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Cerámica: la luz al final del túnel

Admitamos que estamos locos por la cerámica, después de todo 
Cherterton decía que hay que estar loco por algo para no volverse 
loco de remate.

Está tomando cuerpo una nueva tendencia dentro de la cerá-
mica que se centra en renovar la cerámica contemporánea, unos 
lo llaman "Neocraft" ("Neoartesanía"), otros "Neocerámica", "New 
Ceramics" o "Céramique Nouveau"; es, por otro lado, consecuen-
cia de la globalización cerámica y la creciente importancia de la 
cerámica oriental en el panorama internacional y por tanto impul-
sora de otra forma de ver la cerámica. Pronto quedó claro que 
la incorporación inmediata de la cerámica a la corriente principal 
del arte era más quimérica que real, por mucho que ahora se en-
cuentren ceramistas en grandes museos y galerías; sencillamente 
hablamos idiomas parecidos, pero no iguales, por lo menos para 
los defensores de un lenguaje único del arte. Son precisamente 
esos impulsos que en otras etapas históricas han impulsado cam-
bios, empezando por William Morris, Herbert Rhead o John Rus-
kin. Morris pronto descubrió que su arcadia maravillosa del disfrute 
generalizado de artesanía hecha a conciencia y con sensibilidad 
para todo el pueblo era una más de esas buenas intenciones que, 
según dicen, tiene empedrado el infierno. Sin embargo, una parte 
considerable de la sociedad más acomodada sí pudo disfrutar de 
sus ideas plasmadas en una nueva artesanía hecha con dignidad, 
pero su aportación más importante viene del lado teórico, marcan-
do tendencias futuras.

Sandra Wilson, en su libro “Modernity and the Crafts” (Moder-

nidad y artesanía), plantea que la neoartesania es interdisciplinar 
y abarca un compromiso entre técnica y creatividad. Básicamente 
un movimiento centrado en reevaluar toda la artesanía en general 
y la cerámica en particular, partiendo del rico pasado de la tradición 
hacia nuevos lenguajes expresivos.

En el universo ubicuo de la cerámica de uso, la utilidad de la 
cerámica para la sociedad estaba clara; ahora la cerámica actual 
tiene más difícil hacer ver a esa misma sociedad la importancia 
de la cerámica y sus infinitas variantes artísticas. Es evidente que 
la sociedad actual tiene una visión de la cerámica cuanto menos 
confusa. En una reciente entrevista en una televisión inglesa se 
hablaba de una “celebridad”de la cerámica como si fuera un can-
tante o un famoso.

No deja de ser curioso cómo los ceramistas encuentran su ra-
zón de ser en una afirmación de su identidad, del conocimiento de 
técnicas y materiales y la necesidad de aportar nuevas tendencias 
partiendo de nuestra propia realidad.

Esta reevaluación o reinterpretación, inclusive podríamos ha-
blar de una deconstruccion de la cerámica, no se basa en humo, 
en nuestro caso del horno, se puede ver en el poderoso uso de 
imágenes aplicadas a la  cerámica en serigrafía, fotocerámica, gra-
bado cerámico y sus infinitas variables, el nuevo uso del color con 
más viveza de la historia y la decoración más desinhibida, siempre 
con temática actual; la búsqueda de nuevos usos de cocciones y 
hornos de todo tipo, desde los hornos de leña japoneses hasta los 
hornos escultura o los árboles de fuego. La nanotecnología nos 
trae nuevos colores para la cerámica o consigue un azul del man-
ganeso, algo imposible hasta ahora.
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Arriba: Xela Area. "Cabezas". Exposición "La Pasta", Pazo da Cultura de 
Pontevedra.

En la otra página:  Lut Laleman. "A-D". Galería Puls, Bruselas, Bélgica.

Resulta paradójico ver la ignorancia que se tiene sobre la ce-
rámica en las revistas de arte, igual se podría decir de las men-
guantes páginas dedicadas al arte en los periódicos, pero hete ahí 
que la cerámica aparece de vez en cuando en las páginas de de-
coración o estilos de vida, donde en ocasiones se plantea como “la 
cerámica se reinventa” con frases del tipo “Diseños a mano”, “con 
el barro y el caolín”, “un tipo de cerámica utilizada en odontología 
llamada alúmina”(sic); menos mal que parece que los diseñado-
res parecen fascinados ante la cerámica, o al menos eso se dice 
de Karim Rashid, Joost Swarte, Ann Maes, Jaime Hayón, Fabio 
Novembre, Arik Levy y Rina Menardi. Menos mal que de vez en 
cuando se acuerdan de ceramistas como Nuria Pie, Carmen Bala-
da, Mia Llauder, Rosa Vila-Abadal o Jordi Marcet, entre otros, en 
estas mismas páginas.

Cuando alguna institución pública recibe las quejas de los alfa-
reros y ceramistas buscan soluciones entre expertos de múltiples 
disciplinas, diseño, márketing, cerámica avanzada, logística, ven-
tas y “marcadores de tendencias varios”, se abre una convocatoria 
y se contrata a esos expertos con muy buena intención con la des-
cabellada idea de realizar el milagro de las brillantes ocurrencias de 
efectos inmediatos, cuando se debería prestar tanta atención a las 
soluciones a medio y largo plazo, las buenas intenciones acaban 
en sugerencias del tipo buscar nuevos mercados, nuevos materia-
les, nuevos diseños y nueva imagen de producto. Algunos de estos 
diseños resultan un poco excéntricos, empezando por algún “botijo” 
que otro de inspiración vanguardista, dado el escaso conocimiento 
que inicialmente se tiene de la cerámica histórica, lo cual no impide 
que grandes diseñadores como Etore Sottsass realizaran diseños 
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Las redes sociales, Internet, las revistas, los libros y los cursos 
crean un impresionante flujo de conocimiento que llega a todas par-
tes, dentro de la cerámica. Resulta chocante cuando se compara 
con los cientos de años que tardó la porcelana y sus secretos en 
llegar de China a Europa. En una reciente exposición de cerámica 
en Estados Unidos se dan cita los conceptos cerámicos más orien-
tados hacia la total incorporación de la cerámica al mundo del arte 
de vanguardia; en esa tesitura la muestra se titulaba “The Margin” 
(márgenes). El caso que plantea es una vez más la dichosa peri-
feria, muy al gusto de historiadores como Glen R. Brown o Donald 
Kuspit. Desde luego, es mejor pertenecer al mundo del arte que al 
mundo de los negocios, que es exactamente a donde se dirigen los 
ambiciosos de las vanguardias artísticas.
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magistrales. Se puede partir de la tradición como María Martínez o 
Juan Quezada de Mata Ortiz y realizar una espléndida reinterpre-
tación de la cerámica histórica con elementos actuales. Debemos 
prestigiar la cerámica propia, histórica o actual, prestigiarla cultural-
mente; sería sorprendente ver qué tipo de cerámica utilizan o com-
pran los responsables políticos ligados a la cultura de nuestro en-
torno, algunos pueden comprar o regalar unos “Manolos” (Zapatos 
de Manolo Blahnik) o similares por cientos o miles de euros, pero  
dudarían en comprar una cerámica actual, por no hablar lo difícil de 
entender que resulta ver obras de Tapies o Miró que adornan salas 
de reuniones cuando a lo mejor deberían estar en un museo para 
disfrute de los ciudadanos, la cerámica ni se ve, o sea, no existe.  
No se trata de hacer de Carlos de Inglaterra y hacer una cruzada 
probablemente equivocada sobre lo clásico, hay que adaptarse al 
mercado, bien, pero el mercado ha desprestigiado la cerámica fun-
cional regalándola en kioscos, ferias, concursos, verbenas. ¿Cómo 
sabe la gente el valor de una cerámica? Si no se hace nada en el 
ámbito estrictamente cultural para que la gente sepa apreciar la 
cerámica de su entorno. Como autocritica deberíamos decir que 
no ayuda mucho el hecho que algún alfarero se vea forzado por 
las circunstancias a vender botijos o vasijas por menos de un euro 
y a pesar de que hay muy buenas tiendas de cerámica con la ideas 
muy claras también hay dueños de establecimientos que venden 
platos traí-
dos de 

China con una calca que dice “Recuerdo de...”, además en algunas 
tiendas se acercan los clientes a comprar alfarería, si, alfarería y 
siempre se les intenta convencer para que compren alguna baratija 
cerámica.

Hasta no hace mucho se hacían programas de cerámica , arte 
o artesanía, en televisión ¿cuántas bibliotecas, de las miles que 
hay, tienen libros o revistas de cerámica disponibles?, incluso no 
suelen usar las que entregan las editoriales por ley.

Parafraseando a Mark Twain, dicen los más pesimistas que 
“suicidarse en la cerámica es una redundancia”, será porque echa-
mos de menos aquellos jóvenes con trenca y capucha, pantalones 
de pana, largas patillas o frondosa barba que buscaban pueblos 
o ferias de alfarería para comprar un cacharro. No pasa un día 
que no se descubra una antigua ciudad como, Lancia (León), con 
abundantes restos de cerámica y varios hornos.

Claro está que la cerámica suela estar rendida al poder y la 
moda, sólo basta repasar la historia y los excesos de reyes, prínci-
pes y nobles por imponer un tipo de cerámica en consonancia con 
su poder y esplendor, generalmente sobrado de todo, decoración, 
temática y color; aquí Sèvres es un buen o mal ejemplo, según se 
mire. Lástima que no se suele seguir el buen ejemplo del maestro 
Sen no Rikyu y su influencia sobre la realeza, nobleza  y la elite de 
su Japón natal. Un buen profesor con Rikyu, es como una vela, se 

consume a sí mismo para dar luz al camino de otros. En la an-
tigua Grecia, Omodamos era el “conquistador del barro”; ahora 

todos seguimos su ejemplo.
Dicen los anglosajones cuando viene una crisis “que la fiesta 

se ha acabado” (The party is over) después de llevar dieciocho mil 
años con la cerámica en cuerpo (de obra cerámica) presente no 
nos vamos a rendir ahora, apostando más por la frugalidad que por 
el glamour, más por el esfuerzo y el ahorro que por tirar la casa por 
la ventana, tendremos que hacer caso del manido dicho de “No 
es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita”. Algunos 
tienen la suerte de recibir ingresos de otro lado, basta recordar 

que el ceramista inglés William de Morgan era un escritor de 
éxito además de dedicarse a la cerámica. En ocasiones se 
pierde todo un colectivo por la inexcusable expulsión de al-

fareros o ceramistas; con la expulsión de los moriscos en 1610 
se perdió una de las cerámicas más ricas de nuestro país, 

J. Emilio Cuerda 
Sanchís.  "Vivo a las 
afueras". Exposición 

"Deconstrucción",  en 
L'Escorxador (Centre de 
Cultura  Contemporánia 

d'Elx, Alicante).
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Arriba: María Bofill. Exposición "María Bofill y el arte de la porcelana". 
Museo de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí", Valencia.

En la otra página. Foto 1: Frank Steyaert (Bélgica). Exposición "Connec-
ted/Collected", Galería Frank Lloyd, Bélgica. Foto 2: Sebastian Scheid 
(Alemania). Galerie Theis, Berlín. (Foto: H.-J. Theis). Foto 3:  Dalita Na-
varro. Exposición "Las heridas de la Tierra", Palacio del Embarcader, San-
tander (Cantabria). Foto 4:  Setsuko Nagasawa. Diámetro,  42 cm. Galerie 
Capazza - París/Nançay. Foto 5:  Cristina Guzmán Traver. " Xemeneies 
sense fum". Pazo da Cultura, Pontevedra. Foto 6:  Xu Dingchang. 15,5 × 
12,5 × 10 cm. Exposición "Inspirations chinoises. Le céladon, patrimoine 
de l'humanité", Galereie Celal, París.
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igual que los ceramistas judíos como Hans Coper o Lucie Rie, que 
tuvieron que huir de su país para salvar la vida. 

La confusión se incrementa cuando los robots de búsque-
da de los buscadores mezclan churras con merinas en Internet, 
una referencia al cuerpo de obra puede provocar que te envien 
un email interesándose por tu cuerpo, las pastas (cerámicas) no 
son macarrones y una reducción no es el proceso mediante el 
cual las piezas se hacen más pequeñas o se reducen, es difícil 
creer que la cerámica en España  provoque en un buscador unos 
cuatro millones de referencias, mientras que hay más de ciento 
cincuenta mil referencias de ceramistas; al menos nuestra página 
web, entre otras referencias, está bien posicionada. Siempre nos 
queda el consuelo de saber que en algunas ciudades como Madrid 
hay calles con el nombre de cerámica o caolín, no lo deben saber 

los que han hecho una horrenda pintada en el recién inaugurado 
mural cerámico de Vigo (Revista CERÁMICA, pág. 52, núm.118). 
Definitivamente no se puede exponer arte o cerámica al aire libre 
en nuestro país, puede que funcione en Suecia o Noruega, pero 
aquí no. “Estos son nuestros principios. Si no os gustan, tenemos 
otros”, que diria el gran Groucho Marx.

Dada la carga histórica de la cerámica en China, no es difícil 
de entender que Ali Wei Wei rompa un jarrón de cerámica en plan 
“perfomance” o cubra el suelo del Museo Tate de Inglaterra con 
pipas de porcelana, que no de girasol, pintadas a mano por cientos 
de alfareros chinos o, lo que es lo mismo, las pipas de cerámica 
por los suelos para provocar ciertas sensaciones que se ha visto 
recompensado con un gran impacto mediático; en tono más pau-
sado tenemos las instalaciones de Charles LeBray con cientos de 
piezas torneadas con el sugerente título de “Las sombras torneadas” 
(Revista Sculpture, pág. 20, del número de  septiembre de 2010).

El panorama de las galerías de cerámica va a perder a una au-
téntica leyenda de la cerámica, hablamos de Renete Wunderle, de 
la Galería b15 de Munich, a punto de jubilarse, una de las mejores 
galerías de cerámica actual de Alemania, y por ende, del pano-
rama internacional, gracias a su asistencia a ferias como SOFA 
(www.b15.wunderle.com). Cuando se cierra una puerta se abre 
una ventana, ya que el Museo Municipal de Madrid dedicará un 
espacio a la cerámica, una vez culminada la ampliación del museo 
de la capital.

Puede que José María Moreno Galván tuviera razón cuando 
afirmaba: “La cerámica es el negativo de un espacio, la modelación 
de un vacío. Es como una arquitectura manejable”.

4
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Foto 1: Goro Suzuki. Cajas superpuestas "Yobitsugi"., 2007-2008, 37 × 
21,5 × 23 cm. (Foto: Anthony Acuñha).  Galería Frank Lloyd, Santa Mó-
nica, California. Foto 2: Emil Heger Duitsland. Exposición “Connected/
Collected". Frank Steyaert Gallery, Ghent, Bélgica. Foto 3: Paul Bonifas. 
Exposición "Paul Bonifas revisité par Philippe Barde", Galerie Latham, 
Genève, Suiza. Foto 4: Concha Régné. "Vol d'esperança", 28 × 16 × 29 
cm. Exposición "Pléyade Keramos", Museo Nacional de Cerámica "Gon-
zález Martí", Valencia. Foto 5: Yasuo Hayashi. "Guusya", 28 × 24,7 × 
18,5 cm. Exposición "Pléyade Keramos", Museo Nacional de Cerámica 
"González Martí", Valencia.
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> Arte: una vuelta a las esencias

Crear en tiempos revueltos no es fácil, pero la obstinación de los 
creadores no tiene limites, basta recordar los grandes movimientos 
de arte en el período de entreguerras en Europa. Recordando al 
crítico Dave Hickey, que opinaba sobre la feria de vanguardia Frie-
ze: “Si esta feria es tan escandalosa, imaginen lo escalofriante que 
será el colapso del mercado del arte”; la tendencia apocalíptica de 
algunos críticos, lógicamente no se ha cumplido, el arte sigue su 
camino, más reflexivo que nunca, los “reyes” de la ocurrencia pue-
den quedar en precario, pero el auténtico talento siempre emerge, 
de todas formas nos podíamos ahorrar algunos comentarios que 
se oyen o se leen en el ambiente de las galerías de vanguardia, 
cosas como “fulano es un artista de lo absurdo”, “una obra que 
destruye la palabra”, “son como navajas de vidrio que hieren de 
muerte al espectador” o “la poética de la brutalidad”. Seguimos 
sin saber qué tiene de mágico ver en una galería londinense una 
mermelada hecha con un pelo de Lady Di, pero la culpa no es sólo 
de algunas galerías, también lo es de los medios de comunicación 
que sólo buscan escandalizar a su audiencia. En las galerías es-
pañolas parece que la pintura vuelve sobre sus dominios, alguna 
instalación virtuosa y una atención más pausada sobre la fotogra-
fía. En ocasiones, los precios están manipulados, el mercado del 
arte y no las aportaciones o la trayectoria del artista es quien man-
da, algún artista ocurrente se ha visto encumbrado por una galería 
poderosa, con presiones altas por medio; ahora con la crisis, igual 
que con algunos pisos, pueden valer mucho, pero no se venden. 
Lo que no es óbice para que la inversión en cierto tipo de arte sea 

más rentable que la bolsa o la renta fija, de igual modo las antigüe-
dades pueden ser muy rentables.

Carlos Urroz, el nuevo director de ARCO, pretende devolver 
el prestigio a esta emblemática feria de arte, su conexión con las 
galerías será útil, por un lado y una carga de profundidad para su 
independencia, por otro, hay que dar tiempo al tiempo.

Mientras tanto, Murakami llega, expone y deslumbra, en Ver-
salles, recordando al Julio César del “Veni, vidi, vici”, es el único 
artista capaz de exponer en el salón de los espejos de Versalles y 
que se vea su obra, todo un logro. Tampoco se trata de hacer caso 
a  Marc Fumaroli cuando afirma: “No llamemos arte al arte con-
temporáneo”, lo que ocurre es que vivimos en un período donde la 
explosión de egos es constante; algunos cocineros afirman: “Los 
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creadores proporcionan experiencias culinarias, los restaurantes 
de menús de nueve euros simplemente alimentan”, por no hablar 
de los arquitectos estrella como Kazuyo Sejima, que se ha atre-
vido a dirigir la XII Bienal de Venecia; lógicamente la mayoría de 
arquitectos  son creadores inquietos que han dedicado su vida  a 
la arquitectura; por otro lado, algunos viajan en jet privado por todo 
el mundo en un fútil ejercicio de relaciones publicas, olvidando su 
pasión por lo que pasa en la obra y no admiten ninguna crítica a 
otro arquitecto por parte de un lego en el tema, mirando con cierta 
condescendencia a los que opinan. Lástima que hemos olvidado 
el generoso ejemplo de Buckminster Fuller, inventor de las cúpu-
las geodésicas, el coche “Dymaxion Car” y muchas cosas más, 
términos como “Spaceship Earth” (La nave espacial Tierra) y el 
World Game (El juego del mundo) metiendo en un ordenador toda 
la información del mundo para encontrar soluciones sostenibles.

Hay que lamentar la muerte de Corneille, último miembro del 
legendario grupo CoBra, también aportó una ingente obra en cerá-
mica (CERÁMICA, pág. 16, núm. 80).

Cultura: la endogamia de la incultura

Da gusto ver los museos llenos, las exposiciones de relumbrón 
abarrotadas y el público llenándolo todo; después de la sensación 
de felicidad que este hecho produce viene la reflexión y es que 
demasiada gente sigue la moda y participa, sobre todo después de 
que los museos hacen las exposiciones más lúdicas, desgracia-
damente algunos sólo quieren hacerse la foto como prueba irrefu-
table del “yo estuve allí”, gracias a los móviles con cámara, jamás 

se habían hecho tantas fotos de los monumentos y obras de arte 
singulares, probablemente para dar envidia  a la vecina del 4º L.

En la sociedad actual hay un frenesí incontenible de ser fe-
lices a toda costa, aunque ya Schopenhauer, muy pesimista él, 
nos advertía que “Ser feliz es imposible y ser totalmente feliz es 
totalmente imposible”; por otro lado, el filósofo alemán admitía que 
hacer lo que le gustaba, digamos irreverentemente filosofar, le ha-
cía razonablemente feliz.

Llevamos encima una carga de cuentos de hadas y novelas, 
películas y leyendas de total felicidad, como consecuencia de esto 
nos hemos convertido en una sociedad frágil, algo infantilizada y 
en búsqueda de protección constante, echándole la culpa de todo 
al Sursum corda de turno. Chesterton hablaba de la felicidad en es-
tos términos: “toda felicidad depende de abstenerse de hacer algo 
que en cualquier momento podría hacerse y que con frecuencia 
no es evidente por qué razón no ha hacerse”; sencillamente para 
muchos ceramistas la felicidad es hacer cerámica y como mucho 
un compromiso entre el ceramista que es y el que quiere ser. Bas-
ta recordar a Palissy quemando puertas y ventanas para acabar 
una cocción; Arthur Rimbaud, acusado de traficante, y Erik Satie, 
tocando el piano en un garito.

La crisis ha creado una enorme sensación de impotencia 
económica, política y cultural; para que la crisis no se haya con-
vertido en nuestro destino debemos ignorar el pesimismo de la 
realidad y apostar por el optimismo de nuestra voluntad de lu-
char.

La presión está ahí para convertirnos a todos en un “reality 
show”, lo que antes era convertirnos en bufones, ahora las cosas 

4 5



Arriba, izquierda: Joan Llacer. Hanbyuckwon Fine Art Museum. Arriba, 
derecha: Claire Lindner. "Mandragotte", porcelana, 30 × 16 cm. Puls Con-
temporary Ceramics, Bruselas.

En la otra página. Foto 1: Jaqueline Lerat (1920-2009). "Equilibre", 30 × 
20 cm. (Foto: P-A. Levasseur). Centre de céramique contemporaine de La 
Borne, Francia. Foto 2: Merete Rasmussen. "Orange splitting loop".  Puls 
Contemporary Ceramics, Bruselas. Foto 3: Monona Álvarez. Torno y ur-
dido, barro chamotado, 75 × 70 cm. Palacio de Pimentel, Valladolid. Foto 
4:  Masamichi Yoshikawa (Japón). Loes & Reinier International Ceramics, 
Deventer, Holanda. Foto 5:  Félix Sanz. "Bosque 1". Palacio de Pimentel, 
Valladolid. Foto 6:  María Teresa Capeta, Col.legi d'Aparelladors, Girona.
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son más sutiles, pero te exigen que vayas vestido de alfarero me-
dieval para una fiesta al uso, las formas artísticas quedan diluidas, 
sólo aparece el hecho noticiable, a veces convertido en esperpen-
to, es difícil luchar contra algo así, cuando la “princesa o el príncipe 
del pueblo” acaparan los medios de comunicación, por llamarlos 
algo, hasta el gran físico teórico Stephen Hawking o sus editores 
han  caído en la llamativa campaña de márketing de su próximo 
libro, planteando que la creación del universo puede prescindir de 
Dios.

Recientemente un futbolista estrella, de nómina millonaria, lla-
maba a su antiguo entrenador ¡Filósofo! Con una clara intención de 
menospreciar, al menos irónicamente, pronto la gente le llamará con 
intención de insultar ¡Pascal! ¡Hegel! ¡Platón! Con la rauda respues-
ta: ¡Más filósofo serás tú!  Por otro lado, tenemos las buenas inten-
ciones o lo que se ha dado en llamar el “buenismo” el buen “rollito” o 
la sublimación de lo políticamente correcto, pongamos como ejem-
plo el magnífico edificio de Tabacalera en el barrio de Embajadores 
en Madrid, sería un excelente museo de cerámica, artes decorativas, 
vidrio, textiles e inclusive escultura, durante un tiempo se puso el 
cartel de “Futuro Museo de Fotografía y Artes Visuales”, el cartel 
desapareció y ahora vemos cómo varios grupos de colectivos so-
ciales han tomado posesión de un espacio que tiene 28.000 metros 
cuadrados, deteriorándose rápidamente, en un reportaje de la televi-
sión se hablaba de dar clases de iniciación a la música más sencilla 
a grupos marginales, olvidando que el proyecto de Abreu para dar 
clases de música en los barrios más necesitados de Venezuela ha 
tardado décadas en dar resultados; debemos volver a plantear el 
espacio de Tabacalera como museo en la ruta de museos que va 

desde Colón hasta el Palacio Real. Por otro lado, vemos cómo en 
los presupuestos del año que viene la cultura sufre un recorte de 147 
millones de euros, nos tememos que será difícil publicar catálogos 
de las exposiciones de museos como el de Cerámica y además los 
proyectos expositivos presentados por iniciativa privada pasarán a 
un limbo presupuestario. Urge que las Administraciones aprendan a 
buscar financiación privada, mediante las leyes que desgraven por 
estas aportaciones de mecenas privados.

El Museo Arqueológico Nacional es uno de los mejores del mun-
do, pero ha sido olvidado durante décadas; esperemos que la obras 
de restauración del museo marquen una nueva etapa al Arqueoló-
gico y sus fantásticas colecciones de cerámica, mínimamente ex-
puestas. Un fenómeno curioso es la utilización del arte o la cerámica 
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Arriba, derecha: Nick Renshaw. "Standing'"porcelana, 30 cm. Galería De 
Witte Voet, Amsterdam, Holanda. Arriba, izquierda: Ken Mihara (Japón, 
1958). "Kigen" (Génesis), n.º 1. 13,5 × 18,5 × 26,5 cm. Galerie Besson, 
Londres.

En la otra página. Foto 1: Bote de farmacia con liebre. Exposición "Zoo-
manía. Del símbolo a la mascota’", Museo de Cerámica de Barcelona. 
Foto 2: Claudi Casanovas. "... el silenci de la terra ja no era el silenci dels 
astres". Agustí Bartra, Odisseu. Pág. 46. 97 x 110 cm. Museu del Càntir 
de Argentona, Barcelona. Foto 3:  Ryoji Koie. "Tsubo" . Porcelana cocida 
con soda. 16,5 × 13,5 cm y 19 × 18 cm. (Foto: Michael Harvey). Galerie 
Besson. Foto 4:  Christine Atmer de Reig. Galerie Theis,  Berlín.

15

>

>

como una disciplina terapéutica de gran éxito, con gran participación 
de numerosos terapeutas.

Internet: perdidos en el ciberespacio 

Hace una década que se fundó el portal o, si se quiere, en térmi-
nos actuales, la página web www.studiopottery.co.uk, un tiempo 
considerable en Internet, a tenor de lo rápido que pasa todo en el 
ciberespacio, entonces pensábamos que los portales dedicados a 
un tema serían protagonistas, pero los buscadores han afectado a 
los portales, en “studiopottery”, empezaron con dos mil visitas a la 
semana y ahora tienen noventa mil, con acceso a más de ocho mil 
imágenes de cerámica actual. Actualmente, el número de páginas 

en Internet superan los 16.000 millones, cabría pensar por tanto que 
en Internet esta todo o casi todo, no obstante, cuando el acceso 
a la información que deseas es instantáneo, pero inevitablemente 
tendrás que separar el trigo de la paja, y la información en Internet 
tiene mucha paja, mientras que si visitas la web de “studiopottery” 
e inclusive nuestra propia web puedes encontrar la información ya 
seleccionada sobre ferias, webs, concursos, exposiciones, cursos, 
venta de libros, tiendas, galerías, museos, escuelas y mucho más. 
Si entras en un buscador y tecleas ferias solo salen tres o cuatro inte-
resantes, las webs de cerámica son casi en su totalidad industriales, 
en concursos solo salen dos que merezcan la pena, en exposiciones 
de cerámica solo hay dos o tres que se parezcan a la cerámica que 
publicamos en la revista en papel, en cursos o noticias de cerámica 
el buscador nos remite a nuestra web o la de Oficio y Arte, en venta 
de libros de cerámica sólo encontramos algunos títulos en librerías 
on-line generalistas, la décima parte de lo que ofrecemos en la Re-
vista, dentro de museos solo salen cuatro dignos de visitar y si se 
teclea celadones, cristalizaciones o rakú cobre mate, por buscar 
cosas más especificas, la respuesta es un poco decepcionante, ya 
que esta mezclado todo, lo industrial, los autoproclamados artistas o 
los que son buenos promocionándose pero su cerámica no esta ala 
altura de los mejores, por otro lado wikipedia y otras webs similares 
suelen ofrecer una información bastante digna.

A estas alturas, cuando recordamos a los escritores que creyeron 
que el uso del ordenador acabaría con la magia de la literatura, nos da-
mos cuenta que estaban bastante equivocados. Sin embargo, las no-
velas clásicas buscaban un sentido a la realidad, los relatos cortos o los 
ínfimos micro relatos de las redes sociales a veces se quedan en nada.



MADOLA
Museu Deu - Plaça Nova, 6 - 43700 El 
Vendrell (Tarragona) -  Tel. 977666308 
- museudeu@elvendrell.net
..............................................................
ENRIC MESTRE
Espai d'Art Contemporani - La Vila Jo-
iosa (Alicante)
..............................................................
"MUDÉJAR, EL LEGADO ANDALUSÍ 
EN LA CULTURA ESPAÑOLA"
Paraninfo de la Universidad - Pl. Basilio 
Paraíso, 4 - Zaragoza
..............................................................
 CLAUDI CASANOVAS
CHISATO KUROKI
Museu del Càntir - Plaça de l'Església, 
9 - 08310 Argentona (Barcelona) - Tel. 
937972732 - www.museucantir.org
..............................................................
MARÍA BOFILL
Museo Nacional de Cerámica «Gon-
zález Martí» - Poeta Querol, 2 - 46002 
Valencia - Tel. 963516392 - Internet: 
http://mnceramica.mcu.es
..............................................................
VIGREYOS 
Palau de Altea - C/ Alcoy, 18 - 03590 
Altea (Alicante) - Tel. 966881924 - 
palau@palaualtea.com - www.palaual-
tea.com..............................................................

ESPAÑA
FÉLIX SANZ
MONONA ÁLVAREZ
Palacio de Pimentel - Angustias, 44 - 
Valladolid
..............................................................
MARÍA TERESA CAPETA
Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d'Edificació de 
Girona - Santa Eugènia, 19 - 17005 
Girona - Tel. 972211854
..............................................................
JOAN LLACER
Castillo Museo de Santa Ana - Roque-
tas de Mar (Almería).
..............................................................
MADOLA
Galería Camila Pérez-Salvà - Pl. les 
Garrofes - El Vendrell (Tarragona) - 
Tel. 977678530 - www.camillaperez.
com
..............................................................
DALITA NAVARRO
Palacio del Embarcadero - Santander
..............................................................
SANTI MOIX
Consell de Cent, 290 - 08007 Barcelo-
na - Tel. 934878836 - galeria@carles-
tache.com - www.carlestache.com
..............................................................
CHARO CIMAS
Galería Voragine - La Muralla, 40 - Avi-
lés (Asturias) 
..............................................................
JOSÉ CUERDA
L'Escorxador - Elche (Alicante)
..............................................................
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Nadie quiere leer un periódico de la semana pasada, pero 
cualquiera puede disfrutar de una revista de arte o cerámica an-
tigua, lo mismo se puede decir de un número atrasado de “The 
New Yorker”. Precisamente esta revista sube los precios de las 
suscripciones porque la publicidad está bajo mínimos históricos, 
igual que en las revistas de arte y cerámica. Se puede hablar largo 
y tendido sobre “El libro del Ceramista”, de Leach o de “Anna Ka-
renina” u otras novelas geniales, pero es bastante aburrido hablar 
sobre el soporte tecnológico que permite la lectura, ya sea el Ipad, 
el Ebook o el teléfono móvil de última generación. El periodismo de 
calidad y las mejores novelas de la literatura universal sobreviven 
al escrutinio de la historia, no se puede decir lo mismo de algunas 
informaciones de Internet, que a pesar de su maravillosa facilidad 
y abundancia, parecen producto de la improvisada rapidez con que 
todo ocurre en este mundo.

La mayor parte de los ingresos de las revistas y los periódicos 
provienen del material impreso en papel, el futuro de Internet es 
fantástico, pero no acaba de hacerse realidad con suficiente ra-
pidez para compensar la inevitable transición. La información es 
cada vez más abierta, esperemos que cada vez sea más rigurosa  
y veraz, por lo que hay que abrazar la revolución digital y saber 
usar sus maravillosas posibilidades, los soportes electrónicos co-
parán más de la mitad de los lectores en un futuro más o menos 
cercano, lo malo va a ser que los temas no generalistas, como la 
cerámica, no obtendrán la misma atención de los nuevos medios 
electrónicos. 

ANTONIO VIVAS

>



"COLECTIVO BASE F" 
Sala Claudio Rodríguez - Avda. Maxi-
miliano Puerro del Tell, s/n - San Se-
bastián de los Reyes (Madrid)
..............................................................
CHARO CIMAS
Galería Sargadelos - Zurbano, 46 - 
28010 Madrid - Tel. 913104830 - gale-
riamadrid@sargadelos.com
..............................................................
COLECTIVA "LA CURIOSIDAD SAL-
VÓ AL GATO"
Galería Krabbe - Rosarico la Joaquín, 
12 - 29788 Frigiliana (Málaga) - Tel. 
952534214 - www.galeriakrabbe.com
..............................................................
"ZOOMANIA"
Museu de Ceràmica - Palau Reial de 
Pedralbes - Diagonal, 686 - 08034 
Barcelona - Tel. 932563465 - www.
museuceramica.bcn.cat
..............................................................
"A PASTA"
Pazo da Cultura de Pontevedra - Rua 
Alexandre Bòveda, s/n - Pontevedra - 
Tel. 986833061
..............................................................
"LA ALFARERÍA EN LA VIDA COTI-
DIANA"
Museo Histórico - Aspe (Alicante)
..............................................................
"CIRCUITO NORTE. CERÁMICA DE 
AUTOR ASTUR-CÁNTABRA"
Sala de la Casa del Preboste - San Vi-
cente de la Barquera (Cantabria)
..............................................................
"JARDÍN EN TAZA"
"El Samohú" - Jardín Botánico - Cór-
doba.
..............................................................
"PLÉYADE KERAMOS"
Museo Nacional de Cerámica "Gon-
zález Martí" - Poeta Querol, 2 - 46002 
Valencia - Tel. 963516392 - www.mn-
ceramica.mcu.es
..............................................................

JUAN PÉREZ
Biblioteca Pública Manuel Alvar - Azco-
na, 42 - Madrid
..............................................................
ESTHER GALARZA
Museo de Arte e Historia - San Agus-
tín, 16 - Durango (Vizcaya) - Tel. 
946030020
..............................................................
LOURDES RODRÍGUEZ
Patio de los Novicios - Sevilla
..............................................................
ESTANISLAO LANZA
ANA POSADA
Galería El Arte de lo Imposible - Joa-
quín Fernández Acebal, 6 - Gijón (As-
turias) - elartedeloimposible@gmail.com 
- Tel.985170757
..............................................................
MONTSERRAR VEGA
Foc. Via de Massague, 5-7 - Sabadell 
(Barcelona)
..............................................................
COLECTIVA "ARTE EN RED"
Museo de las Atarazanas - Valencia
..............................................................
PICASSO
Museo Joaquín Peinado - Málaga
..............................................................
ESPERANZA ROMERO
Centro del Consulado - Pl. de la Cons-
titución, 7 - Málaga
.............................................................
ANUSCA PETRUSCA
Sala Lavadero - Villavieja de Lozoya 
(Madrid)
..............................................................
CERÁMICA GRIEGA
Museo del Patrimonio Municipal - Má-
laga
..............................................................
CERCO 2010
Museo de Teruel - Pl. Fray Anselmo 
Polanco, 3 - 44001Teruel
..............................................................
ÀNGELA CABEDO
CONXA BOU
LLUÍS IBÁÑEZ
SALVADOR CONEJOS
A. C. a la Dula - Alcalatén, 7 - l'Alcora 
(Castellón)
..............................................................
MAITE SALUTREGI
JONE URAIN "KERAMIKA POTT"
Salas Kutxa Boulevard - Boulevard, 1 
- Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
..............................................................
"27 EXPOSICIÓN ARTE JÓVEN"
Pictograma - Muralla Liberal, 1 - 12003 
Castellón - Tel. 964230986
..............................................................

En la otra página: Derecha: Madola. "Petja", 2003. 96,3 × 59,5 × 48 cm. 
Tierra refractaria y óxidos. Exposición "Madola, 50 anys de taller", Museu 
Deu, El Vendrell (Tarragona). Izquierda: Toshihiko Okuno. "Vessel", 21,2 
× 24,5 × 29,5 cm. Exposición "Pléyade Keramos". Museo Nacional de Ce-
rámica y Artes Suntuarias "González Martí", Valencia.
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"CÉRAMIQUE, LA NOUVELLE GÉ-
NÉRATION"
L'Ateliers d'Art de France - 55, ave-
nue Daumesnil - 75012 París - Tel. 
0143452879 - www.ateliersdart.com
..............................................................
GEORGES JEANCLOS
SETSEKO NAGASAWA
Galerie Capazza - París/Nançay - Tel. 
0248518022 - www.capazza-galerie.com
..............................................................
«JAQUELINE LERAT (1920-2009)»
«FIGURATION SINGULIÈRE»
FRANÇOISE BLAIN
DAVID LOUVEAU
Centre Céramique Contemporaine - 
La Borne - 18250 Henrichemont - Tel. 
248269621 - www.laborne.org
..............................................................
GUSTAVO PÉREZ
ANIMA ROOS
ROBERT RACE
PHILIPPE DUBOC
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fon-
taine - 30700 St. Quentin la Poterie - 
www.terraviva.fr
..............................................................
RAINER SCHUMACHER
Centre Céramique de Giroussens - Pla-
ce Lucie Bouniol - 81500 Giroussens - 
Tel. 0563416822
..............................................................
"CHIN. 4 SIÈCLES D CÉRAMIQUE"
Espace des Arts - Mitsukoshi-Étoile 
- 3, rue de Tilsitt - 75008 París - Tel. 
0144091111
..............................................................
DAPHNE CORREGAN
Galerie d'Art Moderne et Contempora-
ine Sandrine Mons - c/o Loft, rue de la 
Buffa à Nice - Tel. 493820409
..............................................................
CRISTA AMES
LIN XU
VIRGINIA SCOTCHIE
A.I.R. Vallauris - Place Lisnard, 1 
Boulevard des Deux Vallons - 06220 
Vallauris - contact@air-vallauris.com

«VESSELS»
Galerie Bollhorst - Freiburgo - www.
galerie.bollhorst.de
..............................................................
RUDOLF KAISER
Keramik-Museum-Berlin - Schuste-
hrusstrasse 15 - 10585 Berlin - www.
keramik-museum-berlin.de
..............................................................
«VESSEL»
Künstlerische Leitung - Schirnstrasse 4 
- 61476 Kronberg - www.vessels.de
..............................................................
YOSHIJI ONUKI
SEBASTIAN SCHEID
Galerie Theis - Schustehrusstrasse 15 
- 10585 Berlin - Tel. 0303212322
..............................................................
CHRISTINE ATMER DE REIG
GOERGE HOHLT
Keramik-Museum Berlin - Schustehrus-
str. 13 - 10585 Berlin - www.keramik-
museum-berlin.de
..............................................................
"TEMPEL, BURGEN & PALÄSTE"
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 
40213 Düsseldorf - Tel. 02118994210 
- www.duesseldorf.de/hetjens

NICK RENSHAW
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 135 - 
1017 GE Amsterdam - Tel. 206258412 
-  www.galeriedewittevoet.nl
..............................................................
WOUTER DAM
JANE REUMERT
Gallery Carla Koch - Veemkade 500 - 
Amsterdam - www.carlakoch.nl
..............................................................
ARMANDO
Keramiekmuseum Princessehof - Gro-
te Kerkstraat 11 - 8911 DZ Leeuwar-
den - Tel. 582948958 - www.princes-
sehof.nl
..............................................................

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

"BIJOUX, CÉRAMIQUE, METAL"
Galerie Helene Poree - 1 rue de l'Odéon - París - Tel. 0143541700 - www.
galerie-helene-poree.

J. F. Fouilhoux

FRANCIA ALEMANIA

HOLANDA



SOFIA BEÇA
Galeria Trindade - Rua de Miguel 
Bombarda 200 - 4050-377 Porto - Tel. 
222088528 - www.galeriatrindade.co.pt
..............................................................
XOHAN VIQUEIRA
Oficina CUltural del Instituto Politécni-
co - Viana de Castelo
..............................................................
«7 MOSTRA CERÂMICA CONTEM-
PORÂNEA DE AUTOR»
Praça Eng. Frederich Ulrich - São Mar-
tinho do Porto

JUTTA WINCKLER
Galerie Christine Brügger Kramgasse 
31 - 8 Bern - Tel. 41313119021
..............................................................
PHILIPPE BARDE
Galerie Latham - Rue de la Corraterie 
22 - 1204 Genève - Tel. 41223101077 
- www.galerie.latham.com

KEN MIHARA
RYOJI KOIE
Gallery Besson - 15 Royal Arcade - 28 
Old Bond Street - London W1S 4SP - 
www.galeriebesson.co.uk
..............................................................

SARA RADSTONE
Marsden Woo Gallery - 17-18 Great 
Sutton Street - London EC1V 0DN - Tel. 
2073366396 - www.marsdenwoo.com
..............................................................

AI WEIWEI
Tate Modern -  Bankside - London SE1 
9TG - Tel. 020 7887 8888
..............................................................
JULIAN STAIR
The Scottish Gallery - 16 Dundas 
Street - Edinburgh EH3 6HZ - Tel. 
01315581200

BETTY WOODMAN
American Academy in Rome - via An-
gelo Masina 5 - 00153 Roma - Tel. 
065846459
..............................................................
"2010 CONCRETA SCULTURE CE-
RAMICHE"
Museos de la Valdelsa Fiorentina
..............................................................
SILVIA ZOTTA
Secondome Design Gallery - via de-
gli orsini 26/27 - 00186 Roma - Tel. 
+390645505750 - www.secondome.eu
..............................................................
"GUERRINO TRAMONTI. MIOLICHE 
E GRÈS"
Terre d'Arte - via Maria Vittoria, 20/a - 
Torino - www.terredarte.net

XAVIER MONSALVATJE
Danish Design School - Bornhold

INGRID BATHE
HIROE HANAZONO
DEBORAH SCHWARTZKOPF
Santa Fe Clay - Camino de la Familia - 
Santa Fe - NM 87501 - Tel. 5059841122 
- www.santafeclay.com
..............................................................
«PEREGRINACIÓN: MEXICAN FOLK 
CERAMICS»
American Museum of Ceramic Arts - 
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PORTUGAL

REINO UNIDO

SUIZA

ITALIA

340 S. Garey Ave. - CA 91766 - www.
ceramicmuseum.org
..............................................................
"TURNING POINT:JAPANESE STU-
DIO CERAMICS IN THE MID-20th 
CENTURY"
University of Michigan Museum of Art
..............................................................
ROBERTA GRIFFITH
Kaua'i Museum - 4428 Rice Street - 
Lihu'e HI 96766

JOHAN VAN LOON
MERETE RASMUSSEN
CLAIRE LINDNER
Puls Contemporary Ceramics - Kaste-
leinsplein 4 Place du Châtelain - 1050 
Brussels - www.pulsceramics.com
..............................................................
"CONNECTED/COLLECTED"
Frank Steyaert Gallery - Tinnenpotstra-
at 16 - B9000 Ghent - Tel. 478286783 
- www.granksteyaert.net

"BELLEZAS DE LA TIERRA"
Centro Cultural Coreano - Coronel Díaz 
2884 - Buenos Aires
..............................................................
TEODOLINA GARCÍA CABO
ELIO ORTIZ
CARLOTA PETROLINI
VILMA VILLAVERDE
Museo de Artes Plásticas Eduar - Av. 
Infanta Isabel 555 - Tel. 01147749452
..............................................................
CARLOTA CAIRO
Sala de Exposiciones de la Escuela de 
Cerámica Nº 1 - Bulnes 45 - Buenos 
Aires
..............................................................
MARÍA MORENO
CAROLINA ROJAS
María Elena Kravetz Gallery - San Je-
rónimo 448 - Córdoba
..............................................................

MARCELA CABUTTI
GRACIELA OLIO
JULIANA FRÍAS
Espacio de Arte Fundación Osde - 50 
Nº 925 - La Plata
..............................................................
PABLO DOMÍNGUEZ
TOKIO Y TOKIKO OGHANE
DEBASTIÁN HERNÁNDEZ
Jardín Japonés - Av. Figueroa Alcorta y 
Av. Casares - Buenos Aires
..............................................................
LEO TAVELLA
A. P. A. - Av. de Mayo 953, 2º - Buenos 
Aires

ADRIAN GUERRERO
Centro Cultural Casa Vallarta - Av. Va-
llarta 1668 - Guadalajara - Jalisco

PABLO SALGUEIRO
ROSINA RUBIO
Museo San José - Dr. Becerro Bengoa 
493 - San José 

"LA MESA LARGA"
Jardines de Borde Río - Santiago
..............................................................
"FERIA DE CERÁMICA GRES"
Corporación Cultural de Las Condes - 
Av. Apoquindo 6570 - Las Condes

ROSILDA SÁ
Galeria  de Arte Cañizares - Escola de 
Belas Artes (UFBA) - Rua Araújo Pin-
ho, 212 - Canela - 40110-150 Salvador 
- BA - Tel. +71 32837930

JOAN LLACER
Hanbyuckwon Fine Art Museum - 35-1, 
Palpan-dong - Jongno-gu - Seoul - Tel. 
02732

DANY JUNG
MASAMICHI & CHIKAKO YOS-
HIKAWA
«4 × PORCELAIN»
Loes & Reinier International Ce-
ramics - Korte Assenstraat 15 
- 7411JP Deventer NL - www.
loes-reinier.com

Chikako Yoshikawa

GORO SUZUKI - JENNIFER LEE - CRAIG KAUFFMAN - JOHN MASON
Frank Lloyd Gallery - 2525 Michigan Avenue B5b - Santa Mónica, Cali-
fornia 90404 - Tel. 3102643866 - www.franklloyd.com

Si desea recibir más información sobre 
exposiciones, puede consultar nues-
tra página web (www.revistacerami-
ca.com) o solicitar el envío de nuestro 
boletín semanal por email, simplemente 
llamando al teléfono 91 884 30 73

DINAMARCA

ESTADOS UNIDOS

BÉLGICA

ARGENTINA

MÉXICO

URUGUAY

CHILE

BRASIL

COREA DEL SUR

John Mason





6

1

2

3

4

5

6 7



European Woodfire Conference
WLADIMIR VIVAS

Derecha: Cocción con sales en bidón, a cargo de Imke Splittgerber.

En la otra página: Foto 1: Alumnos de escuelas de cerámica alemanas cociendo 
los diez "minianagamas" que ellos mismos construyeron para hacer pruebas con 
diferentes tipos de leña. Foto 2: Horno de serrín de Loewell Baker (Alabama, 
Estados Unidos) y Reinhart Löber (Alemania) en pleno funcionamiento.  Foto 
3:  Primeros momentos de la cocción del horno Phoenix, construido por Michael 
Sälzer (Alemania).  Foto 4: Horno de leña portatil de Stefan Jakob (Suiza), pen-
sado para rakú, aunque hicieron otro en el que se llegó a alta temperatura. Foto 
5: Masazaku Kusakabe, en plena clase magistral, retorneando una pieza. Foto 
6: Resultado de la cocción de unos de los "minianagamas", en concreto la que se 
coció con roble. Foto 7: Vista del patio central de castillo de Bröllin, con el horno 
del polaco Mateusz Grobelny, montado sobre un remolque de coche. La chimenea 
es abatible para la carga y descarga del horno y desmontable para su trasporte.

>

Las cocciones de leña son para muchos ceramistas el paso obli-
gado para quien desee implicarse realmente en todas las fases de la 
producción de cerámica. Es cierto que todas las formas de cocción 
tienen características propias, y con todas se pueden conseguir bue-
nos resultados: la limpieza del horno eléctrico o el control de la llama 
y la atmósfera en los hornos de gas; pero todo aquel que ha tenido la 
experiencia de cocer un horno de leña, tanto si es un gran anagama 
como un pequeño horno de tipo árabe, en alta o baja temperatura, 
durante unas horas o durante varios días,  puede dar fe de que las 
cocciones de leña tienen mucho de especial. Como especiales son, e 
inalcanzables con otros tipos de hornos, los resultados que se consi-
guen. Una vez que te dejas atrapar por la estética de la leña, empiezas 
a echar de menos las texturas en las cerámicas que ves, no puedes 
evitar pensar: "cuánto mejor estaría esa pieza si tuviera las marcas de 
la llama y la ceniza..."

Con este precedente nos dirigimos el pasado mes de septiembre 
hacia el norte de Alemania, en un paraje perdido cerca de la frontera con 
Polonia, donde se convocó la "Primera Conferencia Europea de Coccio-
nes de Leña". El lugar elegido no podría ser mejor: un antiguo castillo, 
pero no lo que en España entendemos por castillo, sino una antigua 
casa señorial y hacienda agrícola y ganadera, llena de grandes barra-
cones, estancias y explanadas que la hacen perfecta para este tipo 
de reuniones en las que se solapan las demostraciones técnicas, las 
cocciones, los pases de películas, las conferencias, exposiciones o 
mesas redondas. Porque todo esto, y mucho más, encontramos du-
rante cuatro días en Bröllin.

Las jornadas comenzaron con la presentación a cargo de Mar-

kus Böhm, organizador y alma de la conferencia, y de la ceramista 
Janet Mansfield, editora durante años de dos de las mejores revistas 
de cerámica del mundo y organizadora de anteriores conferencias de 
cocciones de leña en su país, Australia. Posteriormente hubo una re-
unión de organizaciones e instituciones europeas relacionadas con la 
cerámica y los hornos de leña, como revistas,  asociaciones o centros 
cerámicos, que debatieron la posibilidad de crear un foro europeo de 
cocciones de leña.

La parte más académica del programa, la de las conferencias, 
tuvo el interés de la variedad: desde la visión general de las cocciones 
de leña, su uso en programas educativos,  hornos históricos en Chi-
na o en Carolina del Norte (Estados Unidos), diferentes técnicas de 
cocción, los efectos de las cocciones cortas sobre la superficie de las 
piezas, cocciones experimentales, "hornos-escultura" o experiencias 
personales de ceramistas. Es de destacar la conferencia del famoso 
Frederick L. Olsen, sobre "Encofrados de refractario aislante en la 
construcción de hornos", donde demostró por qué está considerado 
como un gran "sabio" en la construcción de hornos (y en cocerlos). El 
problema fue elegir, ya que era imprescindible sacrificar unas cosas 
para poder asistir a otras. 

No menos interesantes fueron las conferencias en las que los ce-
ramistas comentaban la situación actual en sus países de procedencia, 
pudimos conocer los hornos de leña de la República Checa, Estados 
Unidos, Finlandia, Estonia, Letonia, Alemania, Canadá o Nigeria.

Otra actividad importante fueron las mesas redondas, en las que 
se asistió a debates entre los delegados sobre temas como el panora-
ma de las cocciones de leña: "Cocciones de leña y medio ambiente", 
"Cocciones de leña y educación" y "Estética de las cocciones de leña", 
esta última fue especialmente inspiradora, ya que los participantes 

Primera Conferencia 
Europea de Cocciones 
de Leña, Bröllin, 2010
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ofrecieron diferentes opiniones personales sobre el valor, las actitudes 
y los objetivos de las cocciones de leña, desde el punto de vista de 
la antropología, defendido por el portugués Pedro Matos Fortuna, 
las vivencias de Marc Lancet ("no soy capaz de distinguir las sen-
saciones estéticas de mirar un cuadro a lo que siento usando una 
pieza de cerámica"), la experiencia de Gregory Miller en diferentes 
culturas (Estados Unidos, Japón y Dinamarca) y, como broche final, 
la visión poética del maestro Masakazu Kusakabe, que leyó poesía, 
habló de la importancia de ser feliz haciendo cerámica y cociendo el 
horno. Terminó su conferencia diciendo: "Intentemos cocer con una 
sonrisa amable".

El apartado de exposiciones se cubrió con la muestra "Cocciones 
de leña en Escandinavia" y la exposición de los participantes en la 
conferencia, que permitió cono-
cer el amplio espectro de resul-
tados que pueden conseguirse 
con los hornos de leña, además 
de convertirse en el punto de 
reunión donde consultar directa-
mente con los ceramistas sobre 
técnicas, efectos, cocciones, etc. 
Las piezas de esta exposición 
podían comprarse a buenos pre-
cios.

Hubo también una exhausti-
va programación de películas y 
vídeos en torno al tema estrella, 
la cerámica y el fuego de leña, 
en muchos casos con debate 
posterior o con la participación 
del autor de la película o de los 
artistas retratados en ella.

El aspecto más impactan-
te, no obstante, fueron las de-
mostraciones prácticas. Estas 
demostraciones congregaban 
permanentemente a gran número de curiosos. El horno-remolque del 
polaco Mateusz Grobelny fue muy aplaudido. Se trata de un horno de 
más de un metro cúbico de capacidad, montado sobre un remolque 
de coche, con una chimenea basculante y desmontable, que en unos 
minutos está listo para funcionar (véase foto 7, pág. 20).  No menos 
interesante fue la utilización de serrín como combustible, de la mano 
de Lowell Baker (Estados Unidos) y Reinhart Löber (Alemania), que 
construyeron un sorprendente quemador de serrín utilizando materia-
les de desecho (véase foto 2, pág. 20). Los asistentes sonreían viendo 
cómo aquel conjunto de botes, contenedores, una aspiradora vieja, 
una olla a presión, tubos de diferentes secciones, todo ello manejado 
con interruptores y controladores de potencia que parecían sacados 
del laboratorio de un "profesor chiflado" conseguían al final introducir 
en el pequeño horno una potencia de fuego que hacía que salieran 
chispas por cualquier rendija del horno, que subiera de temperatura de 
forma meteórica y que al final, claro, fundiera parte de las cerámicas... 
No obstante, nos aseguraron que se podía controlar perfectamente; 
¡pero ese día no tocaba controlarse!

Otro horno digno de ver, por su eficiencia y comodidad de uso, es 
el llamado "Phoenix", que construye y vende en kit el aleman Michael 
Sälzer. Lo cocieron a alta temperatura sin ningún problema, de forma 

relajada, con un mínimo consumo de leña y casi sin humo (véase foto 
3, pág. 20).

Imke Splittgerber, de Alemania, ofreció su forma de entender las 
cocciones en bidón, con bruñidos y sales metálicas,  y Stefan Jacob 
(Suiza) ofreció un taller de rakú que gustó por la comodidad de sus 
pequeños hornitos de leña. Junto a ellos ofrecieron demostraciones 
de torno y técnicas otros ceramistas, como Robert Barron, de Aus-
tralia, o Masakazu Kusakabe.

Otro de los platos fuertes de esta reunión fue la construcción y 
cocción de diez pequeños hornos "anagama". Estos hornos se co-
cieron, cada uno de ellos, con un tipo de madera diferente, de modo 
que se pudiera ver la diferencia del esmalte natural procedente de las 
distintas cenizas. Fue realmente estimulante ver a decenas de es-

tudiantes pasando días enteros 
cortando leña, construyendo y 
cargando los hornos, cociéndo-
los durante toda la noche, dur-
miendo en tiendas de campaña y 
trabajando además en las tareas 
de limpieza o cocina. Tuvieron 
su recompensa porque, además 
de pasarlo en grande, pudieron 
llevarse los materiales utilizados 
a precios realmente "de regalo".

Además de todo esto se 
organizaron otro tipo de activi-
dades lúdicas, como el concur-
so de hornos improvisados o 
una noche de fiesta y baile que, 
junto con las comidas, cenas, el 
bar y las cajas de cerveza que 
salían de los maleteros de los 
coches, hicieron que realmente 
esta conferencia se convirtiera 
en una gran reunión de amigos 
de todas partes del mundo (24 
países), unidos por un interés 

común tan extraño y maravilloso como cocer cerámica en hornos de 
leña, quemarte las pestañas y pasar noches en vela. 

Pero la conclusión es que precisamente es eso lo que hace di-
ferente a las cocciones con leña, esa sensación de estar implicado 
al ciento por ciento con el proceso completo, la consciencia de cada 
grado de temperatura que consigues y la dimensión física de la coc-
ción que se ve reflejada en cada una de las piezas. La complicidad 
con el horno, el permitirle que esté tranquilo o, al contrario, azuzarlo 
para que suba de temperatura o reduzca más cuando deseas que lo 
haga. Esa comunión con la cerámica y con el horno que hace que, 
como dijo Masakazu Kusakabe, cozamos con una sonrisa amable.

Cerámica funcional de Trine Midtsund (Alemania) en la exposición de los participantes en 
la Conferencia Europea de Cocciones de Leña. 

 

La "Primera Conferencia Europea de Cocciones de Leña" se celebró 
en Bröllin (Alemania) del 2 al 5 de septiembre de 2010, con una participa-
ción de más de cien ceramistas de 21 países, entre los que encontramos 
a ceramistas de Nueva Zelanda, Australia, Tanzania o Japón. La próxima 
edición de estos encuentros se celebrará en Tasmania (Australia) entre 
abril y mayo de 2011.

Más información en: www.woodfire.net   /  www.woodfiretasmania.com.au

>
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dialogue 2010  
M. CARMEN RIU DE MARTÍN

En el mismo se efectuaron talleres de los siguientes ámbitos: 
pintura, porcelana, decoración de porcelana, cocción de sal en 
horno de leña y escultura en aluminio. Algunas de estas activida-
des se repiten casi cada año, otras se determinan en función del 
perfil de los participantes. La mayoría se hallaban realizadas por 
profesores de la Art Academy of Latvia, cuya sede se encuentra 
en Riga: Arvīds Endziņś (escultura), Dainis Lesiņś (cerámica) y la 
profesora del Centro Laimite (dedicado a la enseñanza de niños y 
jóvenes) Inese Brants (decoración de porcelana). La Art Academy 
es el equivalente de nuestra Facultad de Bellas Artes y el punto 
de partida de los encuentros constituye una iniciativa del departa-
mento de cerámica de dicha institución; concretamente de Eugenia 
Loginova, quien forma parte del cuerpo docente en la sección de 
cerámica. Además, tuvo lugar una demostración práctica de ca-
ligrafía japonesa que corrió a cargo de Keiko Harada (ceramista 
japonesa residente en Inglaterra).

Asimismo, podemos indicar que la mayor parte de los artistas 
profesionales del país pertenecen al colectivo Artist's Union y tie-
nen acceso a las instalaciones de dicha entidad. El mencionado 
grupo aglutina a numerosos artistas dedicados a diferentes espe-
cialidades, inclusive la literatura y la historia del arte, y cuenta con 
una sede en Riga formada por oficinas, sala de exposiciones y 
colección de obras de arte de los siglos XX y XXI. La citada colec-
ción no se muestra al público, pero se puede visitar e incluye una 
destacada representación de arte no oficial que se llevó a cabo 
durante el período mencionado, sobre todo de pintura. Posee tam-
bién ejemplares de escultura y cerámica, entre otros. La misma 
se completa con la obra custodiada en el State Museum of Art, 

donde se encuentran piezas de artistas letones más cercanos a la 
estética tradicional, o al realismo socialista, junto a algunos auto-
res pertenecientes a las vanguardistas. Se pueden hallar algunas 
obras de artistas extranjeros, si bien su número es escaso. A pesar 
de que la colección del State Museum es muy amplia y valiosa, 
para seguir las tendencias de los artistas letones contemporáneos, 
la colección de la Artis’s Union constituye un importante comple-
mento.

El simposio contaba con representantes de Letonia, Turquía, 
Noruega, Kazajstán, Holanda Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania, 
Lituania y España. Reunió a treinta participantes, la mayoría pro-
fesionales del mundo del arte y el diseño, junto con estudiantes de 
la Art Academy de Riga, que suelen aprovechar estos encuentros 
para conocer materias y aspectos nuevos que no forman parte del 
programa oficial docente.

Los participantes fueron: Inese Brants, Alex Borodkins, Sezer 
Cihaner Keser, Arvīds Endziņš, Beate Gjersvold, Artem Gorisla-
vets, Dainis Gudovskis, Serkan Gunenc, Maruta Gredzena, Ti-
mon Hagen, Keiko Harada, Helga Jaksone, Sergei Karev, Dainis 
Lesiņš, Eugenia Loginova, Anita Meldere, Maija Mengele, Juri y 
Anna Nikiforov, Ekaterina Ominina, Alexandra Ominina, Sabine 

“Dialogue 2010” es el nombre de un simposio 
organizado  por Eugenia Loginova e Inese 
Brants, en Zvarzava. Allí, la agrupación Artist's 
Union de Letonia –a la cual ambas pertenecen– 
posee un espacio. El mismo se halla habilitado 
para la realización de talleres diversos: pintura, 
escultura, cerámica, etc. El encuentro  
denominado “Dialogue”, que se viene cele-
brando desde hace años,  en 2010 tuvo lugar 
durante los días 16 al 27 de agosto.

Anna Semenova. Rusia
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Puschmann-Diegel, Carmen Riu de Martín, Kristaps Reimanis, 
Anna Semenova, Ieva Skaurone, Merce Tiana, Ruveyda Terkes-
lioglu, Galina Verner y Leide Zvirbule.

Los talleres iban acompañados de sesiones en las cuales los 
participantes presentaban sus proyectos, obras y trayectoria, sien-
do una condición indispensable del encuentro dar a conocer a los 
demás sus planteamientos artísticos y docentes mediante catálo-
gos, publicaciones o la proyección de imágenes. Si bien el sim-
posio se llevó a cabo íntegramente en Zvarzava, posteriormente 
tuvo lugar una exposición de algunos de los trabajos en la galería 
Artist's Union (Riga, del 30 de agosto al 5 de octubre). Además, se 
mostraron vídeos sobre aspectos artísticos y entrevistas realizadas 
a artistas de renombre que indicaban sus orientaciones plásticas o 
bien su modo de elaborar las obras.

En conjunto, el nivel de los participantes resultó ser notable; 
cada uno aportó su propia visión y experiencia, sobre todo en los 
aspectos técnicos. La exhibición cohesionó trabajos realizados 
mediante procedimientos diversos: acuarela, óleo, escultura, cerá-
mica y decoración de porcelana. La mayoría de los ejemplares fue-
ron elaborados durante el citado encuentro. La inauguración de la 
muestra contó con una presentación del presidente de la Artists’s 
Union: Mārtinš Heimrāts y de una de las organizadoras: Eugenia 
Loginova.

Las personas que promueven los talleres que forman parte de 
“Dialogue” son destacados artistas letones, que cuentan con nu-
merosos premios en  su haber y cuya obra puede ser contemplada 
en el Art and Desing Museum de Riga o en el Riga Porcelain Mu-
seum, por citar algunos centros.

La actividad cultural y artística en la ciudad de Riga es intere-
sante y hay una voluntad de mostrar las orientaciones nuevas en 
diversas materias, como en el ámbito de la creación textil. Había 
una exposición internacional de carácter trienal en el Arsenal Mu-
seum, comisariada por Velta Raudzepa y denominada “Tradition 
and innovation. Global Intrigue II” (del 9 de julio al 5 de septiem-
bre) que destacaba por su originalidad. También se recogió un 
repertorio  de piezas  de pequeñas dimensiones realizadas por 
ceramistas y artistas de todo el mundo, para desarrollar en el Riga 
Porcelain Museum, la International Exhibition of Small Forms Por-
celain. Esta actividad se halla comisariada por Renate Balina, se 
celebra cada año (del 8 de octubre al 8 de noviembre en 2010) 
y aporta una nueva visión de la elaboración de objetos mediante 
este procedimiento. Cabe recordar que en Letonia existieron dos 
importantes manufacturas de porcelana que favorecieron la prác-
tica de esta modalidad, la Kuznetzov (1841) y la Jessen (1886). 
Ambas se fusionaron en 1963, creándose la Riga Porcelain and 
Faience Factory; entidad en la que trabajaron conocidos artistas 
en la decoración de obras, pero cuya producción decayó debido a 
la excesiva seriación, que trajo consigo una pérdida de calidad de 
las cerámicas y a causa de la falta de mercado.

En la actualidad, la creación y decoración en porcelana se si-
guen manteniendo todavía. Se emplean tanto los parámetros tra-
dicionales como los que se adaptan plenamente al nuevo contexto 
y concepto plástico. Cabe mencionar que no sólo la cerámica, sino 
las artes decorativas en general, gozan de un prestigio y de una 
calidad digna de elogio.

Arriba: Ekateria Ominina. Rusia. 
Derecha: Anna Nikiforov. Rusia. 

¨
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Foto 1: Mercè Tiana. España. 
Foto 2: Carmen Riu. España. 
Foto 3: Sabine Puschmann-Die-
gel. Alemania. Foto 4: Sezer 
Cihaner. Turquía. Foto 5: Dainis 
Lesins. Letonia.
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Cerámica y Papel



paperclay
ANTONIO VIVAS 

>
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Un popular protagonista llamado “Paperclay” tiene el mejor 
papel de la cerámica. Ciertamente la técnica del paperclay ha al-
canzado cotas de popularidad muy altas, en cierto modo parecidas 
al rakú.

Según dicen las crónicas, en el año 1490 a.C. unos trabajado-
res judíos se rebelaron contra las leyes que les obligaban a fabri-
car ladrillos de adobe (valga la redundancia entre ladrillo y adobe) 
sin relleno de paja. En la dilatada historia del barro siempre se ha 
observado la dureza que éste adquiere al añadir fibras vegetales, 
paja o cualquier relleno fibroso.

En la India hace miles de años que se mezcla barro con paja, 
papel, telas, bambú, hojas y hierba, entre otros muchos rellenos 
(fillers).

En los años sesenta algunos ceramistas reforzaban las escul-
turas de barro con fibra de vidrio. En los setenta se usaban fibras 
de nailon y en los ochenta se amplió el espectro con otras fibras y 
rellenos, como la vermiculita, la chamota o el serrín.

En los años noventa apareció con fuerza la mezcla de papel y 
cerámica, popularizada con el nombre de paperclay (paper = pa-
pel; clay = barro o arcilla). Naturalmente, hay casos del uso de es-
ta técnica desde los años cincuenta con cerámicas, generalmente 
planas o lisas, que contenían papel en Europa, Asia y Australia, 
pero la impulsora por antonomasia del paperclay ha sido, sin duda, 
Rosette Gault, de Estados Unidos, que se introdujo en esta técni-
ca en 1990 en Banff (Canadá). En 1994 ya hablábamos en esta 
Revista de su libro sobre paperclay, además, en el mismo año, 
el número 49, página 35, traía un artículo propio relacionado con 
esta técnica de mezclar papel y cerámica, curiosamente tuvimos 
que esperar hasta el año 1995 para ver un artículo de Jerry Caplan 
(número 54, página 109) donde se explicaba todo el proceso de 
elaboración, paso a paso, del paperclay con papel de algodón; ya 
en 1996 Rosette Gault protagonizaba un texto propio de la Revista 
con un completo artículo sobre paperclay (número 57, página 73).

Posteriormente publicamos un artículo sobre papel y porcelana 
a cargo de Gaye Stevens, con todo el esplendor del paperclay de 
porcelana traslúcida (número 95, página 37) y más recientemente 
hemos publicado otro artículo muy didáctico de Javier Domínguez 
y Luis Cordero (número 112, página 73) con el paperclay una vez 
más de protagonista. La bibliografía del paperclay es escasa, com-
parada con la que encontramos sobre el rakú, pero destacan los 
libros de Rosette Gault, ya por la tercera edición y un libro de An-

Arriba: Antonella Cimati, "Encaje". Porcelana con pasta de papel .

En la otra página. Arriba a la izquierda: Javier Ramos. Pasta paperclay 
para escultura, con gres y hierro. Arriba a la derecha: Jerry L. Caplan. 
papel y barro. Relieve construido en molde, con barras de acero, Cocido 
a cono 04. Abajo a la izquierda: Javier Ramos. Transferencias  de fo-
tos hechas sobre paper-clay, pasta hecha con fibra de algodón y arcilla 
blanca en polvo de baja. Abajo a la derecha: Carles Vives. "Ombres I", 
2008. Porcelana, chamota, papel y pórex. 86 × 48 × 38 cm. (Foto: Siqui 
Sánchez)



Foto 1: Papel de periódico en tiras puesto en remojo. Se prefiere un papel sin brillo y de fácil rasgado. Foto 2: La mezcla 
del paperclay, en este caso para escultura cerámica, se hace con un mezclador de cemento o pintura, para hacer la pasta 
homérea. Foto 3: Una mezcla más compacta necesita añadir más barro, gres, refractario o porcelana; además de chamotas, 
cemento aluminoso, perlita o vermiculita. Foto 4: pasta paperclay para escultura sobre molde, de consistencia densa, mezcla  
manual final. Foto 5: Molde de cartón reforzado con imprimación interior, para contener pasta de paperclay para escultura. 
Foto 6: Cubo de paper clay para escultura con un disco de hierro, el cartón desaparece en la cocción. Foto 7: Pasta paper-
clay para escultura sobre caja de madera, que desaparece en la cocción y da más textura. Foto 8: Caja de madera llena de 
paperclay con un disco de hierro.
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ne Lightwood con el título de “Paperclay y aditivos”. Por otro lado, 
el papel tiene su propia historia. Fue descubierto por los chinos, 
después los árabes introdujeron el papel por el Próximo Oriente; 
en el siglo XI, los árabes introdujeron el arte de hacer papel a ma-
no en España, de donde pasó al resto de Europa en el siglo XIV. 
A partir de la invención de la imprenta, en el siglo XV, el papel se 
popularizoóenormemente, son estos los comienzos de la Galaxia 
Gutemberg.

Las fibras de celulosa constituyen la materia básica del pa-
perclay, históricamente el papel podía contener lino, bagazo, paja, 
papiro, bambú, yute o algodón. Lógicamente, el caolín o la creta 
dan color y estabilidad al papel, tambien la alúmina puede actuar 
como fijador, la resina de conífera como cola o los colorantes pue-
den ser anilinas.

Normalmente se mezcla 2 a 1 de arcilla y papel por volumen, 
aunque en murales se puede mezclar 60 de porcelana y 40 por 100 
de papel y en escultura 70 y 30, respectivamente. Generalmente 
se trabaja con mitad y mitad en porcentajes de peso.

En el torno se puede usar entre un 2 y un 15 por 100 para una 
mezcla baja en papel que se pueda tornear, para hechura manual, 
colage o murales de un 15 a un 35 por 100 puede funcionar bien, 
inclusive para esculturas cerámicas se puede llegar al 50 por 100 
o la mitad por volumen.

El papel más idóneo es el que no tiene brillo, se disuelve en 
agua caliente o templada entre diez y veinte minutos si está frag-
mentado o cortado en tiras; por otro lado, el papel sin cola, como el 
papel higiénico, se disuelve más rápido por el almidón y la celulosa 
más fibrosa, pero tiene menos consistencia, algunos ceramistas 

han usado una olla exprés con diez minutos de cocción. En gene-
ral, cuanto más difícil sea rasgar un papel, más difícil será conver-
tirlo en pulpa. La mezcla de papel y cerámica debe tener una con-
sistencia media que se puede alcanzar mezclando manualmente o 
mediante un mezclador de cemento o pintura, después se deja co-
ger mayor consistencia vertiendo la mezcla sobre un molde o una 
plancha de escayola, alcanzado un nivel de manipulación óptima 
se amasa para poder usar cómodamente. 

El paperclay más habitual tiene como protagonistas a la cerá-
mica de baja (900 °C-1.180 °C y gres y porcelana (1.190 °C-1.300 
°C). Los métodos de trabajo con el torno (con dificultad), el colage, 
la hechura manual y el modelado, la escultura cerámica y los mu-
rales son los más habituales. Además de rakú, serigrafía, gres sa-
lino, “pit firing” (cocción de trinchera), cocción con caceta y pintura 
con engobes, entre otros. 

El paperclay admite todo tipo de mezclas: cemento alumino-
so (Javier Ramos, número 72, página 7), fibras de vidrio, nailon 
o poliéster, inclusive carbono; wollastonita, bentonita, chamotas 
de refractario o porcelana, sílice coloidal, vidrio molido y perlita o 
vermiculita, entre otras posibilidades. El paperclay se puede mez-
clar con pastas de contracción baja de chamota, litio, espudume-
no y petalita, inclusive polvo o chamota de porcelana, para final-
mente aplicarlo en una malla metálica. Con una pistola de aire se 
puede pintar con paperclay para dar fuerza a la obra cerámica. El 
uso combinado de colas y laminadoras permite investigar un pa-
pel flexible del tipo Keraflex (Graciela Olio, número 116, página 
1), inclusive hacer papiroflexia (número 105, página 53); algunas 
colas dignas de investigación son cola de papel pintado, CMC, go-
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ma arábiga, goma de tragacanto, cola blanca o similares. Por otro 
lado tenemos el papel y la cerámica en la doble vertiente de hojas 
de papel impregnadas de barro y el paperclay propiamente dicho,  
donde destacan la construcción de hornos (tipo árboles de fuego 
de Wali Hawes), hornos de cocción rápida (hornos de Ian Gregory) 
y hornos de papel de periódico mojado, cocido con carbón (hornos 
de Chisato Kuroki (número 118, página 20), hasta los hornos es-
cultura de Nina Hole (donde se usa una parte de refractario, una 
parte de papel y otra parte de chamota); por otro lado, se han cons-
truido infinidad de hornos tipo tienda india o “tipi” indio con hojas 
de papel embebido en barro, siendo Aline Favre la más popular en 
esta técnica.

Lógicamente hay muchos tipos de papel que se pueden probar 
a nivel experimental con base agua o base aceite: papel carbón, 
papel con parafina, papel encerado, papel con asfalto, papel cebo-
lla, papel vegetal y papel “tissue”, entre cientos de tipos diferentes 
de papeles.

Las partículas de celulosa hacen de la pasta de paperclay 
un material ligero y resistente, las reparaciones son más fáciles 
porque las fibras de celulosa absorben la humedad, inclusive se 
puede mezclar durezas de cuero y hueso, inclusive bizcochadas. 
Cuando el paperclay alcanza un punto de cocción óptimo es igual 
de resistente que la cerámica normal.

En el apartado de higiene y seguridad en el trabajo cerámico 
conviene tener en cuenta las bacterias que inevitablemente apare-
cen a los pocos días, lo mejor es mezclar y usar la cantidad justa, 
sin almacenar nada; algunos ceramistas añaden un cucharilla de 
lejía, la pasta de paperclay se puede guardar herméticamente se-
llada durante semanas y seca durante años. El uso de guantes y 
máscaras respiratorias y demás protección es imprescindible.

La cocción se debe hacer en una zona abierta o muy bien ven-
tilada, la celulosa quema a los 350 °C en ocasiones y si el diseño 
del horno lo permite se deja un espacio minimo entornado o entre-
abierto al principio de la cocción.

5 6

7 8



Arriba, izquierda: Susanne Stephenson (Estados Unidos). "Red Crater", 
23 × 16 × 22 cm. Paper Clay y pintura con engobes. Arriba, izquierda: 
Rossette Gault (Estados Unidos). "BirdGroup #1". Paperclay.
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Dentro de los artistas que trabajan con paperclay hay que des-
tacar a los que han divulgado esta técnica, como Rosette Gault, 
Jerry Caplan y Anne Lightwood; los que manipulan imágenes foto-
ceramicas, como Graciela Olio o Paul Scott; los que hacen murales 
y cuadros, como Manolo Sales; los que trabajan con pastas de co-
lage, como Angella Mellor, los que sienten la porcelana traslúcida, 
como Antonella Cimatti o Gaye Stevens; los ceramistas seducidos 
por la mezcla de paperclay, metales o cemento aluminoso, como 
Javier Ramos; los que cuecen hornos escultura, como Nina Hole; 
los que viven el hiperrealismo, como Victor Spinski; los que apli-
can el paperclay con pistola, como W. Lowell Baker; los que usan 
paperclay y pintura con engobes, como Susanne Stephenson; los 
que han usado paperclay y malla metálica, como Linda Mau:

Sería imposible mencionar a todos los artistas que trabajan 
con paperclay, pero algunos destacan poderosamente, como Eli-
sabeth le Rethip, Roy Ashmore, Valerie Lyle, Esben Klenman, Lau-
ra Rosette, Nikos Slavenitis, Maarit Makela, Ariana Ailincai, John 
Eden, Shirley Eccles, Carol Ray Niño y Carmen Leng, entre otros 
muchos. Por otro lado, hay artistas que sólo mezclaron el papel y 
la cerámica estéticamente, poniendo el papel y el barro cada uno 
por su lado, aquí destaca la obra con papel de Elisa Arimany (núm. 
110, pág. 28).

Bibliografía:

Paperclay, de Rosette Gault. Editorial A.C.Black.
Working with Paperclay and other additives, de Anne Light-
wood. Editorial Crowood Press.

Para más información sobre paperclay, véase Revista CE-
RÁMICA núm. 51, pág 75; núm. 57, pág. 73; núm. 49, pág. 
35; núm. 54, pág. 109; núm.68, pág.54; núm. 89, pág 54; 
núm. 95, pág. 37 y núm. 112, pág.73.
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JUAN LUIS LÓPEZ PÉREZ
PINTURA CON MONTAJE MUSICAL

25 de noviembre al 15 de enero

VÍCTOR BAÑOS
PINTURA

30 de enero al 26 de febrero

VÍCTOR CASAS
PINTURA

3 de marzo al 7 de marzo

VICTORIANO DE LERMA
ESCULTURA

21 de abril al 4 de junio



REVISTA DE LIBROS book review

Breve introducción a la historia 
de la escultura en cerámica en 
méxico (Rosario Guillermo. Ins-
tituto de Cultura de Yucatán, 
México. 65 págs. 21 × 25,5 cm. 
Español, inglés y francés). La 
escultora mexicana Rosario 
Guillermo ofrece una breve, 
pero intensa y clara, historia 
de la escultura cerámica en 
México, desde las culturas pre-
hispánicas hasta la actualidad. 
Hace un repaso de los momen-
tos claves y los cambios que 
fueron produciéndose al ritmo  
de los cambios sociales.
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surface design for ceramics 
(Maureen Mills. Lark Books, 
Estados Unidos. 143 págs. 22,5 
× 28,5 cm. Inglés). El autor nos 
ofrece un completo manual de-
dicado a las técnicas de deco-
ración y tratamiento de las su-
perficies de cerámica, tanto en 
baja como en alta temperatura, 
en crudo, sobre el bizcocho, 
durante la cocción o posterior 
a ésta. Contiene gran cantidad 
de ilustraciones, explicaciones 
paso a paso y ejemplos de uso 
de grandes ceramistas.

alan Peascod. artist of exceP-
tional talent (varios autores. 
Mansfield Press, Australia. 144 
págs. 25 × 30,8 cm. Inglés). 
Alan Peascod nació en Inglate-
rra en 1943 y falleció en Aus-
tralia en 2007. En este libro se 
hace un exhaustivo repaso a su 
obra y a la importancia de sus 
investigaciones sobre cerámica 
histórica o lustres, dos elemen-
tos que utilizaba en su obra 
contemporánea. El libro cuenta 
con textos de amigos, colegas, 
familiares, además de textos 
del propio artista.

slaB techniques (Jim Robinson 
y Ian Marsh. A & C Black, Reino 
Unido. 112 págs. 15,5 × 23,5 
cm. Inglés). El uso de planchas 
en cerámica es quizá una de 
las técnicas más sencillas; 
sin embargo, en este libro se 
muestran las grandes posibili-
dades y formas de utilización, 
decoración, texturado, cons-
trucción de formas y cualquier 
otro uso que se le quiera dar. 
Además de piezas de grandes 
artistas de todo el mundo.

PossiBilities & losses: transi-
tions in clay (varios autores. 
A & C Black, Reino Unido. 112 
págs. 15,5 × 23,5 cm. Inglés). 
Este volumen se publicó aso-
ciado a la exposición del mismo 
título, en la que Clare Twomey, 
Neil Brownsword, Linda Sormin 
y Keith Harrison ofrecieron una 
visión de su uso de la cerámica 
(incluida la cerámica industrial) 
en el arte, como parte integran-
te de instalaciones o esculturas, 
distanciándose de lo "manual", 
lo virtuoso o artesanal.

mastering raku (Steven Branf-
man. Lark Books, Estados Uni-
dos. 176 págs. 22,5 × 28,5 cm. 
Inglés). Un completo manual 
sobre la técnica del rakú, en el 
que podemos encontrar la his-
toria del rakú tradicional y su ex-
pansión en Occidente, pastas, 
esmaltes, engobes, colorantes, 
hornos, técnicas de cocción y de 
poscocción, además de otras 
técnicas relacionadas, como 
cocciones en caceta, hornos 
trinchera, rakú desnudo, con 
pelo de caballo, etc.

Jeff mincham: ceramics (Margot 
Osborne. Craftsman House. 
Australia. 120 págs. 24 × 24 
cm. Inglés). Jeff Mincham lleva 
más de tres décadas de dedi-
cación exclusiva a la cerámica; 
gran conocedor de las técnicas 
cerámicas, desde sus inicios 
se decantó por el rakú y la baja 
temperatura, llegando a sacar 
de ambas técnicas resultados 
personales que, en ocasioses, 
se alejan de lo que estamos 
habituados a ver. Este libro nos 
permite conocer de paso lo que 
ha sido el desarrollo de la cerá-
mica artistica en Australia en los 
últimos treinta años.

talavera de la reina: "ciudad 
de la cerámica (Ángel Balles-
teros y Miguel Gómez Andrés. 
Asoc. Provincial de Artesanía y 
Cerámica de Toledo. 64 págs. 
24 × 28,3 cm. Español). Libro 
ilustrado de iniciación a la his-
toria de la cerámica de Talave-
ra. Principalmente orientado a 
los jóvenes y el ámbito escolar 
es, no obstante, una excelente 
forma de acercarse de forma 
lúdica a la cerámica producida 
en la "Ciudad de la Cerámica" 
desde el siglo XVI, E INCLUSO AN-
TES, hasta la actualidad.
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la donation clare van Beuse-
kom-hamBurger (varios autores. 
Musée Ariana, Suiza. 160 págs. 
24 × 28 cm. Francés). Excelen-
te catálogo publicado con moti-
vo de la exposición en el Museo 
Ariana de la exposición de la 
colección de faenzas y porce-
lanas de los siglos XVI al XVIII 
donadas en 2007 por Gustaaf 
Hamburger y su esposa Clara. 
Un impresionante conjunto de 
piezas históricas, chinas, ho-
landesas, italianas, etc. Contie-
ne textos, catálogo razonado y 
ficha de cada pieza.

clarice cliff (Andrew Casey. 
Antique Collectors Club, Reino 
Unido. 16 págs. 17 × 24 cm. In-
glés). Clarice Cliff fue una de las 
más importantes diseñadoras 
de cerámica Art Deco del perío-
do de entreguerras en Inglate-
rra. Este libro pretende aportar 
sólo una breve introducción 
para conocer la importancia de 
esta artista, que revolucionó el 
diseño Art Deco al introducir 
influencias de las vanguardias 
artísticas del momento.

Biennale internationale vallau-
ris 2010 (varios Autores. Somo-
gy Editions d'Art, Francia. 192 
págs. 21,5 × 29,5 cm. Francés). 
Catálogo de esta importante ci-
ta del calendario de la cerámica, 
con información de decenas de 
participantes, textos críticos y 
artículos sobre el país invitado 
(Estados Unidos) y también so-
bre las ocho exposiciones para-
lelas. Un buen modo de conocer 
la vanguardia de la cerámica, 
principalmente europea.

masters: earthenware (Lark Bo-
oks. Estados Unidos. 318 págs. 
23 × 20,5 cm. Inglés). Este libro 
es una selección de los trabajos 
en baja temperatura de treinta y 
ocho ceramistas de primer ni-
vel, entre los que encontramos 
a Paul Day, Duncan Ross, Die-
go Romero, Patti Warashima o 
Richard Slee. De cada artista se 
ofrece un reportaje fotográfico, 
una foto personal, detallados 
pies de foto con información 
técnica y un texto crítico y bio-
gráfico. El comisario que hizo 
la selección es el ceramista 
alemán Matthias Ostermann, 
que desgraciadamente falleció 
mientras se editaba el libro.

clay, light & water (Margaret 
O'Rorke. A & C Black, Reino 
Unido. 112 págs. 15,5 × 23,5 
cm. Inglés). Este nuevo título 
de la serie "Cuadernos de ce-
rámica" ofrece información so-
bre el uso de la luz como parte 
integrante de la obra escultural, 
principalmente en porcelana, 
aunque también trata el tema 
desde el punto de vista de la 
creación de lámparas, con una 
breve reseña sobre la creación 
de fuentes de agua.

ulla viotti (varios autores. 
Bokförlaget Signum, Suecia. 
216 págs. 19,5 × 28,5 cm. Sue-
co, con sumarios en inglés). 
Ulla Viotti lleva desde los años 
sesenta realizando grandes 
esculturas en cerámica que, en 
algunos casos, monta con ladri-
llos, tanto industriales como he-
chos por ella misma. Esto le ha 
llevado a hacer encargos de todo 
tipo, destacando las esculturas 
públicas en parques en las quem 
une la cerámica con el paisaje.

sèvres at the time of louis xv 
(John Whitehead. Courtes et 
Longues, Francia. 144 págs. 
24,5 × 28,5 cm. Inglés). En 
1740 se creó la manufactura de 
porcelana de Vincennes, que 
pronto se trasladaría a Sèvres, 
donde se desarrollaría en todo 
su esplendor . Este libro ofrece 
no sólo la historia, sino también 
un grupo de ensayos a cargo de 
diferentes autores sobre diver-
sos aspectos de esta porcela-
na. Igualmente valiosos son los 
apéndices, glosario, catálogo, 
marcas de fábrica,  etc.

angela valamanesh (Cath Ken-
nealy. Wakefield Press, Aus-
tralia. 88 págs. 24,3 × 28,5 cm. 
Inglés). Esta ceramista austra-
liana muestra la evolución de la 
cerámica en su obra: después 
de haber trabajado la cerámica 
funcional en los años ochenta, 
haber utilizado las formas al 
torno para crear instalaciones 
y series escultóricas en los no-
venta, llega al momento actual 
con una escultura cerámica de 
formas orgánicas que sugiere 
la multiplicidad de la vida, de los 
organismos vivos o los fósiles.



e-mail: eskulan-ceramica@telefonica.net
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european ceramic context 2010
ANTONIO VIVAS

Arriba: Michael Geertsen. Dinamarca. “White wall object”. 1 de 6; diámetro, 35 cm. (Foto: 
Dorte Krogh). Categoría "Arte cerámico". Derecha: Frances Lambe. Irlanda. "Sea Bean #3", 

17 × 33 × 23 cm. (Foto: Gerry Morgan). Categoría "Arte cerámico".

En la otra página. Foto 1: Sara Biassu. España. "Dulce espera #1", 158 × 90 × 30 cm. 
(Foto: Fernando López Orduña). Categoría "Nuevos Talentos". Foto 2: Christin Johansson. 

Dinamarca. "Sanitet Med Identitet", medidas variables (Foto: Søren Nielsen). Ganadora 
de la categoría "Nuevos Talentos". Foto 3: Wim Borst. Países Bajos. "Counterpoint series 

#18", 21,2 × 25 × 21,5 cm. (Foto del autor). Categoría "Arte cerámico". Foto 4: Rafa Pérez. 
España. "Verde blanco", 55 × 49 × 48 cm. (Foto del autor). Ganador en la categoría "Arte 
cerámico". Foto 5: Jim Darbu. Noruega. "The all Seeing eyes", 110 × 60 × 40 cm. (Foto: 

Lars Peder Nagel). Categoría "Nuevos Talentos". 
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Este simposio bianual representa bien el contexto de la cerá-
mica europea cuando se celebra cada dos años, cuenta con los 
veintisiete países de la Unión Europea, además de Islandia, No-
ruega y Suiza, esperemos que con el paso del tiempo se vayan 
incorporando más países de Europa del Este, ya que apenas te-
nemos oportunidad de ver la magnífica cerámica que se hace en 
estos países, que están un poco al margen de lo que está pasando 
en el panorama europeo.

Esta muestra de cerámica europea contaba con dos categorías: 
“Ceramic Art” (Arte Cerámico) para ceramistas reconocidos y “New 
Talent” (Nuevos Talentos) para ceramistas menores de treinta y 
cinco años, con cientos de obras cerámicas que se exhibieron en 

el Museo Bornholm de Dinamarca; además el evento contaba con 
dos premios de 10.000 euros para cada categoría que fueron otor-
gados por un jurado compuesto por Judith Schwarts, Love Jonsson 
y Kaerulf Moller a Rafa Pérez de España en la categoría de Arte 
Cerámico y a Christin Johansson de Suecia en Nuevos Talentos. 

Rafa Pérez llama nuestra atención, una vez más, con una obra ce-
rámica rompedora, de sutil equilibrio entre el misterio de su presen-
cia tan matérica y su expansión en el espacio circundante. Christin 
Johansson, a caballo entre Suecia y Dinamarca, sorprende con 
una instalación llena de ironía y humor escandinavo sobre la re-
lación de la cerámica funcional y su estereotipado uso. Juan Or-
ti desplegó sus arquitecturas cerámicas con evanescentes refe-



Arriba: Juan Luis Tortosa. España. "Patrulla de incursión nocturna", 16 × 
40 × 30,5 cm. Moldes y ensamblaje (Foto del autor). Categoría "Nuevos 
Talentos".
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> rencias a torres, templos o espacios humanos de gran sutileza. 
Juan Luis Tortosa representa la nueva concepción de la cerámica, 
donde ha desarrollado un universo propio de aparentes choques 
de civilizaciones y batallas épicas. Sara Bissau mima el concepto 
en la cerámica, con una cerámica de expresión sutil, apoyándose 
siempre en la poesía visual de su cerámica. Xavier Monsalvatje ha 
conseguido hacer compatible la más rabiosa narrativa actual con 
las expresiones cerámicas de todos los tiempos, dentro de una 
obra cerámica potente y de gran calado.

En el grupo de Arte Cerámico hay que destacar a Takeshi Yasuda, 
Philipe Barde, Heitor Figueiredo, Wim Borst, Marco Denicolo, Mar-
tha Pachon, Jack Doherty, Renee Reichenbach y Michael Geert-
sen, mientras que en el grupo de los más jóvenes y por tanto más 
frescos y revolucionarios destacan Joel Filipe Lopes, Magdalena 
Gazur, la sorprendente Fruzsina Pozsgai, Erika Rejka, Antigoni 
Panzazi, Julie Barthold y la ganadora Christin Johansson.

Se ha editado un magnífico catálogo para la exposición, que posi-
blemente sea itinerante.

En opinión de algunos críticos, como Judith Schwarts, la partici-
pación de España ha brillado con luz propia especialmente con la 
concesión del premio más importante a Rafa Pérez, el grupo espa-
ñol estaba compuesto además de Rafa Pérez por Juan Orti en Arte 
Cerámico y Sara Bissau y Juan Luis Tortosa en Nuevos Talentos.
Por otra parte, Xavier Monsalvatje, de Valencia, ha formado parte 
del programa de Artistas en Residencia y su correspondiente expo-

sición, junto a Laura McKibbon, Ian Meares, Timea Tihanyi, Elzbie-
ta Grosseova, Peter Bataglene, Joe Kamm y Nica Stupica.

Susanne Joker es la directora del proyecto, dentro del Museo Bor-
nholm, cada país ha contado con un comisario; en Grecia, Kostas 
Tarkassis; en Hungría, Janos Probstener; en Suiza, Rebecca Mae-
der, y en España, Antonio Vivas, entre otros.

También se han dado clases maestras a cargo de ceramistas des-
tacados, como Louise Hindsgavi, Philip Eglin y Catherine Morling, 
de Dinamarca y Reino Unido, respectivamente.

La importancia del European Ceramic Context queda plasmada 
con la participación de los daneses al máximo nivel, de hecho, la 
entrega de premios la presidió la Princesa Real Mary.

EUROPEAN CERAMIC CONTEXT 2010
Bornholms Kunstmuseum
Helligdommen Ro
DK-3760 Gudhjem
www.europeanceramiccontext.com
info@europeanceramiccontext.com
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SUSCRÍBETE AHORA,
y recibe, completamente gratis,
hasta cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

¡¡ AHORA, 
LOS NÚMEROS 
ATRASADOS, 
A MITAD DE 
PRECIO* !!

PUEDES CONSULTAR EL 
CONTENIDO DE TODOS LOS 
NÚMEROS ATRASADOS EN:

WWW.REVISTACERAMICA.COM

Consulta el índice general, 
tu nombre puede estar ahí

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

¡Sólo tienes que llamar a 
nuestro teléfono y, en unos 
días, estarás disfrutando de 
toda la información sobre ce-
rámica que puedas imaginar!

Tel. 91 884 30 73



SUSCRIPCIONES AL EXTRANJERO: sumar 10,00 euros más 
al precio por cada cuatro ejemplares.
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loza estannífera de sayula, méxico
DRA. MARÍA SÁNChEZ CIFUENTES Y DR. DAVID ACEVES BARAJAS

>

La loza estannífera, mayólica, loza blanca o simplemente tala-
vera –nombres por los que se la conoce en el centro de México– ha 
sido siempre una técnica cerámica muy popular, sobre todo en Es-
paña.

En América, su origen deviene de la conquista española. Las di-
versas necesidades cotidianas consiguieron que se implantara y de-
sarrollara una cierta producción cerámica que, a partir de la existen-
te, supo conjugar las técnicas y materiales recién llegados, como es 
el caso de la citada loza estannífera. Fue en México donde, en este 
sentido, se establecieron los centros de mayor calidad y prestigio. 

Así, desde 1550 –fecha de su introducción por los monjes domi-
nicos– y tal como lo refieren diversos documentos, como el de fray 
Agustín de Vetancourt, en su obra sobre los "Teatros Mexicanos": 
"Hay todo género de oficios que componen la república y su loza […] 
es más fina que la de Talavera y puede competir con la de China en 
su firmeza" (1).

   Su prestigio fue creciendo durante la mayor parte del imperio es-
pañol y, aunque con altibajos, se han mantenido, hasta el día de hoy, 
importantes alfares y centros de producción que conservan, en gran 
medida, muchas de las características, técnicas y creaciones, de las 
que en su día dieron origen a tan importante cerámica. Sin embargo, 
debido sobre todo a un devenir histórico, la cerámica mexicana fue 
evolucionando de forma divergente a la española, desarrollando sus 
propios materiales, diseños y colores, de donde surgieron obras fir-
madas y avaladas por las más afamadas casas y alfares.

Pero, realmente, ¿cuál fue el origen de esta cerámica? En prin-
cipio, y según la documentación consultada, podemos centrar su gé-
nesis a partir de dos teorías basadas en la denominación de la cerá-
mica: estannífera o mayólica.

La primera nos remite a Persia, país que, a través de la llamada 
Ruta de la Seda, mantuvo relaciones comerciales con otros países, 
especialmente China, famosa por sus porcelanas. El intercambio 
de productos fue constante, incluidos los necesarios para obtener 
el azul cobalto tan característico de la loza china. Sin embargo, a 
los persas seguía faltándoles un material específico: el caolín, arcilla 

propia de la región homónima china, para conseguir los resultados 
de la famosa "porcelana china" y su especial color blanco. La ve-
hemencia con que ansiaban los persas esta característica hizo que 
procuraran imitarlo, pero sin resultados. Hasta que en el siglo IX se 
realizó un notable descubrimiento: añadir óxido de estaño a la cu-
bierta de cuarzo y plomo, logrando crear una superficie blanca simi-
lar a la de la porcelana.

Aún cuando opaca, esta superficie cubría el color de la pasta 
para producir una superficie blanca sobre la que se aplicaba la deco-
ración cromática (2). Este proceso terminó creando una nueva téc-
nica que consistía en bañar o dar una cubierta a sus barros una vez 
bizcochada la pieza (3), consiguiendo así, por medio del estaño, el 
blanco tan admirado de la porcelana y su brillo a partir del plomo y 
el cuarzo.

El segundo punto de origen dependerá de su otra denominación: 
"mayólica", término por el que este tipo de cerámica estannífera es 
conocido popularmente en México, y nos remite, fundamentalmente, 
al Mediterráneo, aunque a dos puntos.

El primero podría ser Málaga, por dos razones: la primera, coin-
cidencia en el nombre, ya que la denominación de Málaga antigua-
mente era Malica y, segunda, porque fue uno de los primeros luga-
res de España en los que se empleó el cuarzo con el óxido de estaño 
y el plomo para dar la cubierta a las piezas de barro ya bizcochadas. 
Esta técnica se cree fue introducida por los árabes durante la con-
quista de la Península Ibérica.

La segunda teoría y, a nuestro parecer, la más cercana a la ver-
dad por su semejanza con la terminología, así como por las políticas 
comerciales de la época, es que procede de la isla balear de Mallor-
ca, en el Mediterráneo. Durante aquel tiempo, la isla era un punto es-
tratégico usado por navegantes y comerciantes y, por tanto, sitio de 
distribución de infinidad y variadas mercancías, tanto desde el norte 
de África hacia España, como desde España hacia diversos desti-
nos del Mediterráneo y Europa. No debemos olvidar, sin embargo, 
a los países del norte de África y Oriente Medio, que encontraron en 
sus puertos el lugar idóneo para que sus productos –incluida la ce-
rámica– pudiera distribuirse hacia Europa (4), y llegar a países como 
Italia o la propia España –fundamentalmente Valencia–, lugares que 
todavía conservan este término para la cerámica estannífera. 

Así, la técnica de elaboración cruzará el Atlántico y se enclavará 
en el centro-oeste de México, conservándose aún el nombre en im-
portantes centros alfareros, como Guanajuato, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Michoacán y Jalisco y, haciendo una excepción, en el 

La Dra. María Sánchez Cifuentes es Profesora Titular de la Facultad de 
Bellas Artes de la  Universidad Complutense de Madrid, España.

El Dr. David Aceves Barajas es Profesor Titular del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la Universidad de Guadalajara, México.

La colección de la Dra. Isabel Kelly
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Notas:
(1) Fray Agustín de Vetancourt, Tratado de la Ciudad de Puebla, en el Teatro Mexicano, Edición Facsímil, México Porrúa, 1982, pág. 47.
(2) Hay que decir que esta cualidad de opacidad es una característica única de la estannífera. Alisa Smith, Molly McDow y David Rohr: Cerámica y cultu-

ra, La historia de la mayólica española y mexicana, [en línea], disponible en: <http://www.moifa.org/mayolica/credits-es.html>.
(3) Tecnicismo empleado para dar nombre a una primera quema que se le da a las piezas terminadas en barro, y que por lo regular irán a una segunda 

horneada.
(4) Nota. Ver Alisa Smith & Molly McDow, David Rohr Cerámica y cultura, La historia de la mayólica española y mexicana, [en línea], (fecha de consulta 

junio de 2010) disponible en: <http://www.moifa.org/mayolica/credits-es.html>.
(5) Martha Sol Hernández y Fiorella Fenoglio: «Isabel Kelly (1906-1982)», [en línea], (fecha de consulta 24 de junio de 2010), disponible en: Actualida-

des Arqueológicas "Revista de Estudiantes de Arqueología de México": <http://swadesh.unam.mx/actualidades/actualidades/11/texto11/necrologia.
html>.

(6) La colección completa pertenece, mediante donación, a Fomento Cultural BANAMEX.

>
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sur, en Oaxaca, donde también se mantuvo una cierta producción de 
cerámica a partir de esta técnica hasta principios del siglo pasado. 

La Mayólica –tal como decimos, es un término muy popular en 
México– es ampliamente conocida, si bien no tiene el reconocimien-
to que obtuvo en su día la famosa Talavera Poblana, de Puebla de 
los Ángeles, localidad próxima a Ciudad de México, circunstancia 
ésta que facilitó su difusión y aceptación. En cuanto a su calidad, 
cabe admitir que el taller del gran maestro Gorky González, en Gua-
najuato, es valorado como uno de los mejores de loza estannífera 
que existen en México, manteniendo así el reconocimiento que en el 
pasado lograron los alfares del propio Guanajuato, Aguascalientes, 
el Venado en San Luis Potosí o los de Jerez en Zacatecas. 

Pero, sin dudarlo, la Mayólica mejor considerada entre los co-
leccionistas mexicanos, tanto por su calidad como por su frescura 
y sencillez, además de por la escasa producción que se realizó, es 
la que se elaboró en Sayula, Jalisco, desde finales del s. XVIII hasta 
bien entrado el s. XIX y hoy conocida gracias a la importante labor 
realizada por la doctora norteamericana Isabel Kelly T., quien dedicó 
la mayor parte de su vida a la antropología, desarrollando gran parte 
de sus investigaciones en la vasta Mesoamérica.

En un principio centra su trabajo en el Norte de México: "Sus 
estudios en la arqueología mexicana comienzan en 1935 en algu-
nos sitios de Sinaloa; sin embargo, sus investigaciones más sobre-
salientes provienen de la región de Occidente, poco conocida en 
ese entonces y en donde logró importantes aportes; uno de ellos 
fue desmentir que toda la región estuvo habitada por comunidades 
purépechas" (5). Pero, aparte de sus estudios antropológicos y so-
ciológicos, le debemos el conocimiento del legado de los alfares de 
Sayula y su proceso de elaboración de la loza estannífera gracias a 
la importante colección de piezas que consiguió recuperar, así como 
a su pormenorizado estudio y catalogación (6). 

El estudio de sus cuadernos de trabajo –aún inéditos y a los que 
hemos tenido acceso gracias a la familia Langenscheidt– nos per-
mite situarnos en el contexto histórico en el que surge la mayólica 
de Sayula. Un contexto convulso manifestado en revueltas, guerri-
llas y movimientos sociales derivados. Todas estas circunstancias 
influirán en la situación de los habitantes e indígenas de la zona, 
inicialmente prósperos y bien considerados por los conquistadores. 
Su prestigio estaba bien avalado por sus capacidades mercantiles 
–ya en la próspera Provincia de Ávalos (hoy Sayula) existían alma-
cenes de mercancía española, china y otras partes más influyentes 
de México– y por sus habilidades manuales (productos textiles, de 
cuero, jabón o sombreros).

Se trataba de un pueblo organizado social y económicamente, 

un pueblo que sabía aprovechar los recursos naturales provenientes 
del lago próximo, como la sal y como el magüey, entre otros muchos 
productos de la tierra y la zona. 

Sin embargo, en la Independencia, el llamado "Grito de Dolores" 
y la posterior intervención francesa fueron cambiando el panorama 
social, agravándose por los terremotos y las epidemias de cólera o 
viruela, hasta la propia Revolución.

Pero todo ello no fue óbice para que una de las principales ocu-
paciones de este pueblo –la cerámica– se mantuviera como antaño 
y evolucionara tras la conquista y los múltiples cambios acometidos. 
El encuentro casual en una tienda de segunda mano de una pieza 
de cerámica de Sayula (estannífera) hizo que la Dra. Kelly se inte-
resara e investigara sobre esta producción, tanto desde un punto de 
vista arqueológico como antropológico, tal y como se demuestra en 
sus escritos.

Las subsecuentes piezas encontradas facilitaron a la Dra. Kelly 
el poder establecer al menos cinco talleres, de los cuales destaca 
tres importantes: José Simón Quintero (ca. 1766-1836), José Anto-
nio Quintero (1800-1873) y Epigmenio Vargas (1823-1904).

El primero, José Simón Quintero, puede decirse que fue el pre-
cursor de la loza blanca en la región, característica primordial de la 
cerámica de Sayula, aunque parece, para la Dra. Kelly, que todavía 
muestra, en sus inicios, una influencia de la cerámica de Puebla, aun 
cuando dudosa desde nuestro punto de vista.

Sin embargo, a partir del estudio exhaustivo de las piezas encon-
tradas, pueden establecerse otras conclusiones:

– Posibles orígenes y vinculaciones de la loza de Sayula con el 
Levante español, distanciándonos así de la idea, tanto popular 
como de la Dra. Kelly, que la relaciona con la loza poblana.

– Coincidencias estilísticas entre Epigmenio Vargas y José Si-
món Quintero.

– El hijo de José Simón Quintero decoró cerámicas de Epigme-
nio Vargas.

– Epigmenio Vargas evolucionó la policromía de la cerámica de 
Sayula introduciendo la eflorescencia.

– Los motivos más representativos de la cerámica de Epigmenio 
Vargas se centran en: corona de campanillas, nubes y rosas, 
con detalles en negro.

En cualquier caso, el trabajo, aún inconcluso, desvelará durante 
su desarrollo otras características, similitudes y divergencias entre 
los distintos talleres y su producción, ya que, cuanto más nos aden-
tramos en su estudio, más controversias encontramos.
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Foto 1: Cuenco típico de la cerámica de Sayula. La complejidad del 
motivo decorativo y la riqueza de color demuestran el buen gusto de su 
autor. Siglo xix. 

Foto 2: Jarra para chocolate con la decoración característica de alas de 
murciélago, con plumas y flores en bandas. 

Foto 3: Muestra de un tazón con decoración de plumas y flores. La 
delicadeza de los motivos decorativos se conjugan con la finura de la 
pasta. Siglo xix. 

Foto 4: Tibor decorado con bandas y flores. Siglo xix. 

Foto 5: Tazón con cubierta blanca y motivos florales en azul. Siglo xix.
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MUSEO-TALLER  DE ARCADI BLASCO

Arcadi Blasco ha donado su obra cerá-
mica a su pueblo natal, Mutxamel; estos 
fondos cuentan con más de doscientas 
obras, principalmente cerámicas, tam-
bién esculturas, dibujos y pinturas que 
conformarán el futuro museo.

La ministra de Cultura, Ángeles Gon-
zález Sinde, ha visitado Mutxamel para 
apoyar el proyecto; el Ayuntamiento ya 
cuenta con dos inmuebles en la placeta 
de Russafa.

En realidad, Arcadi Blasco parece 
que desea que sea un espacio vivo y que 
además del museo que albergue su obra 
cuente también con la de otros ceramis-
tas y artistas, adicionalmente se inten-
tará mantener una actividad de taller de 

ARQUEOLOGÍA  y CERÁMICA

En el cerro de Teba, en Córdoba, encontramos un punto interesante de la arqueología cerámica con res-
tos de cerámicas prerromanas, concretamente anteriores al período romano, tartésicas e ibéricas.

En Potries (Valencia) se instalará un museo  en la casa de Ángel Domínguez, el último alfarero de la 
localidad, con las piezas cerámicas encontradas a lo largo de los ultimos años, algunas milenarias y de 
gran valor, también en Cástulo se ha descubierto un horno romano cónico y un considerable número de 
cerámicas, en Galicia tenemos el descubrimiento de miles de piezas cerámicas de origen “castrexo” con 
una rica decoración (www.alanzada.wordpress.com).

En la localidad china de Tangjia’ao, provincia de Hunan, se ha descubierto un complejo de hornos dra-
gón de las dinastías Song y Yuan, estableciendo una nueva datación de más de setecientos años para 
esta cerámica, mientras en la capital de la porcelana china, Jingdezhen, se ha recreado una cocción 
de los famosos hornos “calabaza” chinos, con una cocción realizada en dieciocho horas y que contenía 
cientos de piezas. 
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cerámica, entre otras labores de divulga-
ción de la cerámica. Por otro lado, Arcadi 
Blasco ha denunciado la degradación de 
su obra cerámica “El Pescador”, situado 
en la playa del municipio de El Campello 
(Alicante).
..............................................................

CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
DE CERAMOLOGÍA

El XV Congreso Anual de la Asociación 
de Ceramología se ha celebrado en Na-
varrete (La Rioja) del 30 de octubre al 1 
de noviembre de 2010 con el emblema 
de “La cerámica en el mundo del vino y 
del aceite”.

Durante el congreso se han celebrado 
numerosas ponencias, conferencias, ex-

posiciones y visitas a museos y bodegas. 
Ha quedado en evidencia que el aceite 
y el vino llevan asociados a la cerámica 
durante miles de años, tal como han re-
flejado varias ponencias.
(www.ceramologia.org).
..............................................................

TERRALHA 2011 ST QUENTIN 
LA POTERIE

Del 14 al 17 de julio de 2011 se celebra-
rá este festival de cerámica bajo el título 
de “Pancours Ceramique”. Contará con 
instalaciones y exposiciones de Gabrie-
lla Sacchi y Martha Pachon y además en 
este evento cerámico, donde se puede 
participar, si se contacta con la organi-
zación antes del 31 de enero de 2011, 



Más información y noticias sobre el mundo de 

la cerámica, en la sección «NOTICIAS», de

www.revistaceramica.com 
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CERÁMICA I + D

La feria italiana Tecnargilla ha 
concedido el Premio Design 
Award por su innovadora tecnolo-
gía a InkCid, de la firma Torrecid 
para decoración digital de baldo-
sas cerámicas. La colaboración 
entre Ceracasa, FMC-Foret y el 
Instituto de Tecnología Cerámi-
ca de la Universidad Politécnica 
de Valencia han permitido crear 
un producto llamado Bionitile, 
que lleva un esmalte catalizador 
que reacciona con las emisiones 
contaminantes de las ciudades 
transformándolas en sustancias 
aparentemente inocuas para la 
salud.

El Centro Tecnológico de la Ce-
rámica de Bailén asesora a más 
de cien empresas para aumentar 
su competitividad con innovación 
y tecnología. Buscando merca-
dos, seis empresas andaluzas 
de cerámica han viajado a Esta-
dos Unidos para promocionar sus 
productos a través de “The Home 
Depot”.

“Dao Clayform” es una nueva revista editada en China y tiene un 
contenido fielmente equilibrado con la historia de la cerámica, 
con artículos sobre celadones Longquan o porcelana Han Xizai; 
en cuanto a los perfiles de ceramistas dedica un amplio espacio 
a ceramistas como Xavier Toubes y el recientemente fallecido 
ceramista australiano Alan Peascod. Lógicamente, dedica un nú-
mero de páginas considerable a la cerámica china actual, donde 
destacan Bai Lei y Bai Ming, incluye además otros temas como 
exposiciones en museos y críticas sobre cerámica. 
(www.daoclayform.com).

PUBLICACIONES

además celebran un concurso de cera-
mistas jóvenes europeos con premios de 
1.500, 1.000 y 500 euros, la exposición 
se celebrará del 15 de junio hasta el 15 
de septiembre de 2011, la fecha límite 
para participar es también el 31 de enero 
de 2011.

Office Culturel
15, rue Docteur Blanchard
30700 St Quentin la Potterie
Francia
contact@officeculturel.com
www.officeculturel.com

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

NECROLÓGICAS

Tenemos que lamentar la muerte de Mi-
guel Vázquez Pesquera, impulsor de la 
cerámica en Cantabria, desarrolló una 
gran labor en la pintura y la cerámica, ha 
fallecido a los ochenta y nueve años.
En Argentina ha fallecido el escultor y ce-
ramista Pablo Edelstein, nacido en Sui-

za, pero estuvo vinculado durante toda 
su vida a Argentina; dedicó una parte im-
portante de su vida a la enseñanza en su 
taller y en la enseñanza pública. Fallece 
a los noventa y tres años.
..............................................................

SUBASTAS

Las casas de subastas entran cada vez 
más en el patio trasero de galerías, ferias 
y museos, no deja de ser chocante que 
Christie’s organice una feria de arte en 
Londres coincidiendo con la feria de arte 
Frieze. Por su parte, Bonhams ha rea-
lizado catorce subastas de cerámica y 
vidrio en los últimos tres meses, precisa-
mente en Bonhams ha salido a subasta 
una colección de cerámica Moorcroft va-
lorada en más de trescientos mil euros; 
se podría dar el caso que la famosa co-
lección Wedgwood salga a subasta dada 
la actual situación de esta manufactura 
histórica, el “viejo” Josiah Wedgwood se 
debe estar revolviendo en su tumba. En 

Estados Unidos sí aprecian su alfarería 
popular, sirva como ejemplo que una va-
sija de alfarería popular de gres de 1836 
se ha vendido en una subasta americana 
por cuarenta mil euros.
(www.bonhams.com).
..............................................................

ONGGI EXPO COREA 2010

La cerámica Onggi posee una enorme 
tradición en Corea, como cerámica fun-
cional y popular; precisamente del 30 de 
septiembre al 24 de octubre de 2010 se 
ha celebrado un evento cultural entorno a 
esta cerámica tan querida por los corea-
nos, que incluía exposiciones, demostra-
ciones y otras múltiples actividades en la 
ciudad de Oegosan Onggi Village, cuna 
principal del comercio de esta cerámica 
coreana.
(www.onggieexpo.com).
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ENCUENTROS Y JORNADAS

En Morillo de Tou (Huesca) se han ce-
lebrado las VII Jornadas de Alfarería y 
Cerámica Tradicional, con conferencias, 
visitas a museos, coloquios y comunica-
ciones cortas de los participantes.

En La Borne (Francia) se han celebrado 
los Encuentros Internacionales de Cerá-
mica con artistas invitados de medio mun-
do, como Rafa Pérez de España y Chester 
Nealie de Nueva Zelanda, se han hecho 
cocciones en anagamas, hornos bote-
lla, hornos experimentales y hornos tipo 
Talbot, además de exposiciones y pases 
de películas de cerámica. 
(www.ceramiclaborne.org).

En Totana  (Murcia ) se han celebrado las 
primeras Jornadas Técnicas Naciona-
les de la Cerámica, con la aportación del 
tema principal “Nuevos materiales y sus 
usos”, Totana además cuenta con el Cen-
tro Tecnológico de Artesanía de la Región 
de Murcia. 
(www.totana.es).

El XXIII Congreso de la Sociedad Mexi-
cana de Cerámica se ha celebrado en 
Acapulco, con ponencias sobre cerámica 
artística, industrial y popular.
(www.ceramistasmexicanos.com). 

En Buño (Galicia) se han cocido cientos 
de piezas en una cocción tradicional den-
tro de la “Mostra de Oleria”, la alfarería 
de Buño empezó su dilatada andadura en 
el siglo XVI, donde destaca el Ecomuseo 
del Forno do Forte de Buño.
(www.concellomalpica.com).

La Trienal de las Artes del Sílice se 
celebrará en Kesckemet (Hungría) en 
agosto del 2011, la fecha limite para 
participar será el 31 de marzo de 2011. 
Las instalaciones del centro International 
Ceramics Studio son fantásticas, con unas 
magníficas instalaciones, la trienal incluye 
premios, becas y exposiciones.
(www.kitsa.org).

Gracias a Chisato Kuroki se han celebra-
do en El Maresme (Barcelona) unas Jor-
nadas de Encuentro con la Cultura Japo-
nesa en las que se incluyeron  talleres de 
rakú, ikebana, pintura japonesa, ceremo-
nia del té y kimonos. Además de Chisato 
Kuroki han participado Ruriko Iesaka y 
Yuri Kuroyanagui, entre otros. 
(www.chisatoceramica.blogspot.com).

Hisae Yanase ha realizado un proyecto de 
intervención llamado “Manmaku” dentro 
del curso de Ponferrada Land Art: Arte, 
Naturaleza y Paisaje.
(http://arsoperandi.blogspot.com).

CURSOS
En los últimos meses la oferta de cursos ha sido particularmente 
intensa, aunque los cursos se suelen ofrecer en muchas ocasiones 
todo el año. Entre los cursos recientes más interesantes tenemos 
el Curso de construcción y cocción de hornos experimentales, con 
Wali Hawes, en Candeleda (http://pyrotaki.blogspot.com); el curso 
práctico sobre cerámica griega antigua con Cesare Calandrini, en 
Padilla de Duero (www.pintiavaccea.es); Moldes para cerámica en 
la EASD Castello (mmonar@easdcastello.org); Miguel Molet da 
cursos de terras sigillatas en sus instalaciones (www.miguelmolet.
com) y en otras escuelas como la de Madrigal de Vera, en Cáceres 
(www.extremadurartesana.com); Graciela Olio, de Argentina, ha 
impartido varios cursos en España sobre “Gráfica y Cerámica” en 
la Escuela Pau Gargallo de Badalona (www.gracielaolio.com.ar); 
Hornos de papel de periódico y rakú desnudo y efecto cobre con 
Chisato Kuroki (www.chisatoceramica.blogspot.com); Inclusiones 
de papel cerámico y pasta de vidrio congelado son unos cursos de 
vidrio en el Museo del Vidrio de Alcorcón (Madrid) (www.alcorcon.
org/Mava/) ; Transferencia de imágenes fotográficas para ceramis-

tas con Javier Ramos y cobre mate texturado con Isabel Com-
panys en San Lorenzo del Escorial (isabelcompanys@gmail.com); 
“Cadáver Exquisit” con construcción de hornos experimentales con 
Wali Hawes y Eve Ariza en Cacis (www.walihawes.com); Cursos en 
Turquia entre el 20 de junio y el 1 de julio de 2011 en la Universi-
dad Anadolu (www.seramiksanatevi.com); Escuela Internacional en 
Asturias (www.espacioceramica.com); Tratamientos de superficies 
y esmaltes en Alafia (www.cursoalafia.blogspot.com); Cerámica 
negra y Reflejos metálicos en Canarias con Antonio Cid (www.an-
toniocid-ceramica.com); Cursos especiales (www.escueladecerami-
ca.com); Rakú, tres sigillata y más en Ramon Fort (www.ramonfort.
com); Pastas de papel y fotocerámica en la Escuela de La Bisbal 
(www.esceramic.bisbal.net); Curso especializado con enseñanza 
especializada en la Escuela de Alcora (www.escalcora.es); Cursos 
especiales de torno y terra sigillata con Roque Martínez en Agost 
(www.ceramicaroque.com); Cursos de Cerámica en el Taller El Per-
che con Adolfo Giner (www.adolfoginer.com); Cursos de decoración 
y cerámica artística en Talavera (www.escueladeartetalavera.com); 
Para saber más sobre otros cursos, consultar la Revista, el directo-
rio de la página web y la sección de noticias en papel y web.

Del 23 al 30 de enero del 2011 se celebra-
rá el XII Encuentro Argentino de Cera-
mistas en Rawson-Playa Unión, Chubut. 
(info@arteceramico.org.ar)

En Estepona (Málaga) se ha celebrado el 
segundo Taller de Cerámica y Creati-
vidad destinado a mujeres, las clases 
impartidas estaban a cargo del ceramista 
marbellí Salvador Luna.

En Torrejoncillo (Cáceres) se han cele-
brado los V Encuentros de Alfareros y 
Ceramistas de Extremadura “Obrado-
res’10”. Con una intensa actividad de rea-
lización de piezas en el taller del alfarero 
Antonio Moreno Arias.
(www.artesanex.com).

Los Talleres Estivales de Sargadelos 
han contado con la presencia de Ángel 
Garraza y participantes de Argentina, 
Brasil o México y de varias ciudades de 
España, se han realizado obras cerámicas 
de gres, porcelana y refractario.
(www.sargadelos.com).

Con motivo de la última exposición del 
museo de Barcelona se han impartido 
unas conferencias sobre “Fauna mítica, 
domada i domesticada  a la historia del 
museu” a cargo de Esther García Portu-
gues. (www.museuceramica.bcn.cat).
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PREMIOS NACIONALES DE CERÁMICA 2010 DE LA AeCC

La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC) ha creado estos prestigiosos premios para reconocer el mérito de perso-
nas e instituciones que han engrandecido la cerámica en nuestro país.

El jurado de esta edición estaba compuesto por Tirso Lumbreras, Presidente de la AeCC, Ayuntamiento de Talavera de la Reina; En-
rique Crespo, Vicepresidente de la AeCC, Ayuntamiento de Manises; Joaquin Vidal, Vocal del Comité Ejecutivo de la AeCC, Ayunta-
miento de Muel; Luis Cebrián, Ceramista, Representante de la  Confederación Española de Cerámica y Vidrio y Jaume Coll, Director del 
Museo Nacional de Cerámica de Valencia; han concedido los siguientes premios: Premio a la Trayectoria Profesional en la Producción 
Cerámica para Arcadi Blasco por su dilatada y fructífera trayectoria en la cerámica artística; Premio a la Actividad o Iniciativa a Favor 
de la Cerámica para la Escuela Superior de Cerámica de Manises por sus casi cien años de una excelente enseñanza de la cerámica; 
Premio a la Actividad de Divulgación y Comunicación para Revista CERÁMICA  por sus más de treinta años informando puntualmente 
sobre la cerámica creativa y Premio a la Aportación Técnica o Científica para Natacha Seseña por sus estudios sobre alfarería, cerámi-
ca y arte en general. Los Premios se entregaron el 25 de noviembre en un solemne acto en el Auditorio Germanías de Manises, con la 
asistencia de autoridades, ceramistas, los galardonados y público en general.

La Asociación de Ciudades de la Cerámica (AeCC) es una entidad básicamente constituida por Ayuntamientos de ciudades que han 
protagonizado las páginas más ilustres de la cerámica y la alfarería histórica, también cooperan con la Asociación Europea de Ciudades 
de la Cerámica, actualmente compuesta por Francia, Italia y Rumanía, además de España.

Actualmente, la Asociación la forman treinta y tres ciudades de la cerámica y otras instituciones profesionales y culturales de la ce-
rámica.

AeCC - Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
C/ Ramón Par, 1
08310 Argentona (Barcelona)
Tel. 93 797 0800 - E-mail: aecc@ciudades-ceramica.es - Internet: www.ciudades-ceramica.es
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•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

30 MODELA CON BARRO (Boehera)..........................................11,50 
35 APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale) ..............19,50
36 CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................22,50

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) ...........................................................................22,50
1119  Tomo II (Chiti) ..........................................................................22,50 
1120 Tomo III (Chiti) .........................................................................22,50
1121  Tomo IV (Chiti) ........................................................................22,50 
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
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) ...........................................................................22,50
2205  Tomo II (Chiti) ..........................................................................22,50
2206  Tomo III (Chiti) .........................................................................22,50

2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA 
 (Llorens Artigas)  .....................................................................35,50
2213 ESMALTES (Chavarría) ..........................................................18,50
2215 INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
 (varios autores)........................................................................31,49

DICCIONARIOS

3301 DICCIONARIO  ILUSTRADO DE 
 ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) .........................................56,50
 DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302  Tomo I (Chiti) ...........................................................................22,50
3303 Tomo II (Chiti) ..........................................................................22,50 
3304 Tomo III (Chiti) .........................................................................22,50 
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  
 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
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 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.
 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 
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
 (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

O
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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 
 (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
7925  CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
 (José Miranda Ogando) ...........................................................22,50
7926  HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
 EN MÉXICO (Rosario Guillermo) ............................................11,50

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 O
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9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA 
 ARAGONESA (Carlos Díaz Galán) .........................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
 (Alfonso Romero y Santa Cabasa) ..........................................77,50

ARTE Y ARTESANÍA

10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ............17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel) .....................................................19,50
10004 EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual) ...........35,50
10005 DECORACIÓN DE VIDRIO (V. López y P. Beveridge) ...........17,25
10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) ....................................................11,50
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

 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
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ANTONIO VIVAS

cerámica española en Taiwán

Arriba: Maria Bofill. "Nubes", 2007-2008. Porcelana. Medidas variables.
En la otra página: Foto 1: Iradia Cano. "Delicado jardín de cactus", 2008-2009. 

Arcilla y esmalte. 40 × 37 cm y 12 × 9 cm. (Foto: Juanjo Delgado). Foto 2: Manuel 
Sánchez-Algora. "El ahorcado de Cezanne" (detalle), 2009. Mayólica esmaltada y 

reproducción digital. Figura, 65 cm; Imagen sobre la obra de Cézanne "La casa del 
ahorcado", 30 × 40 cm. Foto 3: Joan Llacer. "El clochard", 2008. Refractario con 

óxidos, 1.280 °C, medidas variables. Foto 4: Gerard Hexel. "Amantes I", 2009. Arcilla 
refractaria. 1.250 °C, 78 × 40 × 40 cm. Foto 5: María de Andres y Alfredo Aguilera. 

"Manhatan, Times Square. Barroque Bisarre", 2009. Refractario, esmalte y serigrafía. 
30 × 30 × 30 cm (c/u.).  Foto 6: Jesús Castañón. "Arquitecturas en rojo", 2009. Arcilla 

roja. 27 × 30 cm. (c/u.) (Foto: Marcos Morilla). Foto 7: Xohan Viqueira. "Luz Branca 
I". Porcelana y gres blanco, esteatita, fibra de vidrio, resina y espuma de poliuretano. 

150 × 200 cm. 
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Con el título de “Cerámica española para el siglo XXI” se está 
celebrando en este momento una exposición itinerante de cerámi-
ca en Taiwán, concretamente hasta el 11 de febrero de 2011, en 
el Museo de Cerámica Yingge; nos encontramos aquí con una isla 
con espléndidos museos de cerámica y con una de las mejores 
colecciones de cerámica histórica china del mundo y sin duda una 
apreciación por la cerámica fuera de lo común.

José Miranda, comisario de la exposición, ha acertado plena-
mente por el gran calado de la exposición y por hacer una itine-
rante de cerámica actual en Asia, el futuro centro de cerámica del 
mundo, algo que se vislumbra muy cercano.

Se ha editado para la ocasión un espléndido catálogo de más 
de doscientas páginas, gracias al diseño exquisito de Carlos Gar-
cía Estades, estructurado por apartados de murales, esculturas, 
pinturas cerámicas, objetos, cerámica conceptual, cerámica mini-
mal, instalaciones y la inclusión del mundo del vídeo de cerámica 
como documento y arte visual.

Hace bien el catálogo al empezar con Arcadi Blasco, el  mas-
carón de proa del buque insignia de la cerámica, por utilizar térmi-
nos marineros que tanto gustan a los amantes del mar, como Arca-
di. En el caso de Arcadi Blasco habría que inclinarse por su doble 
condición de pintor en cerámica y creador de esculturas cerámicas 
de gran relieve, posiblemente en un inventario imposible sobresal-

drá más su querencia por lo pictórico, justo lo opuesto de otro gran 
maestro, hablamos de Enric Mestre, donde su obra escultórica ha 
ido dominando su quehacer artístico a lo largo de los años, lo cual 
no impide que sea un gran pintor. Mientras Madola nunca ha ocul-
tado su privilegiada elección de la escultura cerámica, por mucho 
que en ocasiones se recrea en grafismos e intervenciones en las 
superficies de sus obras cerámicas tridimensionales. Lógicamente, 
cuando hablamos de Ángel Garraza hablamos de un escultor de 
tronío y casta, siempre fiel a la modulación mágica de lo espacial 
y su circunstancia. El hilo conductor nos lleva a Xavier Toubes, 
escultor cerámico donde los haya, no hay más que ver sus “Gue-
rreros o exquisitos nómadas”, pero en los últimos tiempos su obra 
es más conceptual, más introspectiva y sensible, referencialmente 
pasamos a Miguel Ángel Gil, también sensible a la inspiración con-
ceptual, dentro de la más expresiva poesía visual.

En este camino que hemos emprendido nos encontramos con 
Manuel Sánchez Algora y su obra cerámica, claramente metafó-
rica en los postulados del arte contemporáneo; es por tanto evi-
dente que la riqueza de la cerámica actual es sorprendente y así 
llegamos a Joan Llacer y sus objetos imposibles, como una maleta 
llena de panes de cerámica eternamente frescos; Lina Cofan, por 
su parte, se alía con elementos de la naturaleza como un plantea-
miento estético recurrente.

Las esculturas cerámicas de Chama Mugarza son el espacio 
vital, más el movimiento sugerido, y así llegamos a la obra conjun-
ta de María de Andrés y Alfredo Aguilera, una feliz sinergia donde 
la imagen, los volúmenes y la instalación rebosan intencionalidad 
expresiva.
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> Es difícil encontrar una obra más cerámica que la de Rafa Pé-
rez, evidenciando que la cerámica también tiene su vanguardia, 
su lenguaje tan singular es fácilmente identificable, a eso se llama 
normalmente talento, por su parte  y siguiendo esa conexión de la 
escultura cerámica actual encontramos la obra de Agustín Ruiz de 
Almodóvar, que combina milagrosamente rotundidad y una proxi-
midad  muy familiar en la cerámica; Carles Vives aporta formas de 
gran frescura y espontaneidad, hacer que lo más difícil parezca tan 
fácil sólo está al alcance de los maestros como él, pero si conti-
nuáramos una trayectoria cronológica nos encontraríamos con las 
esculturas de Eukeni Callejo, donde el tamaño sí importa, pero es 
que inclusive sus obras de menores dimensiones parecen colosa-
les, a pesar de sus texturas matericas, tan queridas por los cera-
mistas y demás amantes de la naturaleza.

Es un error hablar en términos puramente coloquiales del arte 
y traspasarlos a la cerámica, ya que los valores no son los mis-
mos; cuando hablamos de grandes valores pictóricos de Alberto 
Hernández tenemos que darnos cuenta que es pintura con fuego, 
donde el rasgo de espontaneidad sólo aparece cuando se domina 
los secretos de la cerámica y el no menos difícil dominio del fuego. 
Por otra parte,  Alfonso D’Ors es un virtuoso de la sobriedad, sabia-
mente combinada con composiciones eclécticas; siguiendo en la 
línea de frugalidad estética llegamos a Pepa Jordana, que domina 
sus obras magistralmente o, lo que es lo mismo, con el clamor del 
silencio, Víctor Ceprian es un artista que encuentra en la cerámica 
otra dimensionalidad, combinando frescura y rigor plástico.

Jordi Marcet y Rosa Vila Abadal siguen el consejo del poeta 
cuando afirma que una brizna de hierba es igual que el saber de 

las estrellas, sus elementos envolventes de la portada parecen to-
mar vida ante la suave brisa, Es también Marciano Buendía otro 
gran ceramista que combina elementos repetitivos, ciertamente 
inspirados en la naturaleza, que invaden sus composiciones y mu-
rales; Joan Serra, igual que los dioses del fuego, como Prometeo, 
fuerza la materia hasta el borde del abismo geológico, las roturas 
del cubo es la vida en acción y las líneas rectas, la pretensión hu-
mana de construir algo duradero.

Grayson Perry ya ha demostrado cómo una vasija puede ser 
un vehículo de expresión vanguardista, claro está que hay que te-
ner un lenguaje actual, una intencionalidad de denunciar lo que no 
nos gusta y una historia que contar y Xavier Monsalvatje tiene todo 
eso y más; Jesús Castañon firma lo más cromático y cálido de la 
cerámica con inventiva puramente enraizada en las señas de iden-
tidad de la cerámica de siempre, en esa misma línea encontramos 
la obra de Irradia Cano, de pura identificación cerámica.

Rosa Cortiella representa la libertad en la cerámica, sus obras 
e instalaciones nos permiten ver lo que será el futuro de la cerámi-
ca actual, mientras Carmen Ballester domina el espacio combinan-
do la torsión metálica y la tierra cerámica como contrapunto com-
positivo; esa misma libertad siempre ha acompañado a Concha 
Cilveti, sus esculturas crecen como una instalación, pero invaden 
el espacio con firmeza y prestancia, al mismo tiempo; Mia Llauder 
sabe combinar el crecimiento de formas y volúmenes con lo que se 
desprende por su peso inmaterial.

Cuando se domina las sugerentes referencias del cuerpo hu-
mano con ironía, denuncia, claves sugestivas o simples alardes 
metafóricos tenemos a alguien que domina la figuración aparente 
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Foto 1: Carmen Ballester. "Sin título", 2007-2008. Pasta de porcelana 
con papel, hilo de acero, PVC, metal y cristal.medidas variables. (Foto: 
Pere Grimau).  Foto 2: «Concha Cilveti. "Lo mejor del sol es la sombra", 
2008. Refractario y porcelana sobre soporte metálico. 80 × 20 cm. (c/u.) 
(Foto: Estudio Larrión & Pimoulier). Foto 3: Eukeni Callejo. "Death in 
Paris", 2009. Arcilla refractaria, chamota y cemento sobre rejilla metálica. 
82 × 58 × 52 cm. (Foto: Michel Lunardelli).  Foto 4: Pepa Jordana "Entre 
líneas", 2009. Refractario negro chamotado, porcelana y engobes de 
porcelana. 91 × 91 × 6 cm (Foto: Antonio Marcos).  Foto 5: Agustín Ruiz 
de Almodóvar. "Puerta IV", 2009. Gres con chamota, 50 × 40 × 15 cm.  
Foto 6: Su-Pi Hsu. "Equilibrio", 2009. Gres, madera e hilos metálicos. 
Figura, 7 cm; barra, 185 cm.
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con soltura, aquí nos encontramos a Teresa Gironés, mientras que 
Gerard Hexel añade la metamorfosis corpórea a este feliz reper-
torio.

La cerámica es un cruce de caminos y Occidente y Oriente 
siempre han servido de inspiración a quien combina ambas lectu-
ras expresivas, aquí sobresale Feng Feng Lo en sus instalaciones 
y esculturas cerámica y Su-Pi Hsu con una forma de contar las 
cosas más intimista.

La paciente búsqueda de claves formalistas en el arte o la ce-
rámica recompensa a quien sabe luchar sin descanso; estamos ha-
blando de María Bofill y su espléndida trayectoria artística, donde 
la sabiduría hace de maestro de ceremonias para aportar constan-
temente nuevas lecturas cerámicas, María Oriza puede confundir 
al que no presta atención, parece un caso clásico de vanguardis-
mo rompedor, pero es una aportación individual, rematadamente 
buena, pausada, constante y de gran proyección, hemos hablado 
aquí de poesía visual y los cruces de culturas como plataforma pa-
ra realizar una obra, en esto Hisae Yanase sienta cátedra  desde 
hace mucho y tenemos por último, aunque no por ello menos im-
portante, la impresionante obra de Xohan Viqueira, cada vez más 
envolvente y de impactante dimensionalidad, independientemente 
del tamaño.

Tantas veces hemos hablado en estas páginas de la es-
pléndida labor de divulgación de la Japan Foundation y su in-
cansable divulgación de la cerámica japonesa, ahora tenemos 
iniciativas como ésta, que esperemos sea itinerante por otros 
países asiáticos para que vean la grandeza de la cerámica es-
pañola del siglo XXI. 

  
  

3

4

6
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INTERNET

Poco a poco se van aclarando algunos 
de los usos de los nuevos dispositivos 
que van surgiendo sin tregua. Lo que ha-
ce unos meses parecía que sería el sis-
tema de lector de libros electrónicos de-
finitivo (con el kindle como modelo) lleva 
camino de ser un aparato especializado 
para leer literatura, mientras para el acce-
so a contenidos multimedia, webs y tam-
bién revistas gráficas o libros ilustrados  el 
futuro parece ser de las "tabletas" táctiles.

Puede parecer un exceso tener dos 
aparatos para dos usos tan parecidos, pe-
ro desde luego es más práctico que tener 
una librería y un kiosco de prensa cerca. La 
comodidad de los libros electrónicos está 
ya más que contrastada y es perfecto para 
el lector de libros de bolsillo, por la capaci-
dad de carga y usabilidad. 

Pero los libros de arte en general y de 
cerámica en particular son en su inmensa 
mayoría libros ilustrados, en los que la ca-
lidad de las fotografías es de vital impor-
tancia. Y ahí es precisamente donde las 
"tabletas" táctiles presentan sus mayores 
ventajas: además de la lectura secuencial 

del texto nos ofrecen la posibilidad de ver 
galerías de fotos, ampliarlas, ver vídeos u 
oir audios, además de interactuar con el 
libro: reenviar contenidos, guardar datos, 
acceder a los enlaces incluidos en el texto, 
imprimir lo que queramos, etc. 

Puede que esto no sea lo que tradi-
cionalmente se ha entendido como "libro" 
o "revista", pero se hace difícil encontrar 
desventajas en cuanto a la experiencia del 
lector. Por supuesto, ya está totalmente 
descartado el discurso de la diferencia de 
contenidos, ya que los periódicos y revis-
tas online ofrecen, al menos, el mismo que 
la edición en papel, y es de esperar que ya 
nadie confunda "contenido" (la obra), con 
"continente" (papiro, copia manuscrita, in-
cunables, impresión tradicional o formato 
electrónico).

En ocasiones se habla en términos de 
un pretendido "romanticismo", pero no de-

Associació Ceramistes de Catalunya
(www.ceramistescat.org). Esta asociación 
ha renovado su web recientemente, con-
siguiendo un website dinámico y lleno de 
información, noticias actualizadas y expo-
siciones, una práctica agenda, listados de 
ceramistas, directorio, tablón de anuncios. 
Cuenta también con galerías de imágenes 
y vídeos e información sobre sus publica-
ciones. Catalán, español, inglés y francés.

«BOLETÍN SEMANAL» DE REVISTACERAMICA.COM

Si todavía no recibes el boletín semanal de Revista Cerámi-
ca o has dejado de recibirlo, sólo tienes que 

enviar un email solicitándolo a:

revistaceramica@revistaceramica.com
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bemos engañarnos, cada época tiene su 
propio romanticismo. Hoy en día sólo unos 
pocos demandan el tacto o sonido de los 
discos de pizarra, o el proceso químico en 
la fotografía; en el futuro, probablemente, 
seguirá habiendo libros y revistas en papel, 
pero como una opción más entre las ac-
tuales y las que sin duda irán apareciendo. 
Es el signo de los tiempos en que vivimos, 
nada es inmutable y todo mejorable, sobre 
todo lo que nos acompaña ya desde hace 
siglos.

Debemos hacer un esfuerzo por des-
echar fobias y filias y asumir, como lo ha-
cen los "nativos digitales", la multiplicación 
de canales de comunicación y la perdida 
de la jerarquización: rebatir a los los "su-
per-expertos" es también una forma de am-
pliar el debate de ideas y el conocimiento.

WLADIMIR VIVAS

Marta González
(www.martaceramica.com). Web personal 
de esta ceramista madrileña. con su obra 
escultórica, funcional y su joyería, currícu-
lum y enlaces. Otra parte de la web está de-
dicada a su labor como profesora, y se pue-
de consultar el contenido de los siguientes 
cursos: modelado, taller infantil, alfarería 
(torno), cerámica artística y preparación 
exámenes de ingreso. Español.

Cerámica Nova
(www.ceramicanova.com). Blog personal 
de Wladimir Vivas, en el que encontramos 
los últimos artículos y reportajes publicados 
en Revista Cerámica e Infocerámica, además 
de otras informaciones de interés, listados de 
ferias, comentarios de exposiciones, galerías 
de fotos, colaboraciones de ceramistas o con-
tenidos de diferentes revistas y publicaciones 
de cerámica de todo el mundo. Español.



BLOGS Y REDES SOCIALES

www.metceramica.blogspot.com
Blog en castellano realizado desde Italia. 
Español. 
www.valles16.blogspot.com
Blog dedicado a la cerámica, especialmen-
te a la de Xátiva (Valencia). Español.

CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.angeldominguezgil.es
Web de este ceramista asturiano, en la 
que descubrir sus proyectos, noticias y una 
completa muestra de su obra. Español
www.robertcomptonpottery.com
Magnífica web de este ceramista norte-
americano en la que muestra su trabajo y 
sus técnicas y procesos. Inglés.
www.dylanbowen.co.uk
Este ceramista nos muestra cómo no todo 
es influenza de Leach o Hamada en la ce-
rámica de estudio británica. Inglés.
www.roseroter.com
Roser Oter es ceramista, pintora y muchas 
cosas más, en su web se encuentra infor-
mación sobre sus actividades. Catalán, in-
gles y español.
www.cristinacordova.com
Escultura en cerámica de esta artista de 
origen puertorriqueño residente en Esta-
dos Unidos. Inglés
www.edithgarcia.com
Ceramista residente en Londres con una 
inquietante obra escultórica. inglés.

www.javiermarin.com.mx
Ceramista mexicano, con una impresio-
nante obra escultórica figurativa. Inglés y 
español.
www.rebeccahutchinson.com
Esta ceramista norteamericana está espe-
cializada en instalaciones. Inglés.

TIENDAS

www.ceramicacantaro.com
Tienda madrileña donde encontrar cerámi-
ca y alfarería tradicional. Español. 

GALERÍAS Y MUSEOS

www.oakwoodceramics.co.uk
Galería inglesa del conocido galerista Da-
vid Binch, dedicada principalmente a la ce-
rámica de estudio británica. Inglés.
www.oxfordgallery.com
Otra galería on-line con lo mejor de la cerá-
mica de estudio británica. Inglés.

CENTROS CERÁMICOS

www.theclaystudio.org
The Clay Studio es una fundación privada 
de apoyo a la cerámica. Organiza talleres, 
y servicios para ceramistas. Inglés.
www.turquoisemountain.org
Esta organización tiene programas de edu-
cación artística en Afganistán, donde ofre-
ce clases de cerámica y comercialización 
de arte y artesanía. Inglés.

CÁLCULO DE ESMALTES

Ramón Espantaleón, ceramista 
residente en Madrid e incansable 
investigador en la técnica y ciencia 
de los esmaltes, ha desarrollado a 
lo largo de varios años un completo 
programa informático de cálculo de 
esmaltes, totalmente personaliza-
ble y que permite el paso de receta 
a fórmula y de fórmula a receta, 
sustitución de materiales, intro-
ducción de materias primas y la 
creación de fórmulas de referencia 
que nos permitan crear nuevos es-
maltes dentro de unos parámetros 
prefijados. 
Este programa tiene una gran uti-
lidad en la actualidad, dado que 
Internet y las publicaciones perió-
dicas nos permiten tener acceso a 
recetas de esmaltes de ceramistas 
de todo el mundo, con la dificultad 
que conlleva la adaptación a nues-
tras materias primas. Esto queda 
solucionado con el paso de receta 
a fórmula y de fórmula a receta. 
El programa se puede descargar 
directamente de la web de Ramón 
Espantaleón:

www.ramonespantaleon.com

También se puede conocer más 
sobre esta aplicación descargando 
el tutorial gratuito. El programa tie-
ne un periodo de un mes de prueba 
y, si después desea comprar, tiene 
un coste de 50 euros.
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Loren Scherbak
(www.claymaven.com). Esta web ofrece de-
cenas de fotos de cerámica cocida con leña, 
acceder a muchos enlaces sobre este tipo de 
cocciones, conocer la trayectoria de esta cera-
mistas norteamericana y, quizá lo más atracti-
vo, ver los planos de un magnífico y práctico 
horno de leña, con vídeos de cocciones en los 
que se aprecia una carencia casi total de hu-
mo y planos de construcción. Inglés.

Kukuli Velarde
(www.kukulivelarde.com). Este artista de 
origen hispano tiene una cerámica, pintura 
y obra gráfica de gran fuerza, muy provoca-
dora, especialmente toda su obra inspirada 
en las diferentes tradiciones cerámicas de 
America, su visión descarada y, en ocasio-
nes brutal, se apodera de la esencia de la ce-
rámica moche, shipiba, maya o nazca, entre 
otras muchas. Inglés.



A CORUÑA

IES «Isaac Díaz Pardo». Ciclo 
formativo de grado medio, título 
de «Técnico de Operaciones de 
Fabricación de Productos Cerá-
micos».

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

ÁLAVA

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

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

ALICANTE

Cerámica Roque. Cursos de tor-
no durante todo el año.

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

Centre Agost. Cursos de verano 
y durante todo el año. Con posibi-
lidad de alojamiento.

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

ASTURIAS

Escuela de Cerámica de Avi-
lés. 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 setecien-
tas quince horas.

Camino Cefontes a Deva, «Casa Las 
Torres»  - 33394  Cabueñes-Gijón (As-
turias) - Teléfono y fax 985 13 41 60 
- www.espacioceramica.com

BARCELONA

Arsenal Escola d’Art. Esta es-
cuela ofrece el ciclo formativo de 
grado medio en alfarería y el de 
grado superior en cerámica artís-
tica. A partir del mes de octubre 
ofrece también cursos de inicia-
ción para adultos.

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

C. M. Escola d’Art del Treball. 
Escuela 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 cursi-
llos especializados.

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

Escola Massana. Esta emblemá-
tica escuela ofrece ciclos de for-
mación artística. La oferta de cur-
sos concretos estará disponible a 
partir de noviembre en Internet.

Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Telé-
fono 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 educa-
ción a distancia.

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

Escuela Llotja. Centro oficial de 
enseñanza de cerámica, Titula-
ción oficial de Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Cerámica 
Artística.

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

Escuela Municipal de Cerámica. 
Cursos normalizados, de perfec-
cionamiento y monográficos de 
torno, escultura, para niños, etc.

Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n, 4.ª pta.
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) - Tel. 93 372 04 16
..........................................................

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

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

Museu del Càntir. Cursos de 
iniciación y perfeccionamiento de 
cerámica. Grupos para adultos y 
niños.

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

BURGOS

Escuela de Cerámica de Aranda 
de Duero. Cursos de cerámica, 
restauración, fotografía, grabado, 
pintura e imagen digital. Suelen 
organizar además diversas activi-
dades a lo largo del año.

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

CÁDIZ

Escuela Superior de Cerámica. 
Ciclo Superior de Cerámica, ade-
más de Bachillerato artístico, aho-
ra 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-

matura. Tres cursos y proyecto fin 
de carrera.

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 cla-
ses de cerámica y decoración de 
azulejos.

C/ París-Anselmo Coyne, s/n - 12200 
Onda (Castellón) - Tel. 964770873 - 
www.museoazulejo.org
..........................................................

Simon Leach. Cursos individua-
les de torno y cerámica en gene-
ral. Se celebran en verano y oto-
ño, de abril a julio y de septiembre 
a noviembre.

Masía Isa, 3  - 12194 Vall d’Alba (Cas-
tellón) - Tels. 964 32 02 87 
simcat@wanadoo.es
www.simonleachceramics.com

CÓRDOBA

Escuela de Artes «Dionisio Or-
tiz J.». Ciclo superior de cerámica 
artística, de dos años de duración, 
con Hisae Yanase como profeso-
ra.

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 Bis-
bal i Centre d’Artesania. Cursos 
de formación ocupacional, de fin 
de semana y de verano.

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

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

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

GRANADA

Escuela de arte de Motril. Ciclo 
formativo de grado medio en de-
coración cerámica.

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

CURSOS Y ESCUELAS
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GUIPÚZCOA

Centro de Enseñanzas Artesa-
nales de Deva - Debako Arte Es-
kola. 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 pri-
mavera-verano. Tres cursos en 
torno a la terra sigillata y las coc-
ciones.

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 Ra-
mis.

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 perfeccio-
namiento. 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 ce-
rámica 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 Agua-
yo.

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

Escuela de Arte Francisco Al-
cántara. Estudios oficiales de 
cerámica. Existen dos ciclos con 
diferentes características, hora-
rios y titulaciones.

Francisco y Jacinto Alcántara, 2 
28008 Madrid - Tel. 91 542 63 22
www.escueladeceramica.com
ADMON-EAFAC@telefonica.net
..........................................................

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

Ingeniería 2.000, S. L. - Fuenla-
brada (Madrid) - Tels. 91615 48 02 
- www.ingenieria2000.com - Email: 
ing2000es@yahoo.es
..........................................................

Escuela Madrileña de Cerámi-
ca de La Moncloa. Enseñanza 
estructurada de cinco años aca-
démicos, 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 «Alfare-
ría» y de grado superior de «Cerá-
mica artística».

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

MURCIA

Terra Sigillata. En esta escuela 
se organizan, entre otras activida-
des, 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 Ce-
rámica Contemporánea. Estos 
cursos cuentan, desde hace años, 
con ceramistas invitados de pres-
tigio internacional

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

SEVILLA

Escuela de Formación de Ar-
tesanos de Gelves «Della Ro-
bbia». Cursos de Formación 
Profesional Ocupacional, rama de 
cerámica.

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

TERUEL

Escuela de cerámica El Perche. 
Cursos de verano: murales, rakú, 
torno, sigillatas, etc.

Escuelas, 4 - 44564 Mas de las Ma-
tas (Teruel) - Tel. 978 849 960 - www.
elperche.com

TOLEDO

Escuela de Arte de Talavera de 
la Reina. Cursos oficiales de gra-
do medio y superior, especialidad 
en cerámica  artística,  alfarería, 
decoración cerámica, moldes y 
matricería. Cursos monográficos 
y seminarios impartidos por ce-
ramistas del panorama artístico 
actual.

Segurilla, 1 - 45600 Talavera de la Rei-
na (Toledo) - Tel. 925 81 19 42 - www.
escueladeartetalavera.com

TARRAGONA

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

Fundació Mas Carandell - Terol, 1 

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

VALENCIA

Alafia. Cursos de diferentes téc-
nicas de cerámica, como torno, 
rakú o tratamiento de la superficie 
cerámica.

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

Escola Superior de Ceràmica 
de Manises. Este centro oficial es 
el único que imparte enseñanzas 
superiores de cerámica, con un 
título equivalente a diplomado uni-
versitario.

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

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 cerá-
mica para niños, en euskera y cas-
tellano, a partir de 30 euros.

Iparbide, 7 - 48990 Algorta (Vizcaya) 
- Tel. 94 430 50 45 -  www.talde-ze-
ramika.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 Za-
ragoza - Tel. 976 48 62 41  www.artea-
ragon.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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En el panorama de ferias recientes destacan 
la Feria de Alfabur, en Burgos, con una es-
pectacular demostración de torno, hornos y 
fuego a discreción  gracias a las vasijas que 
escupen llamaradas de la fabulosa Factoria 
de Nuvols; Primera Feria de Cerámica y Al-
farería en Cádiz; La Feria de Argentona ilumina el verano de la cerámica como la feria más popular y que además ha contado con una muestra 
de Claudi Casanovas, Acción Artística de “Cantirs al Carrer” y la tradicional Muestra de Cine de Cerámica; En la plaza del Negrillón la Feria de 
Cerámica de Boñar en León; Feria de Alfarería en Buño (www.concellomalpica.com); Feria de Cerámica en San Vicente de la Barquera, 
de Cantabria; La Feria de Cerámica de Paredes de Nava en Palencia; Feria de Cerámica de Almeria; Feria de Cerámica de Cistierna en 
León; Exposición de Alfarería y Cerámica en La Rambla de Córdoba (www.ceramicadelarambla.com); Feria Internacional de Cerámica de 
Ponferrada en León con Acciones Embarrarte 2010, Parque de Escultura y Curso Internacional Land Art: Arte, Naturaleza y Cerámica (http://
cursolandart2010.blogspot.com); Terrania, Festival Internacional de Cerámica de  Montblanc (www.terrania.cat); Feria de Cerámica y Alfa-
rería de Valladolid (asociacion@acevaceramica.com) y el Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio que celebra su 
cincuenta aniversario (www.secv.es) 

En el ámbito internacional se han celebrado ferias internacionales importantes, como la Feria de Gmunden de Austria (www.keramiksym-
posium.com); Feria Internacional de Cerámica de Keramisto en Holanda (www.keramisto.nl); Feria de Gres en Chile Las Condes 2010; 
Artigiano in Fiera en Milán, Italia (www.artigianoinfiera.com); Feria de Arte de Shangai, China, donde ha participado Xavier Toubes y la Feria 
de Cersaie, con todo sobre la cerámica industrial en Italia 

En próximas fechas se van a celebrar varias ferias importantes, como Cevisama en Valencia del 8 al 11 de febrero de 2011 (www.feriade-
valencia-com); Arco a celebrar del 16 al 20 de febrero de 2011 (www.ifema.es); la Fira del Fang con alfarería y cerámica en Marratxí (Baleares) 
del 26 de febrero al 6 de marzo de 2011; la conocida feria americana Sofa del 15 al 18 de abril en Nueva York (www.sofaexpo.com) y Ceramic 
Art London en Londres del 25 al 27 de febrero de 2011 (www.ceramics.org.uk).

FERIAS Y CONGRESOS

Arriba: Anima Roos. Cuencos de porcelana. Participante en Keramisto 
2010, Milsbeek, Holanda. (www.keramisto.nl).
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Puedes ver más información sobre las ferias de 
Cerámica de España y del mundo en la sección 

"Noticias" de nuestra web:  

www.revistaceramica.com
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M. CARMEN RIU DE MARTÍN

santi moix

Santi Moix (Barcelona, 1960) es un artista catalán residente 
en Nueva York desde 1986, que ha realizado una exposición en 
la Galería Carles Taché (16 de septiembre al 12 de noviembre de 
2010). Moix hacía tiempo que no mostraba su tarea en las gale-
rías barcelonesas, si bien presentó una muestra individual (“Cau-
tchouc”) en la galeria dels Àngels (2005) y otra en el Museu de 
Ceràmica de Barcelona hace un par de años (en 2008). Asimismo, 
ha participado en anteriores exhibiciones colectivas de la galería 
Carles Taché.

Sus obras actuales son el resultado de su estancia en Bar-
celona durante un año y las piezas constituyen el producto varia-
do (pintura, dibujo, cerámica y escultura) de sus impresiones. Por 
consiguiente, éstas consistían en su producción reciente, fruto de 
su carácter espontáneo, orientado a la improvisación. El autor se 
desplaza y viaja con frecuencia; es un observador nato de las cul-
turas no occidentales, sobre todo las asiáticas y africanas, en bus-
ca de nuevas experiencias y de  soluciones artísticas a partir de 
los materiales que otros utilizan en la vida cotidiana. Su primer 
contacto con la alfarería fue debido a un viaje que llevó a cabo a 
Japón, con anterioridad a la ubicación de su residencia habitual en 
Estados Unidos (1986). Allí visitó los talleres de alfareros locales y 
conoció directamente  la tradición de aquel país.

Durante su última estancia en Marrakech entró en contacto con 
la técnica –basada en el reciclado de neumáticos– que sus habi-
tantes emplean  para elaborar jarras y recipientes para transportar 
el agua.  Mediante el uso de caucho y a partir de estas formas utili-
tarias, transformándolas y reestructurándolas ha creado esculturas 
que recuerdan a los seres vivos: personajes, o bien pulpos. Éstas 
poseen un carácter alegre y lúdico a la par que aportan una nueva 
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Foto 1: “Poal” (2010) – A partir de alfarería de La Bisbal. Foto 2: “Poal 
somiat” (Poal soñado) (2010)- A partir de alfarería de La Bisbal. Foto 3: 
Esculturas realizadas en caucho  en Marrakech (2010). Foto 4: Pieza 
hecha a partir de alfarería de La Bisbal.

visión. Se observa en las citadas una fusión entre la cultura afri-
cana y occidental. Algunas figuras se asemejan ligeramente a los 
personajes que se hallan representados en los tótems de madera, 
que evocan una relación con los ancestros, sin ser una copia de 
los mismos, ni de tratarse de un ingrediente de la cultura marroquí. 
Junto a dichas esculturas podían encontrarse un conjunto de ce-
rámicas. Se trataba de un proyecto efectuado en colaboración con 
el alfarero Didi (Lluis Heras) del Baix Empordà. El último había ela-
borado al torno las formas, que se basaban en las antiguas jarras 
tradicionales. Moix las había adaptado a la estética contemporá-
nea al añadirles detalles y aplicarles fragmentos de barro, cortes y 
deformaciones. Así el repertorio clásico se había transformado en 
un objeto nuevo, a medio camino entre lo onírico y lo fantástico. 
De los jarrones surgían formas de hojas, flores, y otras soluciones 
originales que servían para aportar una orientación distinta a la al-
farería. Los recipientes de carácter artesano –que en la actualidad 
se hallan casi en desuso por estar destinados al uso diario y por-
que consisten en un repertorio poco variado que ha  renovado muy 
poco el aspecto de sus piezas– se convertían así en una propuesta 
plástica basada en el barro, en la cual  las formas tenían un punto 
de partida tradicional, pero éstas aportaban una perspectiva nove-
dosa de la producción alfarera. Por consiguiente, buscaban una 
solución innovadora que permitiese mantener viva esta modalidad 
de obras y adaptarlas a la sociedad contemporánea.

De todos modos –hasta hace poco–, Moix había considerado 
que estas esculturas en terracota  constituían un repertorio con el 
cual se entretenía a ratos y una actividad que le permitía desco-
nectar de otras tareas, más que una elaboración de objetos artís-

artista experimentador
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Arriba: "Sin título", 2010. Dibujo al carbón sobre papel. 56,5 x 75,5 cm 
cada unidad.

Izquierda: Esculturas realizadas en caucho  en Marrakech (2010).

¨

ticos destinados al mercado y a su venta. Así, despacio y de un 
modo fortuito se ha ido introduciendo en el ámbito de la cerámica, 
aunque desconoce muchos de sus procedimientos técnicos y no 
desea acercarse a ellos, ni utilizarlos incorporándolos a su trabajo. 
Su colaboración con Didi ha sido provechosa para ambos, pues si 
bien Moix  ha motivado al alfarero a conseguir algunos retos téc-
nicos, al segundo ello le ha permitido ejercitarse en otro ámbito y 
bajo un concepto distinto. De hecho, el repertorio de piezas que ha 
elaborado ha sido muy numeroso. Algunas las ha destruido porque 
no le gustaban, otras porque en las mismas han aparecido grietas 
o defectos; pero a Moix no le importa equivocarse; errar y repetir 
el proceso, o iniciar uno nuevo hasta que  los resultados son los 
adecuados. Como ya se ha mencionado, ésta no es la primera vez 
que expone sus cerámicas, sino que tras su estancia en Japón en-
tró en contacto con el ceramista Joan Raventós, que trabajaba en 
La Bisbal. Fue en el año 2000 cuando inició un proceso de mode-
lado en su taller y bajo su asesoramiento elaboró pequeñas escul-
turas, en las cuales asomaba una tendencia próxima al Surrealis-
mo, mediante la creación de pequeños seres y la incorporación de 
elementos vegetales e insectos cercanos a la obra de Joan Miró. 
Algunos de los citados ingredientes los sigue manteniendo en la 
serie de obras recientes.

En esta ocasión, las cerámicas iban acompañadas de un con-
junto de dibujos. Dichas creaciones fueron elaboradas durante su 
estancia con el alfarero, muestran el proceso de trabajo paralelo 
y las vivencias compartidas entre ambos, Constituyen un diario y 
una aportación que completa sus creaciones en terracota. En los 
dibujos podía observarse la máquina o laminadora para pastar y 

preparar el barro, el gato de Didi, etc. Se trataba por lo tanto de una 
modalidad de diario destinado a plasmar el encuentro y la relación, 
pero planteado mediante el uso de un procedimiento estrictamente 
artístico; es decir, éste se hallaba formado por  hojas sueltas que 
mantenían entre sí una unidad temática. Era más bien una crónica 
de lo vivido, surgida de la necesidad de expresión.

En algunos aspectos, su obra recuerda la de Miquel Barceló, 
quien también parte de la alfarería, la deforma y transforma, sin 
apenas uso de esmaltes. Moix también emplea elementos mari-
nos en su obra y recurre al diario como recurso para presentar 
gráficamente sus ideas o bien los pequeños acontecimientos sur-
gidos durante el proceso de trabajo.  Sin embargo, las diferencias 
son mayores que los intentos de aproximación. Sus cerámicas, por 
ejemplo, eran todas de tonalidad negruzca y habían padecido una 
cocción reductora. Ambos coinciden en su desinterés por la pro-
fundización en los aspectos técnicos y en enfatizar el carácter es-
pontáneo de sus figuras. Moix insiste  que el trabajo en barro cons-
tituye para él una válvula de escape, una evasión basada en la 
experimentación momentánea. Sus pinturas tampoco se asemejan 
en nada a las de Barceló. 

El componente fantasioso determina muchas de sus creacio-
nes. En cuanto al barro se refiere, crea objetos decorativos y esté-
ticos que se apartan de los planteamientos característicos y que, 
en consecuencia, abren una nueva vía de expresión a la alfarería, 
un ámbito que prácticamente se halla en desuso.



ANTONIO VIVAS

juan ortí

unidad 

emoción 

sentidos

El andar en tierras lejanas y comunicar con diversas gen-
tes hace a los hombres discretos. En ese cruce de caminos 
que lleva a Juan Ortí ( A Coruña, 1974) a sentir el pálpito de 
la cerámica en lugares  tan dispares como Galicia, Valencia, 
Portugal, Austria, Alemania y Finlandia, han obrado el milagro 
de convertirlo en un ceramista sabiamente discreto y calmado, 
será por eso que dicen que el talento se educa en la calma y 
el carácter en la tempestad. La obra cerámica de Juan Ortí tie-
ne mucha enjundia, susurrante, discreta, sobria, reflexiva y na-
tural, posiblemente porque la inspiración es la ocasión del que 
tiene talento y la inspiración de Juan Ortí siempre le encuentra 
trabajando. Da gusto ver a Enric Mestre y Juan Ortí juntos, se 
entienden sin hablar, la sabiduría de nuestro insigne maestro, 
sí el de todos, no va a caer en saco roto con Ortí, de hecho 
ya ha fructificado milagrosamente y en lenguajes diferentes, 
como no podía ser de otra forma. Algunas de estas claves se 
encuentran en su ideario cerámico: 

“Con mi trabajo intento crear formas interesantes a 
partir de cilindros torneados. Me interesan las formas 
básicas y con un sentido de unidad, nada de sobrar ni 
faltar. La realidad es que es imposible conseguir ese 
fin y quizás esté ahí el sentido de las obras: la búsque-
da imposible de la forma definitiva.

Mi obra está inspirada en formas cotidianas de las 
que estamos rodeados: formas industriales, arquitec-
tónicas y objetos de uso ordinario. Normalmente están 
asociadas a un entorno laboral o funcional en las que >

Izquierda: "Sin título", 2007. 
46 × 23 × 23 cm. Mayólica 

y torno, 1.050 °C.

Arriba: "Sin título", 2002. 
107 × 30 cm. Torno 

y reducción, 1.050 °C
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Izquierda: «Sin título», 2007. 32 × 27 cm. Mayólica y torno, 1.050 °C.
Arriba: «Sin título», 2006. 65 x 27 cm. Mayólica y torno, 1.050 °C.
En la otra página. Arriba, izquierda: "Sin título", 2006. 27 × 28 cm. 
Mayólica y torno, 1.050 °C. Arriba, derecha: «Sin título». Abajo: "Sin 
título", 2010. 29 × 33 × 11 cm. Mayolica  y torno, 1.050 °C.

no se ha intentado buscar un fin estético; para mí su 
belleza está en la sencillez y la estricta funcionalidad 
con que fueron creadas. Por esa misma razón no en-
tran en el mundo del status o las modas: trascienden a 
todas esas connotaciones.

En cada obra introduzco un pequeño elemento 
en forma de cilindro que dirige la mirada del especta-
dor y le da el punto de identidad que necesita la obra, 
huyendo de la estricta circunferencia que imprime el 
torno.

El trabajo con el torno me da libertad para crear 
formas con rapidez y poder cambiar  sobre la marcha. 
Es un medio que, a pesar de que puede parecer muy 
limitado, facilita la creación de volúmenes que luego 
serán partes de una escultura. Trabajando continua-
mente aparecen nuevas ideas con las que seguir evo-
lucionando, aunque muchos días me da la sensación 
de que ya no puedo continuar”.

Es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus pre-
guntas que por sus respuestas y las preguntas de Ortí son 
certeras, pero es precisamente su obra la que ofrece las res-
puestas, es conmovedor ver su búsqueda imposible de la for-
ma definitiva, igual que Ulises tratando de llegar a Ítaca, esa 
búsqueda es la clave del camino interminable, ese camino del 
que nos habla Mestre, cuanto más buscas más encuentras, y 
aún admitiendo la quimera de lo imposible, acercarse a ese lo-
gro imposible es precisamente el sustrato donde crece el arte 
de la cerámica.

Las piezas de Juan Ortí pueden recordarnos torres, zigu-
rats, minaretes, templos, cúpulas y muchas cosas más, pero 
en realidad son sólo la consecuencia de su brillante imagi-

nación; en efecto, ni sobra ni falta nada, pero su poder de 
evocación es muy poderoso, es un lenguaje muy cerámico, no 
sólo por manejar bien el contorno de sus formas, en torno a la 
cerámica escultórica y gracias precisamente a la rotundidad 
del torno, pero además es que el torno es sólo un instrumento 
de su creación, el vehículo de su callada poesía, igual que han 
hecho o hacen ceramistas como Hans Coper y Wouter Dam, 
pura magia con el torno. Sorprende el poder de esos peque-
ños cilindros que rompen la simetría de rotación, un contraste 
armónico llevado al virtuosismo.

En su obra todo tiene unidad, sentido y coherencia, inclu-
sive el uso del gres blanco y la porcelana, sólo Ettore Sottsass 
sabía sacar igual partido de la fuerza de las múltiples varia-
bles de las formas cilíndricas. Jóvenes artistas emergentes co-
mo Juan Ortí son la garantía de que el futuro de la nueva ce-
rámica española está en buenas manos, no tengamos miedo 
de pasar el testigo, el talento esta ahí y la voluntad férrea para 
hacerlo germinar también. Bienvenida sea la nueva cerámica.

Para saber más sobre la obra cerámica de Juan Ortí, véase 
Revista CERÁMICA pág. 84, núm.  84; pág. 69, núm. 88; 
págs. 69 y 83, núm. 89; pág. 90, núm. 103; pág. 80, núm. 104 
y págs. 70 y 90, núm. 107. 
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ANTONIO VIVAS

la academia en parís   

La Academia Internacional de Cerámica (www.aic-iac.org) 
fue fundada por M. Henry Reynard en Suiza en 1953, es 
una institución colaboradora de la UNESCO y ha sido en 
París donde se ha visto el auténtico calado de esta cola-
boración, gracias al protagonismo de sus espléndidas ins-
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Es esta una de esas citas que marcan 

un antes y un después, podríamos 

hablar de la grandeza de la cerámica 

o, mejor dicho, “La Granduer de la 

Ceramique” gracias a los “Circuitos 

cerámicos” (Circuits ceramiques) 

que los organizadores franceses han 

desarrollado con maestría, ha sido 

una Asamblea de quitarse el sombrero 

o sencillamente de “chapeau”

Derecha: Elena Colmeiro. "Blanco y negro". Carburo de silicio, 31 × 12 × 
11 cm. Exposición "Académie Internationales de le Céramique. 

En la otra página. Foto 1: Xu Chao Xing. Esmalte celadón de Longquan 
sobre porcelana. 11 × 25 × 17 cm. Exposición de Celadón Longquan 

"Chinese Imaginery", Galerie Celal, París. Foto 2: Miyashita Zenji 
(Japón). "Symptoms". 54 × 45 × 16 cm. Exposición "Académie Internatio-

nales de le Céramique. (Foto: © Martine Beck Coppola). Foto 3: Carles 
Vives Mateu. "Serie Ombres". Alto, 68 cm. Exposición "Académie Inter-

nationales de le Céramique. Foto 4: Mural de Joan Miró y Josep Llorens 
Artigas en la sede de la UNESCO, París. Foto 5: Entrada al Museo de 

Sèvres, Francia. 
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Arriba, izquierda: Gustavo Pérez. "Vase", 2010. Porcelana. Alto, 35 cm. (© Sèvres - Cité 
de la Céramique / Gérard Jonca). Exposición "La scène française contemporaine", Sèvres, 
París. Arriba, centro: Michel Gouéry. "Rifi Fifi Loulou", 2006. 115 × 34 × 45 cm, 115 × 52 × 

talaciones puestas al servicio de los ceramistas 
miembros, no tiene precio hacerse una foto junto 
al mural cerámico de Miró y Artigas en el Palacio 
de UNESCO, entre otras grandes obras de arte. 
La Academia cuenta con más de medio millar de 
miembros de cincuenta y dos países, la mayoría 
de los miembros son ceramistas, aunque también 
hay críticos, museos, galerías, manufacturas, me-
cenas e instituciones diversas. 

La presidenta actual es Janet Mansfield, de 
Australia, de nuestro entorno cultural contamos con Gustavo 
Pérez, de México, como vicepresidente y con Xavier Toubes 
como miembro del Consejo Rector representando a los paí-
ses mediterráneos.

La Asamblea de la Academia se reúne cada dos años, 
ahora tocaba Francia, en el 2012 será Estados Unidos, en el 
2014 en Dublín (Irlanda) y en el 2016 se espera que la Asam-
blea se celebre en Barcelona (Catalunya - España).

La Academia ha tenido miembros del nivel de artistas 
como Picasso, pero la palabra “Academia” o “Académico” 
arrastra un injusto olor a naftalina, será por las acepciones 
de los diccionarios que dicen cosas como “Las academias 
están formadas por hombres (sic) eminentes en los corres-
pondientes campos de la ciencia y el arte”; seguro que a Ma-
ría Moliner le hubiera gustado escribir otra cosa en este ca-

so en su diccionario, afortunadamente hoy las mujeres son 
mayoría en la Academia, están muy bien representadas en 
el Consejo, presidido precisamente por una mujer; por otro 
lado algunos piensan y escriben que lo “Académico es lo que 
se atiende a los principios o las formas tradicionales estable-
cidas”, vamos... ortodoxia académica pura y dura o una obra 
de género de Academia.

Basta ver los catálogos o haber disfrutado de esta expe-
riencia magnífica, perdón “magnifique” para darse cuenta de 
que en la Academia están representadas casi todas las van-
guardias de la cerámica de las últimas décadas, pensar en 
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Pablo Picasso, Ruth Duckworth o Arcadi Blasco en términos 
de continuadores de las tradiciones establecidas es un error 
monumental, aquí se juntan dos motivos de incomprensión 
hacia la cerámica por sí misma y la Academia como insti-
tución dentro del panorama de la  creatividad, pero viendo 
la cerámica ofrecida en París en museos, galerías y demás 
instituciones, hay suficientes motivos para sentirse muy or-
gullosos de la cerámica actual en general y la Academia  In-
ternacional de la Cerámica en particular.

En los llamados “Circuitos Cerámicos” destacaban o des-
tacan, ya que algunas exposiciones llegan hasta el año que 

viene: Las exposiciones del Museo de Artes De-
corativas, las Colecciones de Cerámica del Ate-
liers d’Art de Francia, Sèvres “Cité de la Cerami-
que” y más de cuarenta exposiciones en galerías, 
salas de exposiciones y museos en el panorama 
artístico de París y su entorno de influencia.

La exposición del Museo de Artes Decorativas 
ha suscitado los mayores elogios de la mayoría 
de los miembros de la Academia, por su audacia 
y frescura, apostando por la cerámica como una 

expresión rabiosamente actual, con paisajes imaginarios, los 
cuerpos y sus metáforas, el objeto revisado para la decora-
ción, nuevas visiones del material y los creadores emergen-
tes. Destacan por su fuerza y arrojo en “Un paisaje imagi-
nario” Guillame Leblon, Skander Zouaoui, Carole Chebron, 
Natalie Domingo, Claire Lindner, Sylvain Ramolet, Coralie 
Courbet, Anne Mercedes. En el “Cuerpo y sus Metáforas” 
hay que subrayar las acciones cerámicas de Valerie Dela-
rue, Gustavo Lins, Farida Le Suave y Emilie Satre. Dentro 
del “Objeto revisado para la decoración”, la aportación de va-
rios ceramistas es importante, empezando por Cathy Coez, 
Florent Le Men, Marit Kathriner y Armelle Benoit. Mientras 
en la sección de “Parcours dans le musee”, básicamente ar-
tistas invitados, hay mucho talento, abarcado en varias na-
rrativas cerámicas, comenzando por Philippe Godderidge, 

66 cm, 119 × 35 × 46 cm. (Foto cortesía de la Galería Trafic, París). Exposición "La scène 
française contemporaine", Sèvres, París. Arriba, derecha: Antoine Tarot. "Tronc", 2010. 
Gres. Alto, 45-95; diámetro, 35-50 cm. Exposición "La scène française contemporaine".



Arriba, derecha: Teresa Gironés. "Victim Woman". Gres, porcelana, 
refractario y serigrafía. 68 × 45 × 28 cm. Exposición "Académie Interna-

tionales de le Céramique. Arriba, izquierda: Françoise Quardon. "Letters 
are Weapons", 2005. Porcelana, dimensiones variables. Exposición "La 

scène française contemporaine". ©Sèvres-Cité de la céramique / Gérard 
Jonca). 

En la otra página: Foto 1: Madola. "Alfa i Omega", porcelana, 30 × 25 × 
15 cm. Exposición "Académie Internationales de le Céramique. Foto 2: 
Horno de leña Foucher-Bernon, de uso comunal en La Borne, Francia. 
Foto 3: Han Youn-Sook. "Eclipse solar", 2010. Exposición de cerámica 
contemporánea coreana, Espace Commines, París. Foto 4: Françoise 

Ruegg. Suiza. "Confrontations II". 36 × 73 × 24 cm. Exposición "Acadé-
mie Internationales de le Céramique.
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Michel Gouéry, Maaeten Stuer, Nicole Giroud, Gabriel Wam-
baugh, Johan Creten, Wayne Fischer, Thiebaut Chague y 
Mathieu Lehanneur, entre otros.

Por su parte, Ateliers d’Art ha mostrado una excelente 
colección de lo mejor del panorama de la cerámica actual, 
además debemos agradecer a Ateliers d’Art su espléndido 
compromiso con este evento de la Academia, lo que acre-
cienta su enorme prestigio logrado en más de un siglo de 
existencia. Gracias a estos siete artistas de la cerámica de 
la “Galerie Collection” hemos comprendido el auténtico sig-
nificado del título “Territorios en movimiento” de la mano de 
Gisele Buthod-Garçon, Clementine Dupre, Gaële Guingant-
Convert, Chris Gullon, Laurent Petit, Natalie Rolland-Huckel 
y Daniela Schlagenhauf.

Una institución cargada de historia como Sèvres tenía 
que acoger la exposición de miembros de la Academia Inter-
nacional de la Cerámica y además otra exposición  centrada 
en el panorama de la cerámica francesa. La exposición de 
miembros de la Academia es siempre un reto, dada la can-
tidad de obras que participan, lo que ocasionalmente pro-
duce un cierto agobio visual, ya que las piezas no disfrutan 
de espacio suficiente, pero esta exposición de miembros se 
ha realizado con gran sobriedad, la exposición estaba divi-
dida por áreas temáticas: “Caras y figuras”, donde destaca-
ban Teresa Gironés, Anna Málica-Zamorska, Ilona Romule, 

François Ruegg, Leo Tavela, Jindra Vikova y Vilma Villaver-
de. “Incursiones en el mundo real” con la participación este-
lar de Montserrat Altet, Verne Funk, Emilia Guimerans, Ri-
chard Hirsch, Jacques Kaufmann, Marc Leuthold, Graciela 
Olio y Miguel Vázquez. “En la búsqueda de la vasija original” 
se ve las señas de identidad de la cerámica como fuente de 
inspiración y aquí sobresalen Yo Akiyama, Isabel Barba For-
mosa, Philippe Barde, Antje Brueggeman, Greg Daly, Ken 
Eastman, Bente Hansen, Willian Hunt,  Janet Mansfield, Mi-
chael Moore, Akito Morino y Ane-Katrine Von Bülow. “Ca-
minos y tendencias” buscaba la esencia de la cerámica ac-
tual de la mano de Gloria Carrasco, Elena Colmeiro, Tony 
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Arriba, izquierda: Joan Serra. "ME-PP-B1A2-8", Porcelana y arcilla roja . 29,5 × 30 
× 27 cm. Exposición "Académie Internationale de le Céramique". Arriba, derecha: 

Florent Le Men. "Vase Màle / Femelle", 2010. Bizcocho de porcelana grabado. Alto, 40 
cm. Exposición "La scène française contemporaine". 

En la otra página: Foto 1: Hervé Rousseau. "Stèle", Gres esmaltado, cocción con 
leña. Alto, 100 cm. Exposición "Académie Internationale de le Céramique". Foto 2: 
Juan Antonio Sangil. "Marcas". Engobes, 12 × 28 × 24 cm. Exposición "Académie 

Internationale de le Céramique". Foto 3: Svein Narum (Noruega). "X'iang Xo". baja 
temperatura, esmaltes de plomo, cocción con leña. Alto, 10,5; diámetro, 35,5 cm. 
Exposición "Académie Internationale de le Céramique". Foto 4: Miguel Vázquez. 

"Vírico". Cerámica y cristal, 19 × 19 × 5 cm. Exposición "Académie Internationale de le 
Céramique". Foto 5: Lee In Chin. Corea del Sur. Exposición "Cerámica Contemporá-

nea Coreana", Espace Commines, París. 
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Franks, Yasuo Hayashi, Regina Heinz, Ruth Krauskopf, Ma-
dola, Hiroaki Morino, Gustavo Pérez, Juan Antonio Sangil, 
Paul Scott, Roland Summer, Xavier Toubes y Mutsuo Yana-
gihara. “Materiales de inspiración” ha servido para apreciar 
los diversos lenguajes cerámicos y su inagotable capacidad 
de sorpresa, gracias a María Bofill, María Teresa Capeta, 
Dahpne Corregan, Jean-François Fouilhoux, Sueharu Fuka-
mi, Steve Heineman, Wayne Higby, Satoru Hoshino, Ban Ka-
yitani, Mia Llauder, Zenji Miyashita, Setsuko Nagasawa, Ha-
rumi Nakashima, María Oriza, Rafael Pérez, Joan Serra, Ulla 
Viotti y Carles Vives.

Esta era la gran oportunidad de presumir de cerámica 

actual ante ceramistas y académicos de todo el mundo y los 
franceses han sabido aprovechar la ocasión, realizando una 
soberbia exposición en Sèvres con lo más granado de una 
cerámica nunca suficientemente  conocida, dada la mayor 
influencia que tienen los ceramistas del mundo anglosajón  
en revistas y libros publicados en inglés.

En Sèvres la cerámica francesa se dividía en cinco gru-
pos, a saber: “De lo real a lo imaginario”; “Las ambivalencias 
de los materiales”; “Lleno y Vacío”; “Construcción-Destruc-
ción y “Una muestra como paisaje”.      

De esta muestra de cerámica francesa, muy representa-
tiva y en el grupo de “De lo real a lo imaginario, hay que ha-
blar de Pierre Charpin, Aline y Loul Combres, Jean-Paul Van 
Lith, y Ursula Morley-Price. Por su parte, en la sección de 
“Las ambivalencias de los materiales” brillan con luz propia 
Edmée Delsol, Patricia Glave y Andrea Bamzi, 

Lo que se puede considerar la madre de todos los circui-
tos es poder asistir a más de cuarenta galerías para disfrutar 
de la mejor cerámica, lo que ha convertido a París en la ca-
pital de la cerámica mundial durante el mes de septiembre, 
con esa luz especial que tiene la capital francesa, destacan-
do las exposiciones de Françoise-Marie Billard en la Gale-
rie Saint-Roche, Oscar Carserud en la Galerie Anders Hus, 
Jean-François Fouilhoux en la Galerie Helene Porée, Pierre 
Bayle en la Galerie Michel Giraud, Laure Sulger-Libessart en 
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NUEVOS MIEMBROS DE ESPAÑA EN LA ACADEMIA

MARCIANO BUENDÍA
MARÍA TERESA CAPETA
CARME COLLELL
AGUSTÍN RUIZ DE ALMODÓVAR
JUAN ANTONIO SANGIL
CARLES VIVES
MUSEU DEL CÀNTIR
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA

NUEVOS MIEMBROS DE AMÉRICA LATINA

NORMA GRINBERG
RUTH KRAUSKOPF
GRACIELA OLIO
SILVIA ZOTTA

la Gelerie Evelyne Heno, Claude Champy en la Compagnie 
de la Chine et des Indies, Gisele Buthod-Garçon. Además 
las exposiciones colectivas han sido notables en la Galerie 
Mediart, Galerie Art Present, Galerie Terres d’Aligre.

Esta magnífica oferta de exposiciones se veía comple-
mentada con las ofertas de Institutos y salas de exposiciones 
de diversos países como Corea, con cerámica contemporá-
nea en el Espace Commines  y en el Centre Culturel Coréen 
con Dauphine Scalbert y Yang Seungho; Instituto Cultural de 
México con Gloria Carrasco, Rosario Guillermo y Gustavo 
Pérez; Centre Cultural de Chine con Bai Ming y cerámica no-
ruega en la Galerie Favardin & de Verneuil.

La guinda al pastel la puso una maravillosa exposición de 
Celadones Longquan en la Galerie Celal de Paris.

Por otra parte, la Academia de Cerámica es un foro de 
debate, entre otras cosas porque la cerámica cambia muy 
deprisa, en París esta realidad se ha hecho evidente, pres-
tigiosos ceramistas, críticos, autores, teóricos, ceramólogos, 
conservadores y directores de museos y galerías dan al de-
bate una gran intensidad y viveza intelectual e histórica, es 
por tanto un clásico, muy esperado en las Asambleas de 
la Academia: las conferencias sobre cerámica, destacando 
la espléndida conferencia de Claudi Casanovas, “Fuegos”, 
además de las conferencias de Carole Andreani, Natalie Hei-
nich, David Cameo, Louise Mazanti, Yves Michaud, Alexan-

Arriba, izquierda: Demostración de torno en La Borne, Francia. Arriba, derecha: Yo Akiyama. "Sin título T-102". 22 × 28 × 28 cm.  Exposición "Aca-
démie Internationale de le Céramique".

En la otra página: Izquierda: Joahn Creten. "Odore di Femmina", 2007. Porcelana esmaltada. 92 × 55 × 43 cm. Obra realizada en la Manufacture 
de Sèvres - Cité de la Céramique, adquirida gracias al mecenazgo de BNP PARIBAS, 2008. Musée des Arts décoratifs, París. Exposición "La scène 
française contemporaine". Derecha: Monika Jeannette Schoedel-Mueller. "Couple of Pegmatite". Gres. 36 × 37 × 19 cm. Exposición "Académie Inter-
nationale de le Céramique".

>



>

87

International Academy of Ceramics
Musée Ariane
10 Avenue de la Paix
CH-1202 Geneve, Suiza
www.aic-iac-org - contacts@aic.iac.org

Ateliers d’Art de France
6 rue Jardin
75017 París, Francia
www.ateliersdart.com - www.circuits-ceramiques.fr

Sèvres Cite Ceramique
2 Place de la Manufacture
92310 Sèvres, Francia
www.sevresciteceramique.fr
musee.sevres@culture.gouv.fr

Les Arts Decoratives
107 rue de Rivoli
75001 París, Francia
Tel. 01 44 55 58 78

dra Jafre, Jim Romberg, Vincent Baranger, Piet Stockmans, 
Elsa Sahal, Alain Kirili, Jean Girel, Jean Pierre Bonnet, tra-
tando diversos temas relacionados con la cerámica: cerámi-
ca actual, arte y artesanía, cerámica histórica, globalización, 
artes mayores y menores, mercados, crítica cerámica, dise-
ño, y nuevas tecnologías, naturalmente estas conferencias 
se pueden leer en el catálogo de la exposición de miembros 
en Sèvres.

Por otro lado, los textos del mismo catálogo de Janet 
Mansfield, Serge Nicole, David Cameo, Jean-Roch Bouiller, 
y Philippe Délis aportan las claves necesarias para compren-
der la auténtica medida de la Academia, Sèvres o Ateliers 
d’Art.

Bernard Palissy, desde la atalaya del frontispicio de 
Sèvres encarnado en su estatua y suponemos estará feliz 
(allá donde se encuentre, posiblemente en el paraíso de los 
ceramistas, donde el fuego abunda sin ser el infierno) de ver 



Arriba, izquierda: «Laurent Dufour. "Parallélépipèdes", 2010. Gres 
esmaltado. 57 × 33 × 33 cm. Exposición "La scène française contempo-
raine". Arrriba, derecha: Bente Hansen. "Maze". Gres. 23 × 26 × 26 cm. 
Exposición "Académie Internationale de le Céramique". 

En la otra página: Foto 1: Ruthanne Tudball. "Teters with 3 Cups", 
Torno con alteraciones posteriores. Tetera, 21 × 15 × 13 cm; tazas, 9 × 8 
× 8 cm. Foto 2: Hana Novotna. "Roll". Porcelana técnica, fibra vegetal y 
color lumniniscente.  Foto 3: Harumi Nakashima (Japón). "Form - 0915: 
Twisting Back, Multiplying". Porcelana, 32 × 48 × 25 cm. 

Estas tres obras se exhibieron en la exposición "Académie Internationale 
de le Céramique".

¨
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tanto ceramista de todo el mundo,  por otro lado se han cum-
plido 500 años del nacimiento de este gran protagonista de 
nuestra historia.

En toda Asamblea de la Academia que se precie siempre 
hay varios tours de cerámica antes o después de la cele-
bración de la Asamblea, esta vez los tours complementaban 
perfectamente las actividades de París en el pre-tour se vi-
sitó La Borne, Bourges, y Limoges, mientras que en el pos-
tour se visito Montpellier, Nîmes, Antibes, Nice y Vallauris. 
Todo un periplo de visitas a centros de cerámica, museos, 
hornos y talleres singulares y mucho más.

Visto lo visto, resulta que Europa en general y Francia 
en particular tienen mucho que decir en el panorama inter-
nacional de la cerámica, y en este encuentro se ha visto me-
ridianamente claro; por otro lado, la cerámica francesa ha 
demostrado tener una fuerza expresiva vigorosa, además de 
una diversidad de lenguajes cerámicos, que promete un futu-
ro feliz de engrandecimiento de su cerámica actual.

Para los miembros de la Academia resulta imprescindible 
buscar sinergias por vía del intercambio de ideas, conceptos 
y narrativas, siendo en esta magnífica reunión tan internacio-
nal donde se han sentado las bases de la futura Academia 
Internacional de la Cerámica, mediante el cambio generacio-
nal y el constante flujo de nuevos conceptos de la cerámica 
desde una expresión totalmente libre de ataduras.  

Revista CERÁMICA quiere agradecer a Jacques Kaufmann, Set-
suko Nagasawa y el resto de los miembros de la Academia que han 
colaborado en la organización de la Asamblea de París su generosa 
colaboración, además de David Cameo, Serge Nicole  y Sylvie Pe-
rrin, entre otros.

Para saber más sobre la Academia Internacional de la Cerámica, 
consultar el Índice General de la Revista CERÁMICA o los índices 
de la página web: pág. 24, núm.57; pág. 5, núm.40; pág. 11, núm. 
47; pág. 5, núm. 52;  pág. 15, núm. 81; pág. 73, núm. 84; pág. 17, 
núm.80; pág. 75, núm. 94; pág. 27, núm. 103 y pág. 78, núm.111.  
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La participación en concursos internacio-
nales es cada vez mayor, sobre todo des-
de que los concursos de cerámica de Asia 
han potenciado sus concursos y bienales, 
con una gran labor de difusión y unos pre-
mios económicamente muy bien dotados, 
algunos, como el de Taiwán, dan casi cinco 
veces más dinero que los concursos espa-
ñoles más conocidos.

En ocasiones, la exposición de los ga-
nadores o la publicación de un libro sobre 
el ganador aumenta el prestigio del certa-
men, es el caso de la Bienal de El Ven-  
drell, que ha celebrado una exposición de 
gran nivel con Rafa Pérez, Eulalia Oliver y 
Orly Nezer, ganadores de la edición ante-
rior y además se ha celebrado otra exposi-
ción antologica, en este caso dedicada a 
Madola (www.elvendrell.net).

Los Premios Regionales de Artesanía 
de Castilla-La Mancha 2010 tienen cuatro 
categorías y se puede votar a través de la 
web (www.artesaniacastillalamancha.es).

Los Premios Cerámica de Arquitectura 
e Interiorismo de Ascer cuentan con jugo-
sos premios: Premio Arquitectura y Premio 
Interiorismo, ambos dotados con 20.000 
euros. (www.ascer.es).

En un horizonte cercano podemos con-

tar con varios concursos de importancia: 
Bienal de Cerámica de El Vendrell (www.
elvendrell.net); Bienal Internacional de Ce-
rámica de Manises (www.manises-bienal.
com) y Premio Internacional de Cerámica 
Cerco 2011 (www.ceramicacontempora-
nea.com). 

En el ámbito internacional tenemos 
bienales y concursos dotados con gran-
des premios: Bienal de Cerámica Artística 
de Aveiro en Portugal (www.aveiro.co.pt); 
World Ceramic Biennale de Corea (www.
ceramicbiennale.org); Gmunden Biennale 
en Austria (www.keramiksymposium.com). 

X PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA 
“CIUDAD DE CASTELLÓN”

El Premio Nacional “Ciudad de Castellón” 
hizo su primera convocatoria en 1998, des-
de entonces goza de un gran prestigio entre 
los concursos de cerámica. En esta edición 
han participado 31 artistas, que concurren 
con 27 formas cerámicas y 20 de obras de 
cerámica plana. El jurado del Premio Na-
cional de Cerámica “Ciudad de Castellón” 
estaba compuesto por Alain Campos Pei-
rat, Juan Francisco Fandos, Manolo Sales, 
Melchor González y Mila Paya. 

El 9 de noviembre se entregaron los 
Premios que han correspondido a Ne-
la Sánchez Alonso por su obra “Toros”, 
Premio “Ciudad de Castellón” de Formas, 
dotado con 4.500 euros y Gregorio Peño 
Velasco, Premio “Ciudad de Castellón” de 
Cerámica Plana, dotado con 3.000 euros 
por su obra cerámica “ST”.

El Premio es consecuencia de una in-
tensa colaboración entre la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Castellón, la 
Asociación Española de Técnicos de la Ce-
rámica (ATC) y el Instituto de la Mediana 
y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), 
además de contar con la colaboración de la 
Diputación Provincial de Castellón y la feria 
CEVISAMA. 

La exposición se ha celebrado en el 
Centro Cultural Provincial de Las Aulas. La 
entrega oficial de los premios se celebrará 
en la feria CEVISAMA de Valencia en fe-
brero de 2011.

CERAMIQUE 14 PARÍS

Este salón de cerámica artística contempo-
ránea se ha celebrado en París del 20 al 24 
de octubre de 2010. Contaba con cuarenta 
ceramistas invitados, destacando la parti-
cipación de Joan Serra, que ha sido galar-
donado con el Primer Premio, Mia Llauder, 
Philippe Buraud, Agnes Debiste, Isabelle 
Leclercq, Rebecca Maeder, Ursula Vogel, 
Ellen Rijsdorp y Elodie Verdure. El país in-
vitado ha sido Suiza, además se han rea-
lizado demostraciones de torno y decora-
ción de piezas monumentales.

BIENAL DE CERÁMICA 
DE TALAVERA 2011

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
convoca la Bienal de Cerámica con dos 

En la otra página:

Foto 1: Nela Sánchez Alonso. "Toros". Premio “Ciudad de Castellón” de Formas. Foto 2: Gregorio 
Peño Velasco. Premio “Ciudad de Castellón” de Cerámica Plana. Foto 3: Mia Llauder. "Ohs 
Teixides", 2009. Diámetro, 60 cm. Porcelana y algodón. Pieza seleccionada en el "7º Salon de la 
Céramique d'Art Contemporaine", París. Foto 4: Ursula Vogel. "La tasse Gregor Samsa", 2010. 6 × 
10 × 12 cm. Porcelana. Pieza seleccionada en el "7º Salon de la Céramique d'Art Contemporaine", 
París. Foto 5: Philippe Buraud, 2010. Tierra sigillata, 41 × 6,5 cm. Pieza seleccionada en el "7º Sa-
lon de la Céramique d'Art Contemporaine", París. Foto 6: Joan Serra. "Volum amb escorça", 2008. 
15 × 28 × 16 cm. Porcelana, interior esponjado. Primer premio en el "7º Salon de la Céramique 
d'Art Contemporaine", París. 
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NOTICIAS BREVES

Talavera de la Reina presidirá la nueva sede de la Asocia-
ción de Ciudades de la Cerámica, actualmente preside la 
Asociación Española de Ciudades de la Cerámica; inicialmen-
te esta asociación europea contará con Francia, Italia, Ru-
mania y España, en un reciente encuentro en Faenza se han 
elaborado los estatutos de la asociación europea.
(www.ciudades-ceramica.es).

Cinco museos catalanes de cerámica se han unido para crear 
la Red de Museos de Cerámica de Cataluña, cuenta con el 
impulso de los museos de Barcelona, La Bisbal d’Emporda, 
Argentona, L’Ametlla de Mar y Esplugues de Llobregat, ade-
más pronto contará con una página web y un nuevo logotipo.

La Asociación de Ceramistas del Reino Unido (The Craft Pot-
ters Association) ha abierto una nueva sede en Londres como 
Centro de Cerámica Contemporánea en Russell Street 63, 
enfrente del Museo Británico, cuenta con dos galerías y un 
centro educativo y divulgativo. (www.cpaceramics.com).

En Castilla-La Mancha se ha creado la Escuela Superior 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Diseño y Cerámica, tendrá su domicilio social en el Bulevar 
del Río Alberche de Toledo, estos estudios superiores de ce-
rámica suponen un avance en los planes de enseñanza de la 
cerámica en el futuro.

La Escuela de Minas de Madrid está en plena restauración, 
el edificio cuenta con dos magníficos murales de cerámica 
de casi cincuenta metros, cada uno con temática relacionada 
con la profesión de ingeniero de minas y fueron realizados 
por el gran ceramista Daniel Zuloaga.

En el Espacio Baronda de Esplugues se ha celebrado un ho-
menaje a Angelina Alós, además de conferencias, exposicio-
nes y mesas redondas, en la misma localidad se ha iniciado 
la restauración de La Rajoleta con dos gigantescos hornos 
botella.

Reabre el Museo Nacional de Cerámica Contemporánea 
de Cuba, que cuenta con cerámicas de Wifredo Lam, Amelia 
Peláez, Mariano Rodríguez y Alfredo Sosbravo, entre otros.

Alfarería Tito ha recibido el Premio Jaén-Paraíso Interior 
2010 por la constante contribución de la imagen y prestigio de 
la provincia de Jaén en el exterior.
(www.alfareriatito.com).

Pantone, un clásico de la gestión del color, ha creado un 
aparato capaz de capturar el color exacto de cualquier super-
ficie dentro de los más de ocho mil colores de Pantone, inclu-
sive se podría usar en algunos teléfonos móviles de última 
generación.

El Real Alcázar de Sevilla finalmente acogerá la colección 

primeros premios de cerámica 
artística y cerámica tradicional 
dotados ambos con cinco mil 
euros y los segundos con tres 
mil.

El plazo máximo de recep-
ción de imágenes para la selec-
ción es el 18 de marzo de 2011 
y la recepción de las obras se-
leccionadas del 4 al 25 de abril 
de 2011.
(www.ciudades-ceramica.es).

INTERNATIONAL CERAMICS 
COMPETITION MINO JAPÓN

Este prestigioso concurso japo-
nés cuenta con un Gran Premio 
dotado con 44.111 euros, ade-
más de Medallas de Oro, Plata, 
Bronce y Menciones de Honor, 
cuenta con tres categorías: ce-
rámica de diseño (fábricas), 
cerámica de diseño (hechura 
manual en taller) y cerámica 
artística.

Se aceptarán las solici-
tudes del 1 de noviembre de 
2010 al 10 de enero de 2011. 
(www.icfmino.com).

TAIWÁN CERAMICS 
BIENNALE

El Gran Premio está dota-
do con 28.500 euros, además 
cuenta con Medallas de Oro, 
Plata y Bronce de cuantía pro-
porcional. Inicialmente hay que 
apuntarse por Internet del 1 de 
enero al 15 de abril de 2011. 
Los resultados de la compe-
tición serán publicados en la 
web antes del 31 de junio de 
2011. También cuenta con un 
activo programa de ceramistas 
en residencia, donde han par-
ticipado ceramistas de todo el 
mundo.
(www.ceramics.tpc.gov.tw).

GYEONGGI 
INTERNATIONAL CERAMICS 
BIENNALE EN COREA

Del 10 de enero al 28 de febre-
ro de 2011 se pueden enviar 

las imágenes para la selección 
de esta bienal conocida ante-
riormente como Cebiko. Cuen-
ta con tres categorías: Cerá-
mica de uso, Cerámica como 
expresión y Cerámica tradicio-
nal. Para participar hacen fal-
ta el impreso de participación, 
descripción de la obra, cinco 
fotos de la obra cerámica y una 
foto personal.
(www.wocef.com/eng/03_bien-
nale/03.asp).

CONCURSOS 
INTERNACIONALES 

En Argentina son muy popu-
lares los salones de cerámi-
ca, por estas fechas tenemos 
el Salón de Pequeño Formato 
del Centro Argentino de Arte 
Cerámico, donde han resulta-
do ganadores Marina Sicouly, 
Primer Premio, y Horacio Gon-
zález, Cinthia Olszak, Leticia 
Moyano, Jorge Nabel y Gabrie-
la Sosa se han llevado el resto 
de los premios, también en esta 
misma institución se ha celebra-
do el primer concurso de cuen-
cos. (www.arteceramico.org.ar).

Por otro lado, en Venezue-
la, María Teresa Trombetta 
ha ganado el Premio Nacional 
Artes del Fuego con una obra 
de vidrio, mientras que el pre-
mio Cerámica Carabobo ha si-
do para Yelitza Díaz, aparte se 
acordó entregar una Mención 
de Honor en Cerámica a Jeni-
na Guzaman.

En Gmunden (Austria) se 
celebra el Keramik Preise con 
la participación estelar de Char-
lotte Wiesmann, Margit Denz y 
Kurt Spurey, entre otros. (www.
k-hof.at).

En Turquía destaca el con-
curso “International Ceramic 
Competition Anadolu”, donde 
pueden participar los licencia-
dos universitarios en cerámica, 
(www.seramik.anadolu.edu.tr).

>
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de loza y cerámica de Vicente Carranza, con piezas de los siglos 
XII al XVIII. Es el sitio ideal para tan importante colección de cerá-
mica, que seria imposible reunir ahora, todo ello fruto de la pasión 
por la cerámica de un gran coleccionista.

Estampillas de cerámica de 0,3 milímetros de grosor se han 
presentado en Jingdezhen (China), son una edición limitada de 
gran valor, a diferencia de los sellos en papel estas estampillas 
de cerámica son inalterables al paso del tiempo.

Han comenzado las reformas del Museo de Cerámica de 
l’Alcora, un edificio de 1907, es un museo importante situado en 
la calle Teixidors y cuenta con colecciones de cerámica de gran 
calado. (www.lalcora.es).
  

La Asociación de Alfareros de La Rambla ha reconocido al 
alfarero Rafael del Río y a la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior Extenda, es este un premio que se concede anualmente 
(www.ceramicalarambla.com).

Patrimonio ha restaurado en El Monastil una alfarería con tres 
hornos de cerámica de más de 2.000 años en el valle de Elda, 
además se ha podido identificar a uno de los alfareros de la épo-
ca, llamado Lucius Eros.

La Feria de Artesanía de Soria ha rendido un merecido homena-
je al alfarero Máximo Almazán, que ha prestigiado la alfarería de 
Tajueco, actualmente su hijo continúa con la rica tradición alfarera 
local.

Joan Panisello ha participado en Art Camp, celebrado en Ando-
rra, con motivo de celebrar el Año Internacional del Acercamiento 
Cultural (www.panisello.net).

La Fundación Mezquita de la Tornerias de Toledo está im-
pulsando la incorporación de la artesanía en la restauración y 
rehabilitación, destacando el programa dedicado  a la alfarería y 
cerámica (www.fundarte.com).

Un mural de cerámica con cuatro paños lucirá en la Iglesia de 
San Juan Bautista de Badajoz, la obra se ha realizado de la mano 
del artista Juan José Gamero y la ceramista Lola Chamizo.

El Museo Ibarraudi ofrece visitas guiadas al Horno de Zubiate, el 
horno del último ollero de la localidad, Félix Zubiate.

Juventud Alfarera de Cartagena ha conseguido convertir dos 
solares del casco en talleres de cerámica al aire libre, además 
han contado con la colaboración de los hermanos Tudela, sépti-
ma generación de alfareros de Totana.

Blanka Gómez de Segura lleva años impulsando la alfarería y la 
cerámica al frente del Museo Vasco de Cerámica, situado en la 
localidad alavesa de Ollerias, el edificio del museo data de 1711, 
donde trabajaron varias generaciones de la familia alfarera Ortiz 
de Zárate.

En Santiago de Compostela se ha realizado una exposición  co-
lectiva de arte en espacios públicos, donde destaca una lucerna 
de gran tamaño realizado por Mircea Cantor y llevada a buen 
puerto por el buen hacer cerámico de Carlos San Claudio; la pie-
za, de grandes dimensiones, se coció en un horno túnel gallego a 
1.200 ºC.

El proyecto “Aptitudes-Encuentro de Cultura Contemporánea Al-
fonso Ariza” continúa de alguna forma las becas Alfonso Ariza 
que con tanto éxito impulsó Carmen Osuna, incluida la revista 
“Conbarro” en la muy alfarera localidad cordobesa de La Rambla. 
En esta ocasión se ha realizado un taller didáctico de cerámica 
con el nombre de “El Botijo encontrado” donde han participado la 
diseñadora Marre Moerel y el creador local Jesús Luque “El Yiyo”, 
además varios artistas como Alejandro Botubol y Manuel León 
han trabajado en las “Naves de Cerámica” (www.larambla.es).

El X Salón de las Artes del Fuego se ha celebrado en Martres 
Tolosane (Francia), además cuenta con una exposición sobre 
la presencia de la cerámica en la pintura de todos los tiempos, 
producida por el museo del Càntir de Argentona (www.mediterra-
euroreg.eu).

Carlos Carle y Ferdinando Molteni han ganado el Premio Pozzo 
Garitta 2010, dentro de las actividades de promoción de la cerá-
mica que se hace en Albisola-Savona (Italia).
(www.comitato-rigore-artistico.it).

La IV Bienal Nacional de Cerámica de Costa Rica ha concedi-
do el único premio de la bienal a María José Salazar por su obra 
“Perezosos”.  

El proyecto del Centro Ladi Kwali de Cerámica de Nigeria ha su-
frido un aplazamiento más que muestra la falta de interés de las 
autoridades nigerianas, se ha apostado por un proyecto alternati-
vo de la promoción de la cerámica autóctona de dudosa imple-
mentación, lástima que los gobiernos africanos no sepan apreciar 
en su justa medida los grandes ceramistas africanos que viven o 
han vivido en Occidente, como Ladi Kwali (1925-1984) (www.wiki-
pedia.org/wiki/Ladi_Kwali/)

El ceramista mexicano Jonathan Reyes Tovar, a la sazón des-
cendiente del gran Pantaleón Panduro, ha conseguido el Galar-
dón Presidencial y lo recibirá del presidente de México en la resi-
dencia oficial de Los Pinos.

En Argentina se ha celebrado un Salón de Profesores del Insti-
tuto Municipal de Cerámica de Avellaneda, con la participación 
entre otros de Woo Im Kyong, Emilio Villafañe, Julio César Can-
do, Hugo Aramburu y Fernanda Castro.
(www.institutodeceramica.blogspot.com).

El III Festival de Escultura Cerámica “Arres sur Image” se ha 
celebrado en la Galería Du Don (Francia) con la participación de 
Serge Castillo, Eva Rouka, Jindra Vikova, Roberte Alcaras, Alain 
Kieffer y Catherine Séller. 
(www.galeriedudon.com).
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Ahora puedes recibir semanalmente 
en tu email las últimas noticias y 
exposiciones, solicítalo escribiendo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

GRATIS
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