Premios de Cerámica
de Arquitectura e Interiorismo, los dos premios principales cuentan con una dotación
de veinte mil euros. (www.spaintiles.info).
Próximamente podremos contar con
varios concursos de importancia: Concurso
de Pieza Única de Artesanía de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org); Concurso de Cerámica de Mora La Nova (www.
moralanova.cat); Concurso Nacional de
Cerámica “Ciudad de Valladolid” (tel. 627
9595 58) y Concurso de Cerámica de Quart
(www.ajquart.com).
En el ámbito internacional tenemos la
Bienal de Cerámica de Cuba, donde han
recibido premio Ioan Carratalá, Javier Martínez y Tobías Martínez. Mientras que en
Holanda hay que resaltar la Bienal New
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> Land Clay con la participación de Riet

Bakker, Jeroen Bechtold, Wim Borst y Janneke Bruines, entre otros (www.nvk-keramiek.nl).
Hasta noviembre permanecerá la exposición de la Bienal Internacional de Cerámica de Vallauris (www.vallauris-golfejuan.fr).
PREMIOS NACIONALES
DE ARTESANÍA
Cuenta con cuatro modalidades, a saber:
Premio Nacional de Artesanía, Producto,
Innova y Promociona. Está organizado
por la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (Fundesarte) que
además suele hacer una labor muy activa
de promoción; sirva como ejemplo la organización del Tercer Congreso Europeo
de Artesanía celebrado en Barcelona recientemente.
Fundesarte
Calle Lagasca 134-1º dcha.
28006 Madrid
www.fundesarte.org
................................................................................
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BECA-CONCURSO
DE CERÁMICA DE DEVA
Este concurso de arte, tiene además de
cerámica otras especialidades como grabado, fundición y talla de piedra y madera.
En realidad, este concurso es una beca para realizar una obra en el Centro de Enseñanzas de Deva (Guipúzcoa).
Debako Arte Eskola
Apartado de Correos 49
20820 Deva (Guipúzcoa)
Tel. 943 19 18 04
www.debarte.net

euros, ha sido concedido a Anita Toth, de
Hungría, por su obra “In a human space limits”; Por otro lado, el jurado ha concedido
una Mención de Honor a la obra cerámica
“Diario Pubblico”, de Gabriela Sacchi, de
Italia. La exposición de los Premios estará
abierta hasta el 10 de octubre de 2010.
Museo de Cerámica
Calle Teixidors, 5
12110 l’Alcora (Castellón)
http://concursointernacional.blogspot.com
................................................................................

SALONES EN ARGENTINA

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

CONCURSO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA L’ALCORA
El ceramista Cristóbal Saborit ha sido el ganador del Premio l’Alcora, dotado con siete
mil euros, por su obra “Puzzle”; el Premio
l’Alcalatén, dotado con cuatro mil euros,
ha ido a parar a Argentina, la ganadora es
Graciela Olio por su obra cerámica “Proyecto Sur Serie Home”; el Premio Ceramista Cotanda, dotado con dos mil quinientos

Silvia Carbone es la ganadora del Primer
Premio Adquisición del Salón Municipal de
Cerámica de Avellaneda; Guillermo Mañe,
por su parte, consiguió el Segundo Premio,
Adquisición, y el Tercer Premio fue para
Leila Córdoba.
Por otra parte, Cristina del Castillo organiza Placas de Artistas, ya en su tercera
edición, donde la participación puede llegar
a seiscientas placas (www.cristinadelcastillo.com.ar).
Dentro del Salón de Artistas Noveles,

4

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
el Primer Premio lo ha obtenido Belén Gallardo por su obra “Encrucijada” (www.arteceramico.org.ar).
................................................................................

ULSAN INTERNATIONAL
ONGGI COMPETITION
La cerámica Onggi es muy popular en Corea, lo que explica el gran poder de convocatoria de este concurso, aparte de la
enorme cuantía de sus premios. Cuenta con varias categorías, empezando por
el Diseño en la Cerámica Onggi y el Arte
en la Cerámica Onggi. Se podrá disfrutar
de la exposición hasta el 24 de octubre de
2010.
Ulsan International Onggi Competition
www.onggiexpo.com
...............................................................................

SAZBURGER KERAMIK-PREISE
La mejor forma de reunir a Charlotte Weismannn, Kurt Spurey y Margit Denz es organizando un premio como éste y en Aus-

Foto 1: Gabriela Sacchi. Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora (CICA)«Le Bleu»,
199. Foto 2: Johan R. Rauner. «Raster 2», 2008. Rakú, 1.000 °C. 64 × 50,5 × 4 cm. Salzburger
Keramik-Preise 2010 (www.hansrainer.com). Foto 3: Margreet de Vries (Holanda). «De wind op
de golven», 2010. 52 × 75 × 34 cm. Biënale Nieuw Land, Nieuwe Klei, Holanda. Foto 4: Anita Toth
(Hungría). Tercer premio en el Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora (Castellón).

tria, con la colaboración de la Galería Im
Traklhaus. Además de estos tres grandes
ceramistas también cuentan con la obra
cerámica de Lisa Waltl, Silvia Siegl, Eszter
Rupp, Johann Rainer y Eren Akinola, entre
otros. De la Galería Im Traklhaus pasará al
Kammerhof Museen de Gmunden y la Sala
Terrena de Viena.
Galerie Im Traklhaus
Waagplatz 1 A
A-5000 Salzburg (Austria)
www.traklhaus.at
................................................................................

PREMIO NACIONAL DE CERAMICA DE
TLAQUEPAQUE
El gran ceramista mexicano Gustavo Pérez
ha obtenido el Galardón Pantaleón Panduro, que otorga la Presidencia de la República de México; además el Premio cuenta
con otros galardones como Cerámica contemporánea, Cerámica pintada en frio, Cerámica bruñida, Cerámica en miniatura y
Cerámica tradicional.
www.tlaquepaque.gob.mx
................................................................................
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Ahora puedes recibir semanalmente
en tu email las últimas noticias y
exposiciones, solicítalo escribiendo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Ángela Colls, pág. 31.
Anper, pág. 96.
Boletín de suscripción, pág. 41.
Cerámica Collet, pág. 35.
Escuela de Arte Francisco Alcántara, pág. 42.
Escuela de Cerámica de Talavera de la Reina, pág. 39.
Escuela Forma, pág. 31.
Eskulan, pág. 34.
Forns-Naber, pág. 46 y 47.
Galería Sargadelos, pág. 31.
Hornos Molina, pág. 50.
Isuni, pág. 71.

94

Jordana Espacio Galería, pág. 39.
José Luis Vicentiz, pág. 51.
Kádar, pág. 34.
Kittec, pág. 2.
La Casa del Ceramista Juan, pág. 7.
Montesa, pág. 61.
Prodesco, pág. 95.
Ramón Fort, pág. 42.
Tecnopiro, pág. 48 y 49.
Terra Sigillata, pág. 39.
Vicar, pág. 34.
Vicente Diez, S.L. pág. 31.

GRA
TIS

