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Cerámica: Un jarrón chino o 60 millones de razones

Un jarrón del siglo xVIII de la dinastía china Quianlong ha alcanzado 
los sesenta millones de euros en la casa de subastas británica 
Bainbridges; la mayoría de los que pujaban eran ciudadanos chinos 
muy acaudalados. De hecho, esta soberbia pieza cerámica vuelve a 
China, donde nunca debió de salir, pues podría haber desaparecido 
en la guerra de los Boxers u otro conflicto de este convulso período 
de la historia china. Los medios de comunicación, confundiendo el 
valor de una cosa con su precio, resaltaban el precio pagado en gra-
mos y altura, entre otras elucubraciones más o menos insensatas. 

Por otro lado, en las subastas Sotheby’s de Hong Kong tam-
bién se han alcanzado cifras mareantes por otra vasija de la di-
nastía Quing, concretamente veintitrés millones de euros; nos 
podríamos preguntar si en Occidente se aprecia la cerámica en 
su justa medida. ¿Cuánto alcanzaría una vasija de Eufronios de la 
Antigua Grecia en una subasta? De momento, China ha desban-
cado a Francia en el tercer puesto del mercado global del arte; el 
primer lugar lo ocupa Estados Unidos, las grandes firmas como 
Christie’s o Sotheby’s han trasladado parte de su negocio a Chi-
na, concretamente a Hong Kong. Muchos se preguntarán ¿cuánto 
vale una obra cerámica de un ceramista emblemático como Peter 
Voulkos? En las subastas de Cowans-Clark-DelVecchio una obra 
suya alcanzó los 77.757 euros.  

La cerámica es mejor entendida en Oriente, sobre todo en los 
parámetros que los cambios son una evolución de la tradición y 
no una ruptura total, como se plantea en el arte de las últimas co-
rrientes; en el libro de los cambios del I Ching se afirma: “El camino 

de la creatividad pasa por el cambio o la transformación, de forma 
que todas las cosas reciben su auténtica naturaleza y razón de 
ser, dentro de una gran armonía”. Estos textos chinos milenarios 
explican el arraigo de la cerámica china a su rica tradición, pero 
eso no les ha impedido, en la actualidad, tener artistas que sería 
difícil diferenciar en un concurso internacional o una publicación, 
si no conocemos su nombre y su origen, sólo basta con leer la 
nuevas revistas de cerámica creativa chinas, la última en aparecer 
es Dao Clayform. 

Inevitablemente tendremos que hablar de Ai Weiwei, pero 
¿quién es Ai Weiwei? Es hijo del gran poeta chino Ai Quing y su 
celebridad en Occidente le ha costado varios disgustos en su país, 
como la posible pérdida de su taller  en Pekín. Su acceso a la fama 
comenzó con su obra “Rompiendo una vasija de la dinastía Han”, 
básicamente una secuencia de varias fotos, dejando caer la pieza; 
otras obras, como “Vasijas coloreadas”, son precisamente eso, 
puede que su obra más celebrada sea la instalación de miles de 
pipas de porcelana en el suelo de la Galería Tate; también ha ex-
puesto montañas de pipas de girasol de porcelana o “sandías” de 
cerámica. Se le atribuye el diseño del “Nido de Pájaro”, de los Jue-
gos Olímpicos de Pekín , junto a Herzog y de Meuron; es evidente 
que Ai Weiwei sólo ha pintado unas pocas pipas de porcelana, el 
resto del trabajo lo realizan los ayudantes o artesanos contratados 
a tal efecto, siguiendo el procedimiento de delegación de trabajo 
de artistas como Koons o Hirst. Desde luego, las “Semillas de por-
celana” han hecho correr ríos de tinta, algunas opiniones son una 
poco desafortunadas, de entre ellas destaca la del arquitecto Luis 
Fernández-Galiano, que nos habla de las “Treinta operaciones di-
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Arriba: Mieke Everaet. Galería Terra Viva (Francia).

En la otra página:  Vigreyos. Gres, 1.300 °C, 23 × 11,5 × 13 cm. Palau 
de Altea (Alicante).

con juguetes de barro; en cuanto a lo primero, Natacha Seseña 
lo dejó bien claro en su libro El vicio del barro (Ediciones El Viso, 
2009). Vienen a la memoria las referencias de Velázquez o Lope 
de Vega y sobre todo el romance anónimo “Niña del color quebra-
do o tienes amores o comes barro”. Pero la cerámica en desuso no 
ha impedido a la cerámica artística estar presente en todas partes 
a lo largo y ancho de la historia. Algunos críticos, bastante alejados 
de la cerámica, los que establecen su territorio empezando por 
afirmar rotunda e inapelablemente que la cerámica es sólo una 
artesanía, sin que puedan explicar muy bien qué es la artesanía, 
algunos preguntados si al observar una pieza cerámica; podrían 
determinar si es un cacharro o una obra de arte, suelen salirse por 
los cerros de Úbeda, unos cerros con buen barro, por cierto; en 
ocasiones se olvida que la cerámica no es una cosa, es más bien 
un camino.

En España algunos galeristas evitan pronunciar la palabra 
cerámica o ceramista todo lo que pueden, siempre prefieren usar 
más términos como “escultor”, “escultora”, “artista” o “pintor”, en 
un ejercicio de prestidigitación intelectual basado más en hacer 
caja que en promocionar el arte. La escultura es posiblemente lo 
más parecido a la cerámica, por lo menos si nos referimos a la 
obra cerámica que más presencia tiene en el panorama actual, 
en la revista Sculpture (Escultura) de Estados Unidos aparecen 
múltiples exposiciones de ceramistas que hacen obra cerámica y 
así queda reflejado con total normalidad, hablamos de destacados 
ceramistas como Stephen De Staebler, Ken Price y Richard Shaw, 
además de los escultores como Garth Evans, que usa cerámica, 
entre otros materiales.
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ferentes, desde la extracción del caolín hasta el último horneado 
–sólo la pintura exige entre tres y cinco pinceladas por cada cara, 
dependiendo de la destreza del artesano–, y puede suponerse el 
desafío, amén de la inyección económica que el proyecto supuso 
para Jingdezhen, una antigua ciudad que vive aún de este arte o 
industria languideciente”; los ceramistas que han estado en China y 
Jingdezhen recientemente para exponer, hacer cursos o asistir a la 
reunión de la Academia Internacional de Cerámica,  se acordarán 
de los más de treinta mil alumnos de la escuela de cerámica de 
esta ciudad, donde se hace porcelana hace más de mil años y la 
enorme actividad cerámica de la zona, no se sostiene el comentario 
de “languideciente”, pero claro estos son los hechos y las opiniones 
son libres.

Es cierto que hay cosas que ya casi no se hacen o han dejado 
de hacerse, como comer búcaros, usar tinteros de cerámica o jugar 
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Es evidente que hace falta más pedagogía y aquí serviría la 
apertura de nuevos museos de cerámica contemporánea, espa-
cios hay de sobra, como el antiguo Museo del Ejército y el edificio 
de Tabacalera, ambos en Madrid, pero existen otros espacios que 
servirían en otras ciudades, sólo falta voluntad para acometer un 
proyecto así.

No debemos imitar a los antiguos ceramistas, sino buscar en 
las mismas fuentes que ellos buscaron, recordando a Ezra Pound: 
“Hay que volver nuevo lo viejo”.

Bastaría con acercarse a la extensa bibliografía sobre cerámi-
ca contemporánea, o bucear en magníficos libros como The Craft 
Reader (El lector de la Artesanía), de Glenn Adamson, con textos 
de Walter Benjamín, Theodor Adorno, Alexis de Tocqueville, Adolf 
Loss, Vladimir Tatlin, M. C. Richards, Martín Heidegger y Walter 
Gropius, entre otros, 
para comprender qué 
es la artesanía en 
general y la cerámica 
en particular.  Está 
bien... lo confesamos 
entre los ceramistas, 
hay mucho marxista, 
naturalmente hablo 
de Groucho Marx, que 
afirmaba: “Esto lo en-
tiende un niño de cinco 
años; que me traigan 
de inmediato un niño 
de cinco años”. 

Los ceramistas en 
España, Portugal o 
Grecia lo tienen más 
difícil que sus colegas 
en Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Holan-
da o Noruega; para 
empezar, el Reino 
Unido cuenta, según 
el “Gallery Map” de la revista Ceramic Review, con 188 galerías 
que exponen cerámica o se dedican exclusivamente a la cerámica, 
por no hablar de miles de tiendas, ferias y salas de exposiciones. 
Recientemente España ha participado como país invitado en la 
Trienal Internacional de Cerámica de Bélgica; algunos ceramistas, 
como Rafa Pérez, consiguen premios europeos; como el European 
Ceramic Context de Dinamarca, además nuestros ceramistas ex-
ponen prácticamente en todo el mundo, basta con recordar la ex-
posición de cerámica española en Taiwán.

Puede que la colección de cerámica del Museo Victoria y Al-
bert de Londres sea una de las mejores del mundo en diversidad, 
calidad y número de obras; en España hay buenas colecciones y 
museos, pero falta financiación para exponer, catalogar y divulgar 
tanta obra cerámica, además se debería compensar las muy ne-
cesarias donaciones con una política de compra de obra cerámica 
que complemente lo que ya se tiene.

La formación en las escuelas de cerámica y la divulgación de 
la cerámica como una expresión artística pueden ayudar conside-
rablemente a la potenciación de la cerámica como un arte a tener 

en cuenta, sin perder sus singulares características.
Esta singularidad es una realidad que, según algunos, se debe 

abandonar, aduciendo una excesiva dependencia del material y la 
técnica; eso plantea una vez más que las escuelas se encuentran 
entre dos fuegos: por un lado, los que plantean avanzar sobre la 
propia historia de la cerámica, igual que se hace en la música, 
y por otro los que plantean un abandono total de la tradición e 
incorporarse de inmediato a una cerámica más conceptual, más 
desligada del material, más próxima a la poesía visual, la cerámica 
acción o el “performance” cerámico.

Mientras tanto hemos perdido algunos espacios de cerámica, 
tiendas y galerías que se dedicaban exclusivamente a la cerámica 
actual; ver una tienda de moda donde antes había una galería de 
cerámica produce cierto escalofrío. Alguna tienda de cerámicas 

más orientadas a  la 
venta a los turistas 
se ha convertido en 
una especie de “Sex 
Shop”, eso sí que da 
un vuelco al corazón; 
por otro lado, una li-
brería de Barcelona 
ha ampliado su local 
absorbiendo el “Sex 
Shop” contiguo.

Como diría Var-
gas Llosa “Estamos 
modelando con arci-
lla nuestros sueños” 
la identidad de la 
cerámica se estaá-
haciendo día a día, 
entendiendo que en 
la cerámica se pien-
sa que la originalidad 
es también lo perte-
neciente o relativo 
al origen. Antonio 

Gaudí, tan celebrado con la admiración más reciente de su “Sa-
grada Familia”, afirmaba: “Originalidad es volver a los orígenes”, 
afortunadamente la cerámica tiene unos orígenes espléndidos y, 
por tanto, no necesita tomar otros prestados, eso sí aprendiendo 
del arte como un todo.

Todas las culturas reflejan las necesidades más comunes, que 
suelen estar asociadas  a la expresión de la libertad , ya que sólo 
el que sabe apreciar la cultura, el arte o la cerámica es libre, y por 
tanto es más libre el que más sabe. La cerámica es la voluptuo-
sidad de la libre imaginación, por no hablar del lado misterioso de 
la vida.

 En ocasiones se critica la querencia de los españoles hacia la 
individualidad más descarnada, algo positivo si tenemos a un gran 
artista como Picasso o Artigas, pero en una orquesta a veces se 
nota que todos quieren ser primer violín, afectando al resultado de 
los conciertos. Desde luego nos vendría bien una mayor construc-
ción de la sociedad civil de la cerámica, con mayor participación 
en eventos, ferias, concursos, asociaciones, museos, revistas y 
editoriales. Puede ser exagerado cuando se afirma, “Los ingleses 
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Johan van Loon (Holanda, 1934). Galería Loes & Reinier, Deventer, Holanda.
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Arriba: Miguel Molet. "rotativos". Galereía Camil.la Pérez Salvà, El Ven-
drell (Tarragona. 

En la otra página. Foto 1: Javier Berasategi. Serie "Desacato a la opulen-
cia". Casa de los picos, Segovia. Foto 2: Gökhan Taskin (Turquía,1964). 
Galería Loes & Reinier, Deventer, Holan. Foto 3:  Audrius Janušonis. 
"Automatical games", 2000. Engobes, esmaltes. Alto, 60 cm. Kunstforum 
Solothurn, Suiza. Foto 4: Esther Galarza. Museo de Arte e Historia de 
Durango (Vizcaya). Foto 5:  Margret Weglage. Stiftung Keramion, Frechen 
(Alemania). Foto 6:  Alberto Hernández. Galería 100 kubik, Köln (Alema-
nia). Foto 6:  Dalita Navarro. 18 × 11 cm. Museo Nacional de Cerámica y 
Artes Suntuarias "Gonzélez Martí", Valencia, España. 
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respetan las normas y no la autoridad; los franceses, por el contra-
rio respetan mucho la autoridad y poco las normas y los españoles 
tienen una clara tendencia a no respetar las normas y mucho me-
nos la autoridad”.

Debe ser que nos pasamos la vida esperando que la autoridad 
competente declare de interés general el artículo 130.1 en lo rela-
tivo a la artesanía, como ya lo intentó el diputado aragonés José 
Antonio Labordeta en el Congreso. Ahora que algunas escuelas de 
cerámica han cumplido cien años, como la de Madrid, que cumple 
su centenario este año, estaría bien que no tardáramos otro siglo 
en crear escuelas de nivel o prestigio universitario y que reciban 
las dotaciones económicas necesarias.

El hombre occidental ve cómo su importancia en el devenir de 
las civilizaciones pierde fuelle, en relación con Oriente; ya era duro 

6

para los ceramistas de la época descubrir que la Tierra no era el 
centro del universo, encima resulta que el universo puede tener 
once dimensiones y una realidad de un 1 seguido de ¡500 ceros!; 
no es de extrañar que algunos físicos, como Richard Feynman, 
además de trabajar en el Instituto Tecnológico de California tocaba 
los bongos en una sala de fiestas de carretera; además el hombre 
como ser único y excepcional se ha visto un poco percudido con 
la teoría de la evolución de Darwin, encima las famosas de la tele-
visión son mil veces más conocidas y recordadas que los grandes 
artistas, ceramistas o científicos.

Arte: Elegir entre el pasado del futuro o el futuro del pasado

La transformación de las artes plásticas en poesía visual o artes 
visuales, básicamente sensaciones, está alcanzando en la actua-
lidad su paroxismo, el protagonismo de Internet y la digitalización 
de imágenes y procesos está transformando las corrientes del arte, 
esa universalización se aproxima peligrosamente al mundo del 
consumo y lo que podríamos llamar la civilización del espectáculo; 
cuando vemos el famoso “Perrito” de Koons en el Guggenheim de 
Bilbao, pensamos qué bonito, pero ¿es una obra de arte? Puede 
que tampoco pretenda pasar a la historia, puede ser una ocurren-
cia atractiva. Los creadores son ahora productores de ideas nove-
dosas, de hecho algunos parece que preparan la colección de pri-
mavera-verano, la posmodernidad se ha extendido, dejando atrás 
el arte de siempre, algo que no ha pasado en la música, donde se 
ha avanzado enormemente, pero se sigue disfrutando de los gran-
des compositores históricos, muchos de ellos con cientos de años 



Arriba, izquierda: María Oriza. "Torre biónica". 35 × 35 × 70 cm. Galería 
Astarté, Madrid. Arriba, derecha: João Lourenço (Portugal). Exposición 
"La Pasta", Pazo da Cultura de Pontevedra.

En la otra página: Gerttrud Vasegaard. (Dinamarca, 1913-2007). Gale-
rieBesson, Londres.
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> de consolidación. Sería un error aportar arte según lo que pida 
la demanda o el mercado en cada momento; puede que en esto 
hemos pagado los excesos de algún comisario estrella de ferias 
de arte rompedoras, que actuaban más como los viejos comisa-
rios políticos que como divulgadores del arte; está ha influido en la 
reestructuración de las colecciones de los museos, abandonando 
la cronología como historia del progreso del arte por la interpre-
tación de relaciones e influencias casuales, emparejando artistas 
de épocas diversas; los resultados son ciertamente sorprendentes 
y en ocasiones confusos, puede que hubiera sido mejor respetar 
cierta cronología y paralelamente impulsar lecturas críticas. Las 
ferias, por su parte, están cobrando un poder y centralidad un poco 
exagerados, buscamos, es más, deseamos la universalidad del 
arte, la cerámica o la música, pero que sea bien entendida y no 
por travestirse en algo banal o popular. El espectáculo y el en-
tretenimiento están influyendo en las artes y las letras, inclusive 
en las ciencias; la diversión ligera, el comentario fácil en una red 
social, lo esotérico más banal, empujando hacia el precipicio de lo 
voluble y superficiales lo que ha importado en la historia del hom-
bre. Afortunadamente el entorno central del arte atesora un gran 
caudal de talento, con aportaciones sinceras, alejadas del devenir 
económico, al final serán estos artistas los que superen el cedazo 
de la historia del arte. Después de un acalorado debate, el jurado 
del Premio Nacional de Artes Plásticas decidió con cierta valentía, 
lo que provocaría algún arrepentimiento posterior, dar el Nacional 
de Artes Plásticas al gran Santiago Sierra, un artista favorito de los 
medios de comunicación por su habilidad en ser noticia, aunque la 
noticia sea de matiz más bien polémico, después de obras como 

“Los penetrados”, sus opiniones no desmerecen nada su obra, en 
cuanto a “no hacer genuflexiones,  hablar de la democracia como 
la dictadura perfecta o ni dar la mano a la barbarie bancaria o mi-
litar” curiosamente sí ha representado, no sin polémica, claro, al 
Estado en la Bienal de Venecia de 2003; un cierto nivel de rebeldía 
es bueno para un artista, inclusive denunciar al sistema, pero no 
deja de ser un actitud bastante vieja, basta recordar cómo Sartre 
se negó a aceptar el Premio Nobel de Literatura en 1964 porque 
provenía del poder establecido e institucionalizaba su literatura; su 
prestigio está ahora bajo mínimos, mientras que el de Camus sigue 
en alza,;finalmente se ha sabido por el ex secretario de la Acade-
mia sueca que Sartre había preguntado diez años después si de 
todos modos podía cobrar el dinero. Sartre y su compañera Simo-
ne de Beauvoir eran grandes escritores, por lo que no se entiende 
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su compromiso algo insensato con el acontecer político, inclusive 
con comentarios algo crueles sobre escritores como Boris Paster-
nak, a quien acusaban de “vivir tranquilamente en su dacha”, al 
final el tiempo pone a cada uno en su sitio.

La actualidad está cargada de noticias preocupantes sobre las 
colecciones de José Guerrero y el Chillida-Leku, algo que seguro 
hubiera entristecido a ambos artistas de encontrarse entre noso-
tros, esencialmente lo que se requiere es más flexibilidad por parte 
de las diferentes administraciones para colaborar con las genero-
sas donaciones de las familias de los artistas; además se debe le-
gislar para que haya una mayor colaboración de mecenas privados 
o semipúblicos. Fundaciones y Centros como los que protagonizan 
Antoni Tápies, Joan Miró o Jorge Oteiza han tenido mejor suerte 
que los arriba mencionados o fundaciones como la que gestiona 
la obra de Saura.

Un edición más en la entrega de las medallas de Bellas Artes y 
no encontramos ningún ceramista, aunque sí vemos toreros, can-
tantes, cómicos y gente del teatro que han acaparado las veinticin-
co medallas de lo que el jurado considera “Bellas Artes”.

Ya se nota en el horizonte de ilusión, nuestra feria más emble-
mática: ARCO, con menos expositores y pabellones que la edición 
anterior.

Cultura: Otra oportunidad desperdiciada o la cultura sin 
cultura

La opinión prima sobre la realidad o los hechos, las columnas 
de opinión, las redes sociales y su millonaria audiencia importan 

más que las secciones de cultura de revistas o periódicos; estos 
tiempos bastante acelerados casan mal con el vertiginoso caudal 
de noticias que nos llegan de todas partes, pero que requieren 
un cierto tiempo de lectura y reflexión, básicamente se imponen 
los extractos, los resúmenes y los titulares, que puede llevarnos a 
estar muy bien informados, pero muy superficialmente, sin profun-
dizar en nada. Periódicos y revistas están en el peor momento de 
su historia, cortando costes y viendo aumentar las pérdidas econó-
micas. Una vez hecha una selección brutal, muy darwinista y muy 
ceñida a los mandatos del mercado, los medios encontrarán su 
cobijo en la Red.

Las revistas generalistas van por mal camino, puede que las 
revistas de referencia, como The New Yorker sobrevivan por su 
prestigio de revista “vintage”. Los libros convertidos en “best se-
llers” y su espectáculo global, la televisión de calidad reemplazada 
por los “magazines” más zafios y la cerámica y el arte atrinchera-
dos en su guarida, ese es el panorama que se avecina. 

Leyendo el libro La cultura-mundon de Lipovetsky y Serroyn se 
siente una cierta preocupación por la cultura como referencia inte-
lectual. Los artistas pueden acabar como proveedores de servicios 
para un receptor convertido en consumidor.

Los medios producen celebridades efímeras, a las que se da 
más crédito que a los círculos de eruditos e intelectuales; estas 
celebridades presumen de su ignorancia como si fueran sabios del 
pasado. En el panorama del hiperconsumo y el dominio de los mer-
cados todo tiene que tener una máxima rentabilidad o no existirá, 
confundiendo cada vez más la información con el conocimiento.

El hedonismo comercial que produce el consumo marca los 

4 5



Arriba, izquierda: Jesús Castañón Loché. "Vaselle", 2010. Exposición 
"Vaselle d'Autore per il Vino Novello", La Vecchia Fornance, Torgiano (Ita-
lia). Arriba, derecha: Ángela Mª Crespo. "De boa pasta", técnica mixta. 
Gres en molde, estopa y esmalte. 25 × 23 × 13 cm. Exposición "La Pasta", 
Pazo da Cultura, Pontevedra.
En la otra página. Arriba, izquierda: Jarrón chino de la época Qianlong, 
dinastía Qing, siglo xviii. Subastado en Bainbridges Auctions, Reino Unido, 
por 60 millones de euros. Alto, 40 cm. (Foto: Terry Smith. T J Graphics 
Ltd). Arriba, derecha: Marciano Buendía. Espacio Jordana, Madrid. Aba-
jo: Karen  Thuesen. "Tablet Quartet I", 2008. Alto, 10,8 cm; ancho, 124, 2 
cm; largo, 76,2 cm (las cuatro piezas). Exposición "Small Esculptures" en 
la galería Santa Fe Clay, Estados Unidos.
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horizontes de felicidad, son legión los jóvenes que quieran hacer el 
zángano en un programa de televisión. Es curioso que la gente se 
comunica más que nunca entre sí, algunos están locos por llegar a 
casa y “twitear” con sus amigos, pero se ven o hablan poco cuando 
están juntos. La imagen domina todo el panorama, se calcula que 
grandes obras de arte sólo reciben la atención de los visitantes de 
un museo durante veinte segundos, los que tardan más es porque 
se están haciendo la foto a lo “aquí estuve yo”. Finalmente pode-
mos encontrar la felicidad en el centro comercial más cercano, sin 
calentarse la cabeza, o acabar “rayado”.

Hay que reconocer que no prestamos mucha atención cuando 
filósofos como Adorno nos avisaron sobre la cultura sin cultura de 
la masificación y el consumo.

Debemos seguir luchando por la cultura y las humanidades, la 
lectura, las artes y las ciencias, ahora inmersos en Internet y en el 
futuro tendremos los contenidos tridimensionales de un holograma 
que nos ofrezcan cómodamente en el comedor de nuestra casa.

Las revistas culturales no suelen recibir subvenciones, los mu-
seos de cerámica, no tienen fondos para los catálogos o para com-
prar obra cerámica pero un centro social autogestionado instalado 
en la Tabacalera de Madrid recibe 15.000 euros para arrancar, se 
dice...los graffiti de los muros interiores lo dicen todo sobre qué es 
un “auténtico” espacio de arte urbano.

Internet: De las tablillas de barro de Mesopotamia a la Wiki-
cerámica

Desde la atalaya de una revista de papel como ésta, que ha durado 

más de treinta años y que siempre ha sido sensible a lo que acon-
tece en Internet, de ahí nuestra web de contenidos nuevos cada 
día y el boletín de noticias semanal enviado por e-mail, vemos con 
preocupación la aceleración de acontecimientos y la falta de solida-
ridad de los ceramistas y los lectores de siempre, ya que intuimos 
como inevitable que el soporte papel está cada vez más cuestio-
nado, básicamente por lo caro que resulta la distribución, produc-
ción e impresión, la cuestión es qué soporte prevalecerá; algunas 
revistas y portales de cerámica en Internet han cerrado, aunque 
también han cerrado varias revistas de cerámica en papel, lo que 
está claro es que necesitamos información y noticias contrastadas 
y fiables, siempre hará falta alguien que comparta su visión de la 
cerámica, sus descubrimientos o logros y su obra personal o la de 
otros. El periodismo digital no es rentable, de momento, tiene una 
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Arriba: Marc Alberghina. "Festin", 2009. Exposición "Le dîner du Crime", 
Galerie Favardin & de Verneuil, París (Francia).

En la otra página. Foto 1: Elisabeth Dupin-Sjöstedt. "Les hirondelles". 
Galería Terra Viva, St. Quentin la Potterie, Francia. Foto 2: Sonia Abollo. 
Exposición "La Pasta", Pazo da Cultura de Pontevedra. Foto 3: Akas-
hi Murakami. Puls Contemporary Ceramics (Bélgica). Foto 4: Claire Debril 
(Francia, 1027), "Vases", 1992-1995. Altura máxima, 49,3 cm. Exposición 
"Céramique d'Artistes du xxe siècle - legs Csaba Gaspar". Museo Ariana, 
Ginebra (Suiza). (Inv. AR 2009-137/139/141. © Musée Ariana, Gèneve. 
Photo: Nathalie Sabato). Foto 5: Antonio I. González. "Cuadernos borra-
dores II", 100 × 300 cm. Porcelánico, óxidos metálicos y engobes. Exposi-
ción "Páginas de barro. Palabras", Ayuntamiento de Córdoba.
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divulgación enorme, pero apenas recibe ingresos de publicidad o 
nada por la venta de ejemplares en PDF para descargar.

Un tercio de la humanidad está conectada a Internet, la mitad 
tiene teléfonos móviles, de los cuales un número creciente tiene 
acceso a Internet. Por no hablar de las tabletas y los “eBooks” 
que se venden tal como aparecen en el mercado. La sociedad 
se divide en emigrantes digitales, nativos digitales y los que algo 
exageradamente podríamos llamar fanáticos digitales que consi-
deran la sacrosanta Red como una religión única e irrenunciable. 
La Red es una cultura de lo inmediato, curiosamente un símbolo 
tan antiguo como el reloj de arena está en todas las pantallas, para 
invitarte a esperar; básicamente lo que más se odia es esperar, 
a pesar de que la informática ha multiplicado su velocidad varias 
“gigaveces”. El e-mail es un invento fantástico, rápido, gratuito e 

inmediato, pero... (siempre hay un pero), se ha llegado a enviar 
correo electrónico basura cada día del orden de 200.000 millones 
de mensajes, ¿quién no ha tenido que borrar estos correos basura, 
a pesar de tener antivirus? 

Es una conexión “ratonera” o táctil, muy intuitiva pero veloz, e 
inevitablemente leve y exigua. La cultura de saturación de accesi-
bilidad produce algo de dispersión y a quedarse con lo inmediato, 
si no estás en la primera página del buscador no existes.

Inicialmente se pensó que los portales eran la respuesta por-
que separaban el trigo de la paja, ahora lo son buscadores o habría 
que decir el todopoderoso Google el que domina el panorama, más 
o menos la posición que tenía Yahoo en otros tiempos.

Si buscamos información de calidad sobre cerámica hay que 
separarla de la publicidad encubierta, de ahí el valor de una web, 
un boletín o una revista de cerámica, que encuentra información 
que otra gente no tiene, separando lo trascendental de lo super-
fluo. En el futuro, las ciudades estarán totalmente interconectadas, 
lo virtual se hará ubicuo; por el contrario, los disidentes de la Red 
consideran que Internet perjudica los procesos de creatividad y 
aprendizaje, el corta y pega del futuro como solución a todo, lo que 
convierte a los menos reflexivos en aspirantes de adeptos de una 
nueva secta. 

Algunas publicaciones como Die Zeit, de Alemania, desconfían 
de las creencias parrareligiosas de algunos internautas, lo que se 
parece mucho a abrazar una ideología; han apostado por textos 
rigurosos y largos, básicamente un periodismo riguroso y profun-
do. Algunas revistas generalistas como US News & World Report 
deja, de salir en papel y eso que era la tercera revista de Estados 
Unidos, otras han vendido sus cabeceras, como Newsweek, a pre-
cio de saldo.

Los periódicos españoles sufren la peor crisis de su historia y 
las editoriales ven cómo se llenan de libros devueltos los almace-
nes. Los libros electrónicos, por su parte, ofrecen precios cada vez 
más bajos, se calcula que se venderá más de once millones de 
lectores electrónicos este año y posiblemente un número mayor de 
I-Phones e I-Pads  en los que se puede leer libros y revistas. Dicen 
que puede haber 130 millones de libros que podían ser digitaliza-
dos, los intermediarios están preocupados, más inclusive que los 
autores, por la posible pérdida de ingresos, esa podía ser la razón 
para pretender comercializar las versiones digitales a precios de-
masiado cercanos a los del papel.

Volviendo sobre la futura “Wikicerámica” nos paramos en el 
tratamiento de la cerámica que hace Wikipedia, según Gustav 
Weiss, fundador de la revista alemana Neue Keramiek y autor de 
varios libros sobre cerámica, es una idea fantástica, pero cuando 
entras en detalles sobre algo que tú entiendes ya no parece tan 
fantástica; cuenta Weiss que encontró en la versión alemana de 
Wikipedia secciones que tenían la mitad del contenido mal plantea-
do o incorrecto, su afán para colaborar con artículos en Wikipedia 
resultó ser una pesadilla burocrática, cuando incluyen imágenes 
inadecuadas o no quieren que aportes tus propias imágenes; ade-
más Wikipedia no es accesible para la toma de decisiones, casi 
imposible hablar con alguien en persona o rectificar los posibles 
errores que incluye tu artículo cuando ha sido editado por alguien 
que desconoce la cerámica en profundidad o uno puede verse 
sorprendido con la inclusión en un texto propio con descripciones 
como: “Por cerámica entendemos un grupo de materias primas in-
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orgánicas”, lástima, porque Weiss y otros autores ofrecerían un 
conocimiento de la cerámica muy certero y riguroso. La Wikipedia 
sigue siendo fantástica, además la idea de imaginar un mundo don-
de cada ser humano pueda acceder libremente a la suma de todo 
el conocimiento acumulado hasta ahora sigue siendo válida, “wiki” 
quiere decir rápido en hawaiano, aunque a veces no es tan rápido 
como quisiéramos, básicamente la cerámica no está bien repre-
sentada en Internet, además la versión de Wikipedia en inglés es 
la mejor con diferencia, total, mejor no tirar las viejas enciclopedias 
que cada uno tenga, por mucho que se use Wikipedia.

ANTONIO VIVAS

>
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una nueva dimensión de la porcelana      bone china: "paisajes de luz"  
JUAN G. RUIZ

Tenemos conocido este material en estrecha asociación al ám-
bito del diseño, donde uso y función median en las necesidades del 
producto, más que en el contexto de lo escultórico u objetos propios. 
Recipientes, vajillas… y por supuesto luminarias han sido el territorio 
más extendido de su competencia; sin embargo,  resulta menos co-
nocida su faceta en torno a la creación. 

Tres son los aspectos que caracterizan este material y que lo ha-
cen singular en relación a otras porcelanas; su color blanco y textura  
aportan una calidez específica y  los niveles de traslucidez parece 
que nos aproximan más al campo del vidrio que al de la cerámica. Su 
potencialidad traslúcida parece que puede resultar un atributo extra 
que garantiza su puesta en escena; sin embargo, observamos que 
encontrar equilibrio e idoneidad resulta complejo.

Entrevistamos a Ohiana Goenaga  (Azpeitia, 1986) a propósito 
de las exposiciones “Paisajes de luz”, desarrolladas íntegramente 
con porcelana “bone china” en el Centro Montehermoso de Vitoria y 
en el Kulur Leioa de Bilbao, todavía como alumna de la Facultad de 
Bellas Artes de Bilbao, UPV/EHU.

Juan G. Ruiz: ¿Cuándo decidiste hacer Bellas Artes? 
Ohiana Goenaga: Cuando descubrí que existía estaba cursando 2º 
de bachiller, me daba mucho respeto ir a la universidad, yo pensaba, 
por lo menos lo intentaré y haré lo mejor que pueda. Los profesores 
no se implicaron en ningún momento en la decisión, sólo me dijeron 
que adelante, me dieron el consejo, que mirara siempre para adelan-
te, no hacia atrás.
JGR: Has terminado la Licenciatura coincidiendo con esta últi-
ma exposición y ahora estás cursando un máster de posgrado 
en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao que concluirá en sep-
tiembre, y aunque sabemos que para emitir unas apreciaciones 
necesitamos tiempo y distancia, ¿qué nos puedes decir de tu 
experiencia por Bellas Artes? 
OG: Casi ni me he dado cuenta que han pasado estos cinco años de 
licenciatura. He disfrutado aprehendiendo; una experiencia de gran 
importancia en mi aprendizaje, pero de tal modo que todavía sigo 
estando allá para seguir desarrollando mi conocimiento, me he dado 
cuenta del gran valor que tienen los profesores de Bellas Artes, en 
la ardua tarea de formar profesionales sin ningún manual de instruc-
ción. De cada profesor/a he intentado coger lo mejor que me podían 
ofrecer.
JGR: Conozco un poco tu trabajo en distintas áreas, pintura, 
dibujo, escultura…y aunque ya has participado en algunas ex-
posiciones colectivas, ésta es tu segunda exposición individual 

focalizada desde un material específico, la porcelana. ¿Nos pue-
des indicar cómo se ha gestado? 
OG: Esta exposición surgió a base a que tenía un trabajo realizado 
en una asignatura de la facultad y me faltaba dar el último paso para 
que pudiera poner esa relación necesaria, la obra con el público. 
Tuve la oportunidad de poner en escena e hice el esfuerzo de hacer 
de la mejor manera posible con las condiciones que disponía.
JGR: Poner la obra en la esfera de lo público es encontrar su 
verdadera dimensión, posibilitamos al espectador su interlocu-
ción y todo lo que se deriva de la misma; es una decisión impor-
tante, pues esperamos ver cómo toda la estrategia desplegada 
articula el discurso interesado; puesto el producto en escena y 
distanciándote, ¿qué impresiones has obtenido al respecto? 
OG: Me ha parecido maravilloso ver la obra ante el público; supe 
desde el momento que la mostré en la facultad ante los compañeros 
de clase y el profesor que le tenía que dar un sitio apropiado. Primero 
ha sido posible gracias a que lo presenté a la convocatoria anual 
que ofrece el centro cultural Montehermoso, donde me escogieron y 
me ofrecieron todas las facilidades para poder situarlo en su debido 
contexto, ya que en el de la universidad no solemos tener la opor-
tunidad de acercarnos a esta experiencia, que sería primordial de 
tenerlo en cuenta; de situar el trabajo ante los demás y acercarlo a la 
realidad; así, de esta manera, damos el paso de relacionarnos con 
otros agentes que participan en este entramado del arte. La segun-
da exposición, que tuve en el centro de kulturLeioa, mereció tener 
en consideración el contacto que me permitió tener con los interme-
diarios y con los estudiantes que me pudieron preguntar, cuestionar 
y así de alguna manera empezar a conocer estos aspectos no tan 
presentes en el aula. 

conversamos con 
Ohiana Goenaga
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una nueva dimensión de la porcelana      bone china: "paisajes de luz"  

Soy afortunada, disfruto observando las reacciones de la gen-
te ante la obra, dejando que me cuenten lo que les apetezca, sólo 
observando cómo actúan, cómo se relacionan con el entorno que 
he creado. Me doy cuenta ahora de cómo se manifiestan algunas 
facetas que antes estaban encubiertas, en su modo de aparecer. 
JGR: A nuestros lectores seguro que les gustará saber cómo 
has accedido al mundo de la cerámica; ¿nos puedes comentar 
cómo se ha producido?
OG: Visitando las aulas que hay por la facultad, enseguida me inte-
resó el ambiente que había en el aula de cerámica, había muchos 
alumnos y trabajaban con entusiasmo, me dije: “yo me tengo que 
pasar por aquí”, hasta que el segundo curso me apunté a la asigna-
tura  “introducción a la cerámica”;  mirando lo que se hacía en todo 
el aula, enseguida me llamó la atención aquella “materia blanca” y 
preguntando descubrí que era la porcelana, desde aquel día la he 
ido conociendo poco a poco,  tenía mucho interés por aprender todo 
el proceso de los moldes y se ha ido expandiendo ese interés según 
han ido apareciendo más posibilidades. 
JGR: ¿Qué potencialidades significarías y qué limitaciones has 
apreciado en torno al contexto cerámico? 
OG: Me he dado cuenta que le pesa mucho toda la tradición histórica 
y social. Culturalmente está muy arraigado al recipiente, así como a 
la manufactura del diseño; también influye mucho sobre lo que se 
produce en el ámbito de la creación escultórica. Creo que es muy 
difícil y bastante arriesgado apostar por algo diferente e innovador  
que genere  distintas aptitudes o resoluciones. 

Desde mi punto de vista, me atrevo a decir que la porcelana 
como material resulta  poderosa en color y textura, adaptándose a 
los cambios de temperatura; me cautiva su resistencia y a la vez lo 

frágil e hiriente que puede ser. La memoria, que conserva todo lo que 
le haces, te lo devuelve. Lo quiero con todas sus cualidades; sobre 
sus limitaciones diría que como material sería complicado pensar en 
algo de grandes dimensiones en una sola pieza. Y por  último diría 
que llegando a su punto más alto de cocción es muy difícil,  casi 
imposible, hacer modificación alguna, me refiero a la resistencia, a 
la abrasión.
JGR: En la asignatura Cerámica y Diseño II, que es donde has 
desarrollado estas exposiciones,  proponemos un material: la 
porcelana como medio y la luz como tema, aunque en la ma-
yoría de los casos la luz es materia; para ello utilizamos “bone 
china”, investigando toda su potencialidad de recursos expre-
sivos. ¿Consideras que ha sido limitador el focalizar material y 
temática?  
OG: Se supone que siempre tenéis que poner un límite y más en un 
ejercicio con un margen de tiempo; si no podrían ser muy ambiciosas 
las ideas, pero sin ningún fin concreto. Hay que tener en cuenta que 
en un tiempo tan reducido tienen que ser factibles. 
Como comentas propones la porcelana “bone china” como medio 
material y con la condición que tiene que llevar consigo la luz directa 
o indirectamente; no se restringe tanto, hay un todo por descubrir 
y poner en escena, cada uno lo lleva a su terreno, a su manera de 
estructurar las ideas y pensamientos, sensaciones que le interesa. 
Yo creo que en vez de un límite ha sido una pista, una ayuda, un 

Arriba: "Sin título". Porcelana bone china, madera.10 × 90 × 100 cm. 
2009.9
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impulso para crear un ritmo coherente en base a nuestros intereses 
o preocupaciones.
JGR: En ambas exposiciones hemos apreciado tres partes: las 
cajas de luz de madera, con un frontal de porcelana, una instala-
ción con el cuerpo como protagonista y la casa como referente 
operativo en diferentes estrategias de presentación; vemos que 
la luz media en todas, ¿nos puedes comentar sobre alguno  de 
los aspectos que articulas en tu obra? 
OG: En todas las piezas es vital la luz que proyectan para que cobre 
sentido todo el conjunto, pero podríamos preguntarnos si en todos 
aparece la misma atmósfera, intención lumínica. Puedo decir que en 
las tres partes de la exposición la percepción es diferente,  aunque 
consiste en la misma materia, la porcelana y una fuente de luz.

En los referentes arquitectónicos se modula la luz en base a la 
forma-contenedor que le acoge; 
cada contenedor, aunque pa-
rezcan idénticos en sus rasgos 
elementales, cada uno lleva su 
tiempo de colado, cada pared es 
singular,  por eso la luz también 
se modula de una forma distinta, 
se pueden percibir esos peque-
ños detalles que les hacen ser 
individuales.

Lo que acontece a primera 
vista es la instalación que se 
compone de diez cuerpos reco-
gidos, suspendidos, todas ellos 
alineados por los cables eléctri-
cos que les hacen latir y unir en 
su identidad; lo que les diferencia es el número que llevan proyecta-
do en su interior por un latido incesante de luz en todo su recorrido, 
acompañado de un susurro de la respiración.

Las cajas de luz contienen una bombilla, la luz que irradia hace 
visible todas esas huellas que se registraron en la placa de la por-
celana, de esta manera recobra sentido todo lo que se quedó regis-
trado en su tiempo y ahora vuelve a acontecer de una forma distinta 
a su origen.
JGR: Has terminando la carrera y ahora estás cursando un más-
ter de investigación en Arte, ¿piensas proseguir estudios hacia 
la tesis doctoral?
OG: Creo que sí, nunca he pensado dejarlo, es lo que me apasiona; 
cada día que pasa no dejo de pensar que soy una privilegiada de 
estar estudiando lo que de verdad me hace crecer y comprenderme 
mejor y las preocupaciones que me acompañan. 

Ahora estoy cursando el máster de investigación y creación en 
arte para completar los estudios y que a "posteriori" me pueda dar la 
opción de hacer una posible tesis doctoral. Así poder llevar la crea-
ción artística con la investigación en lo que me incide y a lo que me 
interesa para la creación.
JGR: ¿Contemplas como expectativa profesional poder dedicar-
te de lleno al Arte? 
OG: Hasta ahora no me había preocupado por ello, nadie me había 
preguntado tampoco y creído en alguna posibilidad. Sé que hay po-
cos que se dedican de lleno a ello, pero sabiendo que hay algunos, 
se podría intentar, como han hecho ellos en su día. Yo creo que 
no hay que dejar de lado las expectativas antes de actuar, hay que 
intentarlo si de verdad se cree en ello y se está dispuesto a luchar. 

Aunque puede ser como un juego, puedes tener experiencia, habi-
lidad, cualidades, pero siempre tiene que haber en el juego alguien 
que pierda para que otros ganen. Si el otro pierde puedes ser gana-
dor y si el que pierdes eres tú el otro será ganador. 
JGR: ¿Cuál es el territorio en el que te encuentras más cómoda 
y que mejor te manejas?
OG: Yo he sido siempre muy curiosa y muy atenta a lo que ocurre a 
mi alrededor, ya que siempre he tenido que preocuparme desde muy 
pequeña a tomar decisiones por mí misma, observando y mirando 
en silencio, cuestionando las cosas dentro de mí antes de preguntar 
a los demás. No puedo decir que me sienta más cómoda en una 
disciplina o en  otra, como puede ser pintando o dibujando. En cada 
situación se encuentra con distintas problemáticas y lo que de ver-
dad me importa es pensar en las soluciones. En cada obra me gusta 

abrir todas las puertas que ne-
cesito para ejecutarlo de buena 
manera y si tengo que sumergir-
me en lugares desconocidos no 
siento inmovilidad para hacerlo, 
aunque con todo el respeto que 
ello supone.

Me gusta acercarme a las 
personas que en cada situación 
me pueden ayudar. Aprendo 
cosas nuevas de la gente y de 
cada momento.
JGR: Indícanos algún artista 
que resulte de tu interés y qué 
aspectos de su obra te pare-
cen más sugerentes.

OG: Nunca he tenido ningún modelo o un preferente fijo, antes no en-
tendía porque no lo tenía cuando los demás lo tenían; no me atengo 
a algo fijo, voy cogiendo aspectos, fracciones de un lado y de otro en 
cada situación que los necesite. Cada uno desde su quehacer ofre-
ce, transmite, hay que estar dispuesto a recogerlo, nada más. Puedo 
mencionar algunos: Del ámbito cerámico, Marek Cekula desarrolla 
una actividad muy interesante, tanto como escultor, diseñador y do-
cente; Olafur Eliasson, cómo le da un giro a las percepciones; Jau-
me Plensa hace que todo lo que crea alrededor resulte agradable; 
Brancusi, la sensibilidad hacia la materialidad; Javier Pérez, de qué 
manera pone en funcionamiento varios sentidos a la vez; Perejaume, 
un poeta de recursos,  recordándonos los límites; Giuseppe Penone 
nos trae la presencia de lo ausente.
JGR: Te felicitamos por las magníficas exposiciones que has 
realizado y esperamos que esto sea sólo el comienzo de un gran 
futuro para ti y para la cerámica.

Arriba: "Dúplex". Porcelana bone china y led.16 × 8 × 9 cm. 2009.
En la otra página. Foto 1: "Latidos". Porcelana bone china, bombilla, instalación eléc-
trica y madera. 14 × 9,8 × 14 cm. 2009. Foto 2: "Encendiendo los tres". Porcelana 
bone china, bombilla, instalación eléctrica y madera. 14,5 × 8 × 9,5 cm. 2009. Foto 
3: "Juntos". Porcelana bone china, bombilla, instalación eléctrica y madera. 19 × 10 × 
15 cm. 2009. Foto 4: "La casita 1a". Porcelana bone china, leds, instalación eléctrica 
y madera. 18,2 × 15 × 120 cm. 2009. Foto 5: "Criatura". Porcelana bone china, leds, 
instalación eléctrica, circuito electrónico programable y madera. 260 × 30 × 160 cm. 
2009. Foto 6: "La casita". Porcelana bone china, leds, instalación eléctrica y madera. 
7 × 8,5 × 11,5 cm. 2009. 

>

¨



25

3

4

1

6

54

32



26



anna maria maiolino
M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN
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Anna María Maiolino cuenta con exposiciones individuales en 
muchos centros internacionales. La muestra retrospectiva –comi-
sariada por Helena Tatay– que le ofreció la Fundació Tapies (Bar-
celona) pudo ser vista antes en el Centro Galego de Arte Con-
temporáneo (Santiago de Compostela) y en el Malmö Konsthall 
(Malmö-Suecia).

La artista nació en Italia, emigró siendo muy joven a Brasil, 
país en el cual ha residido la mayor parte de su vida. Si nos re-
montamos a sus inicios, en sus primeras producciones asoman las 
huellas de los desplazamientos geográficos, mezcladas con sus 
experimentos formales y materiales. Al ser una mujer que emigró 
tras la segunda guerra mundial, su obra refleja la problemática liga-
da al aprendizaje de una nueva lengua y cultura; por tanto, se ob-
serva cómo relaciona el arte con su propia existencia y vivencias, 
en un entorno en el cual debe readaptarse. 

Entre los aspectos básicos que se descubren en sus piezas se 

halla el sentido del paso del tiempo a través del cual mide su expe-
riencia plástica y la palabra como método para construir y expresar 
la misma. Si bien se trata, a menudo, de elaboraciones complejas, 
éstas se encuentran próximas al ser humano y a su relación con 
los materiales, el mundo y la cotidianeidad.

Maiolino relaciona el cuerpo con el gesto, la acción y la huella 
de la mano en la arcilla, a la que considera una materia primigenia, 
o bien a través del trazo ininterrumpido para dibujar en el papel la 
secuencia de una línea o reseguir una gota de tinta. Ha creado un 
centenar de obras dispares desde 1967, si bien en sus comienzos 
se ejercitaba en el grafismo y la xilografía. Además ha construi-
do esculturas en yeso (“Sao” o “Son”, 2000), vidrio (“Emanados”, 
2007) y otros materiales, como el cemento o la arcilla. Sus prime-
ros trabajos son el producto de la angustia y la duda que impregnó 
su existencia pasada, pero ya en Brasil el entusiasmo por desa-
rrollar un medio de expresión personal le permitió participar en la 
muestra “Nova Objetividade Brasileira” (“Nueva Objetividad Brasi-
leña”, 1967) en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. La 
citada exhibición reunía a artistas de diversas generaciones y se 
hallaba motivada por la voluntad de desarrollar un arte nacional y 
autónomo de las corrientes entonces imperantes, pero que tuviera 
sus raíces en lo popular.

En los años setenta hacía xilografías, que ya contenían unos 
rasgos que van a caracterizar también las piezas de su etapa pos-
terior. Hablaba de la cotidianeidad de la mujer y de los padecimien-
tos que sufrió ella misma. Un ejemplo lo constituye la escultura 
denominada “Glu, glu, glu”, relativa al hambre, a los órganos del 
cuerpo en sus funciones digestivas y a su relación con la alquimia 

En la otra página. Arriba a la izquierda: "Sao", 2000. Yeso modelado. 
Serie en proceso. 51 × 42 × 15 cm. (colección de la artista). Arriba a la 
derecha y abajo: "Terra modelada". Serie realizada en diversos espacios. 
La serie se realiza cada vez en el espacio de acuerdo con sus caracte-
rísticas. Dimensiones: es una instalación distribuida por varios ámbitos o 
mesas soporte, de unos 250 × 150 cm aproximadamente.

artista brasileña

M. Carmen Ríu de Martín pertenece a la Asociación de Críticos de Arte.
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medieval; pues para dicha ciencia el estómago era el lugar central 
de la transformación vital y del deseo. Su obra posee en general 
un fuerte carácter subjetivo y se halla conectada al deseo de cons-
truirse como persona; con el trabajo artístico obtenía una recom-
pensa o satisfacción.

En aquel período estampaba tejidos, además compaginaba 
esta tarea con la impresión y el dibujo sobre papel; junto con la 
investigación sobre los nuevos medios (películas super-8, insta-
laciones y "performances"). Un poco después empezó a elaborar 
trazos en las planchas de metal, cambiando así la orientación de 
sus grabados: entintaba la hoja por las dos caras e incorporaba a 
través de cortes y dobles ambos sectores, como en “Gravuras/Ob-
jetos” (“Imágenes/Objetos”), una obra sobre papel influida en la 
estética del artista Lucio Fontana; si bien ella añadía además una 
carga poética.

Si nos detenemos y prestamos atención, vemos cómo su tarea 
incorpora toda una filosofía. En el caso anterior aludía al concep-
to lleno-vacío como una dicotomía, que se resuelve en sí misma, 
pues se refiere a un vacío activo. El tema lo volvió a retomar unos 
años más tarde. Así, en la década de los noventa, utilizaba moldes 
jugando con los conceptos positivo-negativo. Seguía manteniendo 
entonces el interés por el espacio, en su vertiente aparente y ocul-
ta, que plasmaba mediante la solución de un molde y contramolde. 
También adoptó la costumbre de recoger aspectos de obras ante-
riores, revisarlos y darles una forma o procedimiento nuevo.

La escultura “Sao” (1993) se halla integrada por más de 70 mó-
dulos o segmentos de yeso, en los cuales el molde (positivo-nega-
tivo) pasa a ser el protagonista y gana el estatuto de obra de arte. 

Para cada sección utiliza un molde y éste le sirve para mostrar el 
proceso de trabajo, la preparación más que el resultado.

Existen una serie de factores que se repiten con frecuencia a 
lo largo de su trayectoria, como son el interés por la serialidad, lo 
semejante, los tipos. Estos aspectos son ingredientes reiterativos 
que se incluyen en sus planteamientos, pero de un modo renovado 
cada vez. Además de dichos factores destaca elementos simples 
de la vida: comer, trabajar con las manos, coser o modelar, junto 
a otros de carácter político y social (como la representación del 
yo interconectado con las fronteras, los mapas y los sentimientos 
vinculados a situaciones en las que el individuo se halla inmerso 
y le afectan).

Cabe destacar, ateniéndonos a este último sentido, la "perfor-
mance" que llevó a cabo delante de su taller en la calle Cardoso de 
Río de Janeiro (1981), formada por un repertorio de huevos distri-
buidos por el suelo. La acción tuvo lugar poco después de la caída 
de la Dictadura militar en Brasil y estaba llena de simbolismo: los 
huevos aludían a la vida y los pies desnudos desplazándose con-
sistían en la amenaza de la dictadura; además de la tensión, el 
miedo y la muerte que esta situación comportaba. La presentación 
se hallaba estructurada de modo que la artista otorgaba de nuevo 
una carga poética al conjunto.

En cuanto al tema relacionado con la arcilla como punto de 
partida o material de trabajo, sus primeros contactos se fechan en 
1989 y eran unas esculturas de pared: “Novas paisagens” (“Nue-
vos paisajes”), hechas primero moldeando la forma en el barro, 
luego se elaboraba un molde y finalmente se pasaba el resultado a 
cemento. En esta ocasión se trataba de una revisión de la proble-

>



Fotos en esta página y en la opuesta: Detalles de la instalación "Terra 
modelada". Serie realizada en diversos espacios. Medidas variables.
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mática del territorio a través del tacto y así efectuó una cartografía.
Igualmente, a partir de pedazos de arcilla hacía formas, sobre 

todo ovales, que luego pintaba. Dicho óvalo constituía en su obra 
lo primigenio; sugería además la desterritorialización, un no lugar 
concreto o retorno al origen.

El barro le resultaba atractivo como material, porque lo veía 
como un componente básico, primordial de la naturaleza, que lleva 
en sí –mediante su manipulación– la posibilidad de una forma, con 
unos límites concretos. Por consiguiente, su definición y delimita-
ción formal lo convertían en la antítesis de la vida. Mantenía así 
las dicotomías que caracterizan su labor: lleno-vacío, puro-impuro, 
dentro-fuera, etc.

La arcilla sirve para amasar, se puede cortar, romper, compac-
tar; estas manipulaciones constituyen la base de la escultura. El 
ceramista añade a ello la ejecución de cobritas y rollos. La artista 
lo que ha hecho ha sido incorporar estos aspectos a su lenguaje, 
así sus creaciones han ganado agilidad y espontaneidad, pues la 
realización de moldes era más laboriosa y lenta.

El primer trabajo en el que repitió una forma sencilla fue “Um, 
nenhum, cem mil” (“Uno, ninguno, cien mil”). Se trataba de solu-
ciones básicas producidas por las manos. Las piezas eran iguales, 
pero diferentes; formaban parte de una misma escultura. En la na-
turaleza hallamos formas repetidas, que aunque poseen el mismo 
género son individuos diferentes y su aspecto tampoco coincide 
exactamente. De ahí que la forma sea una, y sea ninguna, porque 
se disuelve su identidad en el grupo y la semejanza; puede llegar 
a sumar cien mil.

Otra obra en la cual, además de la repetición, muestra otros 

afectos vinculados al mundo y a su propia vida es “Terra Modela-
da”, instalación iniciada en 1994 y que fue presentada por prime-
ra vez en la Kanaal Art Foundation (Bélgica, 1995). Para hacerla 
descartó el molde, e hizo formas de barro sin cocer, en las que se 
observaba directamente la manipulación con las manos, sin buscar 
ningún contenido conceptual añadido. En ella remitía a lo circular 
y femenino, al giro. Se entremezclaban las sensaciones vividas 
cuando era pequeña junto a su madre, a la que veía –de un modo 
reiterado y hasta el cansancio– amasar la harina para hacer el pan; 
se refería al movimiento y el recuerdo del trabajo incansable que 
debía ejercer. Asimismo, la presión de las manos de la artista en 
el barro tiene que asociarse con la huella humana impresa en él y, 
simultáneamente, le sirve para denunciar las tareas rutinarias y au-
tómatas. De todos modos, el gesto remite a un ritual, a un encuen-
tro con lo primordial de la materia y a las diversas formas semejan-
tes que se crean mediante la repetición. La instalación comentada 
pudo ser contemplada en la muestra de la Ciudad Condal. 

La instalación se inscribe en el tipo de estructuras que inicia a 
partir de 1993. En el caso de la arcilla, ésta tiene posibilidades mul-
tiformes, aunque cuando se le da una forma, se limita a la fuerza 
de la vida, y se la encierra, de acuerdo con las directrices del filóso-
fo Henri Bergson en los textos “La evolución creadora” y “Materia 
y memoria”. Además se mezclan elementos del minimalismo y del 
arte povera. Se adoptan formas repetitivas, pero no tan racionales 
ni exactas, como propone la primera tendencia. Y se acerca al ar-
te povera, debido a su simplicidad y a la escasez de recursos que 
emplea. No busca ejecutar una obra definitiva, sino que Maiolino 
valora el proceso ligado al trabajo manual e indirectamente a la 



Fotos: Distintas vistas de la ins-
talación "Terra modelada". Serie 
realizada en diversos espacios. 
Medidas variables.

>
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lucha –de su madre– por man-
tener su familia.

Por consiguiente, sus crea-
ciones se caracterizan por la 
incorporación del modelado y 
la unión de partes como si se 
tratara de un tejido o cosido. 
Éste se convierte en su mo-
do de interrelacionarse con el 
mundo y los objetos. En el ca-
so de las manos de la artista, 
éstas modelan para un espacio 
expositivo, lo que implica una 
duración o transcurso tempo-
ral y un movimiento o cambio 
de estado. Consisten en cons-
trucciones efímeras que se ela-
boran y redefinen en cada ex-
hibición de nuevo. En muchas 
ocasiones, ella sólo determina 
la idea y los rollos de arcilla, 
serpientes, cuerdas y corde-
les los amasan las manos de 
otros artesanos y escultores. 
Presenta masas compactas, 
pequeñas bolas, fragmentos 
cortados en rodajas; amontona 
las piezas que no llegan toda-
vía a ser nada concreto, ningún 
cuerpo definido.

 Esta instalación pre-
tende mostrar el llegar a ser, 
desde lo potencial, intencional, 
no proyectado en ninguna con-
creción formal, hacia una defini-
ción concreta. Es trabajo, ener-
gía y acumulación por acción 
repetitiva. Más que buscarle un 
significado al resultado, se de-
be relacionar ésta y otras obras 
también con la filosofía de Gi-
lles Deleuze y su libro “Diferen-
cia y repetición”, que la artista 
ha leído. Lo definido y recono-
cible implica diferencia con res-
pecto al resto y el objeto esté-
tico consiste más bien en una 
transformación, una repetición 
nunca igual. Para Deleuze, lo 
aparente a nuestra visión se 
presenta como diverso o distin-
to. Lo es numéricamente y en 
sus detalles.

 En esta y otras pie-
zas desarrolla una repetición 
creativa, poética, imprevista, a 
través de la cual Maiolino se re-

laciona con el mundo. El cuer-
po humano, cuando trabaja la 
materia reiteradamente, nunca 
puede llegar a construir formas 
rígidas, idénticas. Éstas son di-
ferentes.

Su obra se basa en la rela-
ción del yo con el no yo, es una 
disposición hacia y un encuen-
tro con lo primigenio y orgáni-
co. La serie “Emanados” –ya 
mencionada- se halla confor-
mada por formas transparentes 
de vidrio soplado. Los fragmen-
tos los han desarrollado profe-
sionales, que han construido 
objetos ovalados y frágiles.

El arte constituye para 
Maiolino una modalidad de 
terapia, mediante la cual se 
reencuentra con el mundo, los 
demás y desarrolla su propia 
personalidad en contacto con 
la materia. Debemos conside-
rar sus creaciones como una 
reflexión sobre la vida en primer 
lugar y también indirectamente 
sobre el contexto social. A tra-
vés de las mismas expresa su 
aproximación a las cosas, su 
modo de interpretarlas o mejor 
vivenciarlas, retomarlas para 
hacerlas suyas y para construir 
un diálogo constante, infinito 
con sus aspectos elementales 
e importantes. Se convierte en 
una búsqueda incansable  de 
sí misma en lo otro, en lo exte-
rior; en definitiva, en una adap-
tación en la cual ella participa 
activamente.
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REVISTA DE LIBROS book review

Diseño en CerámiCa (Anthony 
Quinn. Ed. Acanto. Barcelona. 
144 págs. 22 × 22 cm. Espa-
ñol). Este libro es una magnífi-
ca introducción al diseño crea-
tivo en cerámica. Está dividido 
en cuatro partes: "El proceso 
del diseño", desde la inspiración 
a la presentación;  "Considera-
ciones prácticas", como el co-
lor, materiales, etc; "Procesos", 
donde se explican los principios 
de las técnicas de la cerámica, 
y "Conceptos creativos", como 
lo humano, lo funcional, lo es-
cultural, etc. Con ilustraciones 
de lo mejor del arte, la artesanía 
y el diseño en cerámica
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The arTisT is in The DeTails. 
(varios autores. American Mu-
seum of Ceramic Art, Estados 
Unidos. 146 págs. 22,5 × 28,5 
cm. Inglés). Este libro está dedi-
cado a David Furman, un cera-
mista norteamericano dificil de 
clasificar. En los últimos treinta 
años, su obra en cerámica ha 
pasado por diferentes etapas 
muy diferenciadas, aunque con 
el común denominador de lo 
figurativo, de la ironía y, como 
dice el título del libro, del inte-
rés por los detalles.

svenD Bayer. (Sebastian Bla-
kie. Goldmark Gallery, Reino 
Unido. 64 págs. 24 × 17 cm. 
Inglés). La Galería Goldmark, 
situada en el centro de Ingla-
terra, programa habitualmente 
exposiciones de los mejores 
ceramistas que continúan en-
riqueciendo la "cerámica de 
autor británica", entre ellos 
destaca Svend Bayer, alumno 
de Michel Cardew y entusias-
ta de los efectos de las largas 
cocciones en hornos de leña. 

KeramieK & arChiTeCTuur (va-
rios autores. European Cera-
mic Work Centre, Holanda. 
264 págs. 23 × 30 cm. Holan-
dés e inglés). En este libro, que 
acompaña a la exposición del 
mismo título, se reúne el traba-
jo que decenas de ceramistas, 
arquitectos, diseñadores y otros 
artistas han desarrollado en los 
últimos años en el European 
Ceramic Work Centre durante 
las denominadas "residencias 
combinadas", en las que se 
estimulaba el intercambio entre 
diferentes disciplinas artísticas. 

William De morgan. arTs anD 
CrafTs PoTTer (Rob Higgins y 
Christopher Stolbert Robinson. 
Shire Publications, Reino Uni-
do. 64 págs. 15 × 21 cm. Inglés). 
William de Morgan diseñó y 
creó cerámica desde 1879 has-
ta 1907 y, junto a William Morris 
fue uno de los puntales del Mo-
vimiento "Arts & Crafts". En su 
cerámica mostró su interés por 
el color, los lustres y la decora-
ción de inspiración persa, ade-
más de la tradición británica. 

inTroDuCing PoTTery. The Com-
PleTe guiDe (Dan Rhode. A & C 
Black, Reino Unido. 160 págs. 
22 × 27,5 cm. Inglés). Un nuevo 
manual de cerámica de esta 
editorial inglesa, con un conte-
nido similar al de otros libros, 
presentado de forma clara y 
repleto de datos prácticos: una 
introducción a la historia de la 
cerámica, la geología y quími-
ca de las pastas cerámicas, 
todo tipo de técnicas y descrip-
ciones de materiales y herra-
mientas, esmaltes, engobes y 
tipos de cocción. 

The CulTural aesTheTiCs of 
eighTeenTh-CenTury PorCelain 
(varios autores. Ashgate, Rei-
no Unido. 215 págs. 16,5 × 24 
cm. Inglés). Este libro ofrece 
una serie de ensayos teóricos 
que abordan en profundidad el 
mundo de la porcelana europea 
del siglo xVIII, especialmente en 
la estética, los significados, el 
entorno en que se producían y 
otros aspectos importantes para 
poner en valor estas obras.

alCora: CerámiCa De la ilus-
TraCión (varios autores. Museo 
Nacional de Cerámica "Gon-
zález Martí", Valencia. 252 
págs. 23,7 × 29 cm. Español). 
Catálogo de la exposición 
del mismo título que se pudo 
ver en el Museo de Cerámica 
"González Martí" y que mostró 
la colección Laia-Bosch, reuni-
da entre los años 1990 y 2008, 
en la que se puede apreciar la 
cerámica producida en la Real 
Fábrica de Alcora, en todos 
los diferentes estilos. Contiene 
glosario de términos.
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Passion for meissen (Ulrich 
Pietsch. Arnoldsche Art Publis-
hers, Alemania. 367 págs. 25 × 
33,2 cm. Alemán e inglés). Este 
libro constituye un volumen de 
lujo sobre la Colección de Said 
y Roswitha Marouf, en el que 
destacan las magníficas ilus-
traciones y los detalles amplia-
dos a toda página con los que 
podemos apreciar la impresio-
nante labor de los pintores de 
Meissen, principalmente del 
siglo xVIII, a los que está dedi-
cado especialmente el libro. 

Clear as muD (varios autores. 
Cane Ridge Publishing House, 
Estados Unidos. 120 págs. 
25,5 × 23 cm. Inglés). Un grupo 
de coleccionistas de cerámica 
de Kentucky (Estados Unidos) 
se unieron el pasado año para 
publicar el primer estudio so-
bre la cerámica de este Estado 
durante las primeras décadas 
del siglo xx. Cada uno de los 
autores aborda la cerámica de 
una comunidad, como Waco, 
Louisville o Kenton Hills. En 
estas alfarerías y manufactu-
ras se hacía desde cerámica 
funcional con esmaltes salinos 
hasta piezas decorativas in-
fluenciadas por el Art Decó.

The CrafT reaDer (varios auto-
res. Berg Publishers, Estados 
Unidos. 642 págs. 19 × 24 cm. 
Inglés). Este grueso volumen 
es un compendio de artículos 
sobre la artesanía contempo-
ránea. Los temas que se es-
tudian cubren un período de 
tiempo que va desde la revolu-
ción industrial y los textos ca-
nónicos del movimiento "Arts & 
Crafts" hasta la actualidad. Por 
supuesto, trata temas sobre la 
nueva estética en la cerámica 
o el peso de la tradición.

maTa orTiz PoTTery ToDay (Guy 
Berger. Schiffeer Publishing,  
Estados Unidos. 176 págs. 24 × 
31 cm. Inglés). La cerámica de 
Mata Ortiz (México) va desde 
los primeros trabajos de Juan 
Quezada a mediados de los 50 
hasta el actual resurgimiento, en 
el que trabajan unos 350 cera-
mistas. Este libro se caracteriza 
por las centenares de esplén-
didas fotografías clasificadas 
por estilos, aunque se echa de 
menos una mayor información 
sobre piezas y productores.

CeramiC Transfer PrinTing (Ke-
vin Petrie. A & C Black, Reino 
Unido. 144 págs. 19 × 24,5 cm. 
Inglés). Este título es el prime-
ro de una nueva serie llamada 
"The new ceramics", con la que 
la editorial ofrecerá una visión 
contemporánea de diferentes 
áreas del arte cerámico. En 
este caso se estudia lo con-
cerniente a la transferencia 
de imágenes sobre soporte 
cerámico, desde las técnicas 
tradicionales hasta el uso de 
los ordenadores.

a PoTTers Tale in afriCa (Neil 
Wright. Wright Publishing, Su-
dáfrica. 169 págs. 30,3 × 22,3 
cm. Inglés). En este libro el 
autor ofrece una extensa y 
pormenorizada biografía de 
Andrew Walford, uno de los ce-
ramistas sudafricanos de ma-
yor relevancia en el panorama 
internacional. El autor utiliza 
además la biografía para ofre-
cer aspectos de la historia de 
la cerámica o de las técnicas 
utilizadas. Nos habla de sus 
viajes por todo el mundo y de 
sus impresiones al profundizar 
en la cerámica británica o ja-
ponesa. Encontramos también 
una amplia galería fotográfica y 
otros temas, como la organiza-
ción de su taller.

CréaTion en franCe. arTs Dé-
CoraTifs 1945-1965 (varios 
autores. Éditions Gourcuff Gra-
denigo, Francia. 384 págs. 17 
× 24,5 cm. Francés). Catálogo 
alfabético de creadores de 
artes decorativas en Francia 
entre los años 1945 y 1965, un 
período de transición entre la 
artesanía y el arte. Lógicamen-
te encontramos a los grandes 
nombres de la cerámica fran-
cesa del siglo xx, con una rese-
ña biográfica y fotografías.

maKers. a hisTory of ameriCan 
sTuDio CrafT (Janet Koplos y 
Bruce Metcalf. The University of 
North Carolina Press, Estados 
Unidos. 544 págs. 21 × 28,5 
cm. Inglés). Este libro ofrece 
la historia de la artesanía y las 
artes decorativas en Estados 
Unidos, en orden cronológico 
desde finales del siglo xIx has-
ta finales del xx. Es un estudio 
en profundidad con el que ve-
mos el proceso desde las arte-
sanías hasta los movimientos 
vanguardistas de la cerámica.

REVISTA DE LIBROS book review
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andy glass
ANTONIO VIVAS

Derecha: Exposición "Lines of enquiry", vista exterior de las piezas en 
proceso de descomposición.

En la otra página. Foto 1: "Huevo", colaboración con "Red Earth 2". 
Foto 2: Exposición "Points of time", pieza al principio de la exposi-

ción. Foto 3: Exposición "Points of time", tres semanas después.                
Foto 4: Pieza de prueba. Foto 5: Exposición "Lines of enquiry".          

Foto 6: Exposición "Lines of enquiry". Proceso de la pieza en 
el mismo lugar de la exposición.
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Érase una vez un ceramista inglés que hacía una magnífica 
cerámica funcional que cocía en un horno de leña, como otros mu-
chos ceramistas hacia pruebas constantemente en busca del es-
malte o la pasta cerámica definitivas, intuyendo quizá que el es-
malte perfecto no existe, es sólo una quimera en vigor desde los 
principios de la cerámica; curiosamente, cuanto más difícil es un es-
malte más atrae al ávido ceramista, a la espera de gritar: ¡Eureka!

Durante unas pruebas de pastas egipcias, veía cómo las pie-
zas se autodestruían  en dos semanas, superada la desilusión del 
momento; este fenómeno, por otro lado muy conocido por los cera-
mistas, sirvió de inspiración para construir un cuerpo de obra cerá-
mica nuevo, basado en la construcción de la obra cerámica, su des-
trucción y su deconstruccion como elemento plástico o expresivo.

Su exposición, o más bien habría que hablar de “performance”, 
inclusive instalación en la Galería Bracknell, fue muy comentada 
en su momento Andy Glass (Reino Unido, 1971) construía con avi-
dez una vasija en forma de huevo, del tamaño de un hombre, reali-
zada con “paperclay, de hecho la pieza se titulaba (Egg) y con una 
mechas detonantes incrustadas de forma vertical en la forma, que 
una vez prendidas en un rápido fuego daban lugar a un sugerente 
proceso de destrucción de la forma, todo ocurría mientras el públi-
co observaba desde el escaparate de la galería. En ocasiones, An-
dy Glass utiliza un fuego más vivo, más activo, en acciones de fue-
go o se quiere una “performance” en llamas, pero siempre inmerso 
en el proceso de desintegración cerámica. Es difícil encontrar a un 
ceramista que no haya sufrido alguna vez al ver una buena pieza 

Construcción, destrucción y deconstrucción de una cerámica explosiva



Arriba: Proceso de realización "in situ" de una pieza para exposición 
"Points in time".
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> arruinada por un caliche, de hecho en la alfareria popular solía ser 
una pesadilla, pero también ha sido un campo de investigación 
muy concurrido la introducción de yeso o escayola u otras formas 
de sulfato o carbonato cálcico en el barro acaba creando los in-
evitables caliches; otras áreas de investigación han tenido como 
protagonista al mármol, que en ocasiones puede ser un carbonato 
cálcico metamórfico de estructura cristalina, en definitiva, que el 
barro y el yeso no se llevan bien, los ingleses lo llaman “lime po-
pping” y esto ha servido a Andy Glass para una inspiración bien 
recompensada.

 Más allá de un desconchón, Andy Glass nos ofrece toda una 
sinfonía de desintegración, fácilmente observable cuando los res-
tos de un mural acaban en el suelo o los restos que van cayendo 
de una vasija van cayendo en la plataforma donde se exponen o 
más bien habría que decir donde tiene lugar su descomposición 
más evidente.

En la serie “Lines of Enquiery” las piezas se alinean a la espe-
ra de su pronto final, su inevitable demolición. Andy Glass es ade-
más un auténtico artista visual, que ahora sobresale por encima 
del ceramista, pero la cerámica provee de elementos compositivos 
que en ocasiones usan el sonido, alinea cuencos como campanas 
y demuestra su penetrante sonido, o realiza una instalación ocu-
pando el espacio expositivo con formas de imponente presencia, 
una perspectiva de elementos espaciales muy fuertes visualmente. 
En esta suerte de instalación sobresale la obra titulada “Standing 
Stones” (piedras de pie), piezas modeladas individualmente e ins-
taladas como composición y dominio de un espacio de raigambre 
escultural.

La visión de una acelerada destrucción del barro es un men-
saje subliminal sobre los problemas de nuestro tiempo, construir, 
destruir y vuelta a empezar, pero aquí el lenguaje es más de metá-
fora o de pura deconstruccion del objeto.

Cuando una secuencia de imágenes de una cerámica que se 
desintegra frente a ti, provoca una inevitable reflexión sobre quié-
nes somos y a dónde vamos.

La metáfora aquí está clara: el deterioro, la descomposición, 
el desmoronamiento, la desintegración y finalmente la devastación 
de una cerámica, que también representa a nuestro mundo, que 
parece estar en perpetua crisis y, sin embargo, resurge de sus ce-
nizas como el ave fénix, de alguna forma acabamos encontrando 
el camino, la solución o el consuelo de la esperanza. Todos estos 
elementos expresivos, Andy Glass los maneja con gran soltura, 
en realidad nos está narrando una historia que tal vez no quera-
mos escuchar, pero que inevitablemente provoca un punto de in-
flexión. La cerámica siempre ha sido explosiva, todo depende de 
la cadencia del fuego y la misteriosa mezcla de elementos cuando 
construye sus cerámicas con barro (elemento tierra), cuando deja 
secar sus piezas (elemento aire), cuando humedece para provocar 
la reacción del calcio (elemento agua) y cuando cuece o prende 
la mecha detonante que provoca las  llamas (elemento fuego) y el 
quinto elemento, que no es otro que el destino.   ̈
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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.

RENOVACIONES:
La renovación de las suscripciones para España se hace por 
correo contrarreembolso o domiciliación bancaria al vencimiento 
de la suscripción.

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

NÚMEROS ATRASADOS

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

OFERTA, HASTA 4 EJEMPLARES 
ATRASADOS DE REGALO*Deseo suscribirme 

a la revista CERAMICA :

• A partir del número: 

o120 (actual)   oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

o12 números:  90.00 euros (+ 4 de regalo)
o	8 números:   60,00 euros (+ 2 de regalo)
o4 números:   30,00  euros (+ 1 de regalo)

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno 
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10
o11 o12  o14 o15 o16 o17   
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno 
   o23 o24 o25 o26 o27 o28 o29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno          
o30 o31 o32 o33 o34 o35 o36 o37 o38 o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno  
o40 o41 o42 o43 o44 o45 o46  o48 o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno  
     o55 o56 o57  o59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno 
o60 o61 o62 o63 o64 o65 o66 o67 o68 o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno 
o70 o71 o72 o73 o74 o75 o76 o77 o78 o79
o80 o81 o82 o83 o84 o85 o86 o87 o88 o89 
o90 o91 o92 o93 o94 o95 o96 o97 o98 o99
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,30 euros cada uno:
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108 o109
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,90 euros cada uno:
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120

OFERTA*,  descuento 50%
ENVÍOS AL EXTRANJERO:
Para envíos de revistas atrasadas fuera de España, el cálculo de 
los costes de envío se hará siempre bajo presupuesto previo.

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

Remitir a:

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

(*) Oferta sólo para España. Hasta agotar existencias de números 
atrasados. Caduca a los tres meses.

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

Deseo efectuar el pago mediante:

o Contrarreembolso (Sólo para España)

o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

o Giro postal a Revista Cerámica

o Tarjeta de crédito (Rellenar los datos de la derecha)

o Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º:  _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _   Fecha de Caducidad:  _ _  /  _ _
 
Domiciliación bancaria:

Número de cuenta:  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

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

ENTIDAD OFICINA D. C. NÚMERO DE CUENTA

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL, 
llamando al  91 884 30 73
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carlo Zauli
M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN

>

Carlo Zauli, conocido ceramista y escultor italiano, nació en 
Faenza (1926). Se ganó su reconocimiento mediante una dedi-
cación constante a la cerámica, que estuvo acompañada de un 
gran número de exposiciones individuales en diversos países. A 
su muerte, su taller de trabajo fue convertido en un Museo que 
lleva su nombre.

Vivió años difíciles, pues en 1944 fue deportado a Alemania y 
no pudo finalizar sus estudios hasta 1948, momento en que obtuvo 
el diploma de “Enseñanza técnica” en el “lstituto d’Arte per la Ce-
ramica" de Faenza. Después completó sus estudios con un curso 
de decoración cerámica.

Se considera que Zauli fue uno de los renovadores de la cerámi-
ca contemporánea e inició su trayectoria profesional a partir de los 
años cincuenta. Supo desembarazarse de la tradición italiana, basa-
da en la elaboración de mayólicas, para desarrollar formas asimétri-
cas. Al principio elaboraba más bien piezas torneadas de corte clási-
co y no esculturas. Al obtener un primer premio en el XI Concurso 
Nacional de Cerámica de Faenza (l953) consiguió introducirse en 
el sector fácilmente. De todos modos, luego entró en contacto con 
los representantes del Grupo Cobra y con Lucio Fontana, y bajo su 

influencia empezó a plantearse una revisión de los modelos clási-
cos en busca de nuevas soluciones volumétricas y espaciales.

Centralizó su interés en el trabajo con el gres y la búsqueda de 
esmaltes blancos de alta temperatura, sobre todo durante el perio-
do de 1956-57. Presentó los resultados de este proyecto primero 
en la Galería Montenapoleone (Milán, 1957) y luego en Galería del 
Vantaggio (Roma, el mismo año). Al año siguiente obtuvo una pla-
za de profesor en el “lstituto d’Arte per la Ceramica" de Faenza.

Zauli supo compaginar bien la tarea docente e investigadora; 
llevó a cabo numerosos bajorrelieves, como el friso para el Palacio 
de Bagdad, labor que desarrolló paralelamente a las exposiciones; 
así, por ejemplo, efectuó una en Madrid en 1960, que permitió al 
público conocer su labor en gres funcional, con decoraciones in-
formales y geométricas. En cuanto a la tarea de investigación, le 
sirvió para promocionar las baldosas de gres, en lugar de las ca-
racterísticas en barro rojo y creó algunos diseños.

Obtuvo el premio Faenza en varias ocasiones, como en 1962, 
con un jarrón de esmalte blanco. Su tendencia innovadora aumen-
tó al estar en contacto con artistas como Lucio Fontana, con quien 
mantuvo una cordial relación, o bien con Nanni Valentini. Con el 
primero participaron en una muestra colectiva en Roma (Galería 
Penélope, 1964). Además, adoptó el gres no sólo para los objetos 
tridimensionales, sino en sus murales, como el que realizó para 
el Instituto Tecnico Commerciale (Faenza, l966), con tres paneles 
blancos de gres y uno rojo de mayólica.

M.ª Carmen Riu de Martín es miembro de la Asociación de Críticos de Arte.

Arriba: Carlo Zauli. "Nastro Scultoreo", 1982. 36,5 × 53,5 × 50 cm.
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Arriba: Pieza de cerámica de Carlo Zauli.

En la otra página: Arriba, pieza de Carlo Zauli, de 1982-1983; 30,5 
centímetros de alto por 48 de ancho (Foto: Timothy Lomas). Abajo, 
diferentes piezas de Carlo Zauli y patio del Museo Carlo Zauli 

Museo Carlo Zauli, via Della Croce, 6 - 48018 Faenza RA, Italia

www.museozauli.it

>

¨

Algunas de sus creaciones se hallaban planteadas siguiendo 
los esquemas del diseño de la época. Asimismo, también el hecho 
de conseguir formas innovadoras le llevó a mejorar los aspectos 
relativos a la experimentación y con el tiempo su interés por las 
formas asimétricas quedó desplazado por la tendencia a construir 
volúmenes geométricos simples y a introducir texturas visuales de 
tonalidad blanca. A finales de los años sesenta dio un nuevo giro y 
empezó a buscar soluciones estrictamente escultóricas, basadas 
en el círculo, el cubo o la columna.

En la década de los setenta mostraba piezas con una tonalidad 
negra para gres conseguida a partir de óxido de manganeso. En-
tonces llevó a cabo 
algunas esculturas 
y paneles en relieve 
de carácter geomé-
trico. También bus-
có una adaptación 
de los materiales al 
espacio exterior, es 
decir, que fueran 
resistentes a los 
cambios climáticos, 
pero que a la par 
mantuvieran una 
sintonía con la es-
tética Zen. Trató de 
combinar la orien-
tación últimamente 
mencionada con los planteamientos cercanos a las vanguardias 
artísticas de principios y mediados del siglo xx. Exhibió su obra en 
varias ciudades japonesas: Osaka, Tokio, Nagoya y Kyoto, con el 
fin de conseguir que ésta fuera también conocida y valorada allí.

Abrió un estudio en Milán y reservó el de Faenza para las pie-
zas de gran formato. Prosiguió su tendencia hacia la escultura, 
mediante la confección de objetos en los cuales partía de la téc-
nica del torno, pero luego transformaba estos volúmenes, los dis-
torsionaba, reconstruía y montaba de un modo nuevo. Recogía así 
una práctica que ya había iniciado en 1976, pero le daba un senti-
do distinto al incorporar una nueva gama cromática, esmaltes que 
permitieran ver la tonalidad del barro y metalizados.

La obra en gres la compaginó con la escultura en otros mate-
riales, como el bronce, e incluso llegó a trabajar el mármol. Efectuó 
exposiciones a partir de un repertorio variado, no sólo en Italia (Fe-
rrara, Módena, Padua), sino en Japón y otros países.

Mantuvo su atracción por la cerámica oriental y profundizó en 
el conocimiento de los celadones y otras técnicas, sobre todo la 
porcelana. Desarrolló algunos objetos en dicho material, si bien 
fue el gres el que más empleó. Construyó una columna cósmi-
ca con este tipo de barro, de cinco metros, en Arlington (Estados 
Unidos).

A fines de los años ochenta y a principios de la década de los 
noventa, Zauli combinaba la producción siguiendo una línea es-
cultórica con el diseño de azulejos. En este último periodo realizó 

una revisión formal de sus obras. Elaboró cubos alados, esferas y 
columnas recubiertas con esmaltes de diversos tonos: rojo, azul, 
naranja o verde. Las exposiciones que realizó en vida fueron tan 
numerosas que resulta difícil mencionarlas. En 1995, por ejemplo, 
mostró su labor en el Palacio del Ridotto (Cesena) y el mismo año 
en Castellamonte exhibió su obra junto a la de Picasso, Martini, 
Baj, Fabbri, Fontana, etc. Prosiguió su trayectoria profesional si-
guiendo la misma línea –a pesar de no tener un estado de salud 
bueno– hasta su muerte en el año 2002.

El mismo año de su fallecimiento el Ayuntamiento de su ciudad 
natal en colaboración con el Museo Internazionale delle Cerami-

che de Faenza le dedicaron una exhibición 
denominada “La alquimia de la tierra” y a 
partir de aquel momento fueron muchas las 
muestras que han recogido su trabajo. El 
Palacio Bricherasio, de Turín, le ha dedica-
do una exposición monográfica durante los 
meses de mayo a junio de 2009, que con 
posterioridad recorrerá otros espacios.

Carlo Zauli ha sido considerado un re-
novador, en primer lugar porque efectuó 
una intensa investigación plástica y técni-
ca. Vio la necesidad de introducir cambios, 
diseñando nuevas propuestas, en cuanto 
a baldosas se refiere, a través de su pro-
yecto “La Faenza". También porque supo 
captar la necesidad de buscar nuevos pro-

cedimientos, para mejorar no sólo la calidad de las obras, sino su 
estilo y línea estética. Esto le permitió aproximar la cerámica a la 
escultura contemporánea, en un intento de limar diferencias entre 
ambas.

El Museo Carlo Zauli fue inaugurado tras su muerte, en el re-
cinto en el cual él empezó su trayectoria, primero en colaboración 
con el ceramista Mario Morelli y luego en solitario. El citado museo 
se halla en el convento de San Francisco, cuenta con una amplia 
colección del artista y con unas buenas instalaciones, desarrolla 
seminarios y actividades relacionadas con la conservación y di-
vulgación de su obra. Además en él se dan conferencias y tiene 
reservado un espacio para invitar a otros artistas, con lo cual fa-
vorece que éstos entren en contacto con los métodos de trabajo 
vinculados al barro.
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MICICE, MUESTRA INTERNACIONAL 
DE CINE CERÁMICO

Del 23 al 26 de junio de 2011 se celebra-
rá este festival internacional de cine sobre 
cerámica en el Auditorio-Palacio de Con-
gresos de Castellón, en su primera y pro-
metedora edición. Su objetivo primordial 
es la promoción de la cerámica de todo el 
mundo mediante el mejor cine.

MICICE está organizado por TV ON y 
cuenta con el apoyo de múltiples organis-
mos e instituciones, públicos y privados, 
entre ellos destaca la Asociación Cultural 
El Grao.

Sólo hay una categoría de participación 
y la muestra cuenta co los siguientes pre-
mios: Primer Premio del Jurado dotado con 
2.000 euros; Segundo Premio del Jurado 
dotado con 1.000 euros y el Premio del 
Público dotado con 1.500 euros, además 
de una Mención Especial sin dotación eco-
nómica. La directora de MICICE-Muestra 
Internacional de Cine Cerámico es Paloma 
Mora. A tenor de que en Europa contamos 
ahora con dos festivales de cine dedicado 
a la cerámica, inclusive se habla que en 
China están preparando otro festival como 
el de Montpellier.

MICICE TV ON Producciones 
Calle Arte Mayor de la Seda, 15-2º
46018 Valencia
Tel. 34 96 395 05 89
info@micice.es
www.micice.blogspot.com

LIBROS

Hay pocas novedades editoriales en la 
actualidad, pero las que hay son importan-
tes, empezando por un nuevo libro sobre 
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la impresionante colección de loza dorada 
del Instituto de Valencia de Don Juan de 
la mano de Balbina M. Caviro, gracias a 
la Editorial Orts Molins, el libro es un com-
pleto estudio de medio millar de piezas de 
esta institución, cuya colección fue iniciada 
por Juan Crooke y Navarrot y Adelaida de 
Guzmán, para ser continuada por Guiller-
mo Joaquín de Osma y Scull.

Otro libro de interés es Porcelana Chi-
na para España, de Rocío Díaz López, y 
publicado por los editores Jorge Welsh y 
Luisa Vinhais.

En el ámbito internacional, la revista 
alemana Neue Keramik tiene una Guia de 
Ceramistas de Alemania, Austria y Suiza, 
ahora están preparando la próxima guía 
que saldrá en el 2012. (www.neue-kera-
mik.de).

Por otro lado, la prestigiosa revista 
Domus ha dedicado un número especial a 
la cerámica española y su relación con la 
arquitectura. (www.domusweb.it).

ESCUELA DE CERÁMICA DE MADRID

Aunque ese no es su nombre oficial casi 
todos los ceramistas la conocen por este 
nombre tan familiar; este año ha cumpli-
do cien años desde su fundación en un 
temprano 1911, una efemérides feliz que 
conmemora el centenario de una institu-
ción, actualmente dos, que se adelantó a 
su tiempo, gracias al buen hacer de Fran-
cisco Alcántara, por otro lado un apellido 
etimológicamente muy cerámico, puede 
que fuera una predisposición del destino; 
sin duda Alcántara era un intelectual de 
talla, de la talla de grandes profesores y 
fundadores de escuelas como Brongniart, 
Arranz o Blat.

El mítico Zuloaga con La Moncloa ya 

había hecho un intento muy serio de con-
vertir a la capital en un centro de cerámi-
ca de primer orden, desgraciadamente el 
proyecto no pudo sostenerse en el tiempo, 
pero las bases estaban ahí para futuros 
proyectos, desde luego se contaba con un 
espacio privilegiado, los edificios de las es-
cuelas son de gran importancia histórica, 
incluidos los jardines.

La situación de la Escuela en la primera 
línea de fuego del frente de Madrid durante 
la Guerra Civil frustró un proyecto muy ilu-
sionante, desgraciadamente en esta con-
vulsa época se perdió mucho patrimonio 
artístico y arquitectónico.

A los largo de los años, la Escuela con-
tó con artistas de gran valía, como Benlliu-
re, Guijo, Vázquez Díaz, Zuloaga y Sorolla, 
además la Escuela ha contado con una 
impresionante colección de miles de acua-
relas, pinturas, cerámicas y esculturas.

Durante muchos años la Escuela era 
consecuencia de diversos acuerdos entre 
varias instituciones, destacando la parti-
cipación del Ayuntamiento de Madrid, los 
diversos ministerios de tan dilatada tra-
yectoria y actualmente la Comunidad de 
Madrid.

En 1984 se separaron las escuelas, 
resultando de todo ello dos centros de en-
señanza cerámica separados, por un lado 
la Escuela Madrileña de Cerámica de La 
Moncloa (www.munimadrid.es/educacion) 
y la Escuela de Arte Francisco Alcántara 
(www.escueladeceramica.com). A finales 
de 2009 se efectuó un cierre temporal de 
la Escuela Municipal para volver a la activi-
dad docente en 2011.

Las escuelas han contado con presti-
giosos profesores y alumnos que después 
han conseguido gran prestigio en la actua-
lidad, como María Oriza, Beatriz de Alba, 



Más información y noticias sobre el mundo de la 

cerámica, en la sección «NOTICIAS», de

www.revistaceramica.com 
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María de Andrés y Myriam Jiménez, entre 
otros muchos. ¡Feliz centenario!

60 MILLONES 
POR UN JARRÓN QUIANLONG

La casa de subastas inglesa Bainbridges 
ha acaparado atención mundial con la ven-
ta de un jarrón de la dinastía Quing del si-
glo xVIII perteneciente al palacio del empe-
rador Qing, sello imperial incluido, por se-
senta millones de euros, se da el caso que 
la mayoría de los que pujaban en la subasta 
eran acaudalados ciudadanos chinos que 
deseaban el retorno de esta impresionante 
pieza a China, de donde nunca debió salir, 
posiblemente sustraída en la Guerra de los 
Boxers. La pintura exquisita, el magnífico 
calado y la poderosa forma hacen de esta 
pieza un ejemplar único.

(www.bainbridgesauctions.co.uk). Por 
su parte, Sotheby’s en Hong Kong ha con-

seguido ventas millonarias con porcelanas 
emblemáticas, pero siente la presión de 
las casas de subastas del entorno chino, 
como Poly Auction y China Gurdian. (www.
polypm.com.cn). (www.cguardian.com).

MUSEOS

El gran coleccionista de cerámica Vicente 
Carranza ha visto cómo su proyecto de 
museo va cogiendo protagonismo, gracias 
a una exposición permanente en el Real 
Alcázar de Sevilla con casi doscientas pie-
zas de los siglos xII al xVIII, la exposición ha 
sido comisariada por Alfonso Pleguezuelo, 
la colección donada por Carranza alcanza 
más de mil cerámicas de gran valor. La co-
lección Carranza se expondrá en el Museo 
de Triana de Sevilla, que tiene un plazo de 
ejecución de trece meses y una inversión 
prevista de 2,4 millones de euros. Por otro 
lado, Vicente Carranza ha recibido la Me-

CERÁMICA I + D

La arcilla abre nuevas vías para la producción de nuevos plásticos, se pretende usar una arcilla natural en base a una nue-
va generación de “nano”, compuestos plásticos de alta resistencia; la nueva arcilla orgánica nanoestructurada  aumentará la 
resistencia al fuego en los plásticos como el estireno, la investigación ha corrido a cargo de la investigadora de la Univesi-
dad de Stoney Brook, Miriam Rafailovich, de Estados Unidos. (www.stoneybrook.edu).
Una tecnología mucho más sencilla, pero muy práctica, se ha desarrollado en África, gracias al ingenio de Mohammed Bah 
Abba, de Nigeria, que consiste en guardar alimentos en dos cuencos cilíndricos de barro con una capa intermedia de arena 
húmeda entre las dos paredes de los cuencos. Los alimentos duran semanas en vez de días.
La empresa Butech del Grupo Porcelanosa y la consultora en materia fotovoltaica Onyx han desarrollado un pavimento fo-
tovoltaico que aprovecha la energía del sol.
La diseñadora Marre Moerel ha desarrollado una nueva línea de lámparas de porcelana con el nombre de Alveoli. (www.
marremoerel.com).
Dusan Rodic ha diseñado unos domos geodésicos de barro que harían las delicias del inventor del domo geodésico Buckm-
inter Fuller. (www.dusanrodic.com).
Josper ha desarrollado una parrilla cubierta sin humo y con puertas, cuya tecnología serviría para adaptarla a los hornos 
cerámicos o los sistemas de posreducción.
(www.josper.es).

dalla al Mérito Artesano de Castilla La Man-
cha, un honor largamente merecido y que 
reconoce en parte su dedicación y pasión 
por la cerámica a lo largo de su dilatada 
vida.

La Fundación Ollerias sigue impulsan-
do el proyecto del Museo de Alfarería y Ce-
rámica de Teruel, que más que un museo 
sería un centro cultural.

Por otro lado el Museo de Cerámica de 
Amurrio ha cerrado temporalmente, conta-
ba con la colección de cerámica vasca que 
reunió el sacerdote Félix Murga.

El museo Ohr-O´Keefe, diseñado por 
Frank Gehry, ha vuelto abrir en Biloxi, Mi-
sisipi (Estados Unidos). Costará cuarenta 
millones de dólares una vez finalizado y 
contará con la obra emblemática del ce-
ramista americano George E. Ohr (1857-
1918); el anterior museo fue destruido por 
el huracán Katrina en 2005. (www.geor-
geohr.org).

En Cuba ha vuelto abrir, después de 
llevar cinco años cerrado, el Museo Na-
cional de Cerámica Contemporánea en La 
Habana Vieja. Cuenta con cerámicas de 
Wifredo Lam, Amelia Pelaez, Sandu Darie 
y Rene Portocarrero, entre otros.

En China se prepara un nuevo museo 
de Cerámica en Fuping, dedicado a la ce-
rámica de los países del este de Europa, 
además pronto participarán artistas euro-
peos en un programa de artistas en resi-
dencia. (www.flicam.com).



55

ENCUENTROS Y JORNADAS

Santa Cruz de Moncayo ha celebrado un 
encuentro de alfareros y ceramistas de 
Aragón, con la participación de Fernando 
Malo, Javier Fanlo, Alfonso Soro, Adolfo 
Giner y Ángeles Casas, entre otros.

Se ha celebrado en Cádiz el I Congreso In-
ternacional sobre Estudios Cerámicos con 
la participación de la Universidad de Cádiz 
y los Centros Arqueológicos de Coimbra y 
Oporto de Portugal, destacando la partici-
pación de Alfareria Tito de Úbeda.

Artegift es una muestra de Artesanía cele-
brada en Madrid con cerámica, joyería, ma-
dera,  y cuero (www.artefgiftmadrid.blogs-
pot.com).

La Asociación de Editores de Revistas de 
Cerámica esta organizando un "tour" en 
Australia coincidiendo con el Woodfire Tas-

La coordinación corre a cargo de Norma 
Grimberg. (www.eic-usp.br).

Periódicamente se celebran unas jornadas 
de Estudios Abiertos en El Escorial, que en 
la última edición han contado con los es-
tudios abiertos de Isabel Companys, Eva 
Castaño y Elisa Venegas, entre otros. (ww
w.3edicionescorialestudiosabiertos.blogs-
pot.com).

Del 20 de junio al 1 de julio de 2011 se or-
ganiza en Turquía el 2º Simposio Interna-
cional de Pintura sobre Cubierta en la Uni-
versidad de Anadolu.
(www.seramiksanatevi.com).

En Argentina se ha celebrado un Encuen-
tro Nacional de Ceramistas en Rawson 
con la participación de más de 220 artistas 
del Cono Sur.

CURSOS
Cuando se aproxima el buen tiempo, empiezan las ofertas de 
cursos, aunque la oferta para todo el año es muy completa. En Va-
lladolid tenemos Cearcal, donde dará un curso Javier Fanlo sobre 
reproducciones arqueológicas en cerámica (www.cearcal.com). 
Miguel Molet da cursos de torno y terras sigillatas en sus insta-
laciones, además cuenta con profesores invitados de la talla de 
Rafa Galindo, Rafa Pérez y Maria Bosch (www.miguelmolet.com); 
Cursos de cerámica en  escuelas como la de Madrigal de Vera 
en Cáceres (www.extremadurartesana.com);  Hornos de papel de 
periódico y rakú desnudo y efecto cobre con Chisato Kuroki (www.
chisatoceramica.blogspot.com); Transferencia de imágenes fotográ-
ficas para ceramistas con Javier Ramos y cobre mate texturado con 
Isabel Companys en San Lorenzo del Escorial (isabelcompanys@
gmail.com); Demostraciones en hornos y cocciones especiales con 
construcción de hornos experimentales con Wali Hawes (www.
walihawes.com); Cursos en Turquía entre el 20 de junio y el 1 de 
julio de 2011 en la Universidad Anadolu (www.seramiksanatevi.
com); Escuela Internacional en Asturias con Hisae Yanase, Antonio 
González, Emidio Galassi, Daniela Brugnoto, Luciano Laghi, Mar-
ta Pachón, Javier Fanlo, Vanni Gritti, Italo Chiodi, David Davison, 
Ricardo Campos,Rosa Varela,  Toni Soriano y Rosa Rosell  (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.antoniocid-ceramica.
com); Cursos especiales (www.escueladeceramica.com); Rakú, 

terra sigillata y más en Ramon Fort (www.ramonfort.com); Pastas 
de papel, cursos especiales y fotocerámica en la Escuela de La 
Bisbal (www.esceramic.bisbal.net); Cursos especiales de torno y 
terra sigillata con Roque Martínez en Agost (www.ceramicaroque.
com); Cursos de Cerámica en el Taller el Perche con Adolfo Giner 
(www.adolfoginer.com); Cursos de decoración y cerámica artística 
en Talavera (www.escueladeartetalavera.com). En el curso Inter-
nacional de Pontevedra participan ceramistas de talla internacio-
nal (www.ceramicnova.es); Cursos especiales en la Escuela de 
Cerámica Francisco Alcántara de Madrid (www.escueladeceramica.
com); Cursos de cerámica en la Escola Arsenal (www.arsenal.cat); 
Arte y Cerámica, intervenciones en Ponferrada (gerardoqueipo@
hotmail.com); Cursos de cerámica y diseño en la Escuela Ramón 
Falcón de Lugo (www.escolartelugo.com); Arte Hoy rakú y cerámi-
ca (www.arte-hoy.com); Cerámica terra sigillata (www.terrasigillata.
net); Cursos de técnicas tradicionales de la zona (www.keramike.
es) y en el ámbito internacional destacan, además de los anterior-
mente mencionados: Bruñidos y cocciones especiales con Jutta 
Winkler en Alemania (www.juttawinkler.de); Pintura sobre porcelana 
en Letonia (loginova@inbox.lv); European Ceramic Work Center 
(www.ekwc.nl); Guldagergaard en Dinamarca (www.ceramic.dk) 
y la prestigiosa escuela de Haystack en Estados Unidos (www.
haystack.mtn.org). Para saber más sobre otros cursos consultar 
la Revista, el directorio de la página web y la sección de noticias 
en papel y web.

mania, se visitarían talleres de Melbourne, 
Canberra, Gulgong y Sydney. Por otro la-
do, también se podría celebrar en 2012 pa-
ra que coincidiera con la Conferencia Aus-
traliana de Ceramistas de Adelaide. (www.
woodfiretasmania.com.au)

En el Museo de Cerámica de Barcelona 
se han impartido varias conferencias para 
la presentación del libro “Porcelana China 
en España” de Rocío Díaz. Además de las 
charlas de Jaume Barrachina sobre “La 
Cerámica del Reino de Valencia en la Edad 
Media. (www.museuceramica.bcn.cat).

Del 22 al 25 de marzo se celebra el Primer 
Encuentro Internacional de Ceramistas en 
la ciudad de Sao Paulo (Brasil) Cuenta con 
la participación de Cecilia Almeida, Gra-
ciela Olio, Jackson Li, Jacques Kaufmann, 
Philipe Barde y Rodrigo Núñez, entre otros. 
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NECROLÓGICAS 

Paul Soldner  (1921-2011)

Soldner era realmente una leyenda de la cerámica, ha fallecido 
en California a los ochenta y nueve años manteniendo el mismo 
espíritu de siempre, una actitud de vida que conquistaba a todo 
el mundo, tal como pudimos comprobar en su visitas a España 
en 1990 y 2001, concretamente en el Castillo de Soutomaior, en 
Pontevedra, gracias al inspirado impulso organizativo de Xela 
Area; dejó imborrables recuerdos y gracias a su entrañable forma 
de ser era brillante, generoso y solidario.

Nació en Summerfield (Estados Unidos) en 1921 en el seno 
de una familia menonita.

En la Segunda Guerra Mundial fue objetor de conciencia y 
participó en la liberación del Campo de Concentración de Mau-
thausen como sanitario, donde había numerosos prisioneros 
republicanos españoles, le impactó especialmente los dibujos 
realizados con carboncillo por los prisioneros del campo.

A los treinta  y tres años Soldner se decide por la cerámica y 
se muda  a California, fue el primer alumno de Peter Voulkos y se 
graduó en 1957 con un “master”, participó activamente en lo que 
posteriormente se llamaría Revolución Otis, algo sorprendente 
dado lo precario de las instalaciones universitarias de los prime-
ros cursos. Soldner fue un adelantado a su tiempo, pero mantuvo 
las  señas de identidad de la cerámica en el espejo retrovisor, en 
esa época podía tornear “por extensión” piezas de dos metros y 
medio, un gran formato ensamblado con soltura.

De 1957 a 1991 fue catedrático de cerámica en Scripps Co-
llege, en California, donde impartió una enseñanza libre e intensa 
de la cerámica como un arte más.

Se le considera el padre del rakú americano, también llamado 
rakú occidental o rakú en reducción; esta leyenda, en realidad 
un hecho histórico que empezó en 1960 cuando Soldner leía la 
referencia del libro de Bernard Leach El Libro del Ceramista sobre 
el rakú y no estaba muy convencido de los resultados de sacar 
una pieza al rojo vivo e introducirla en agua, con la sorpresa de 
los presentes, Soldner creía mucho en lo que Mark Twain llamaba 
”serendipity”, en este caso pura intuición para colocar la pieza de 
rakú al rojo vivo en una hojas, el resto es historia, se especula 
con otras iniciativas de  Riegger,  Gilbertson, Grifith o Hirsch, pero 
no hay mucha documentación al respecto. En 1978, con motivo 
del World Crafts Council celebrado en Japón, Yanagihara invitó 
a Kichizaemon Rakú XIV a hacer una demostración que cortés-
mente declinó, pero al saber que Hirsch y Soldner harían una de-
mostración de rakú ante el príncipe heredero de Japón, el actual 
emperador, decidió realizar la primera demostración en público de 
la centenaria técnica del rakú, desde entonces la exclusividad de 
hacer rakú defendida por los miembros de la Familia Rakú quedó 
en entredicho y actualmente el rakú es una técnica que han prac-
ticado millones de personas. En la década de los años setenta 
desarrolló una técnica de cocción con sales en baja que compar-
tió con todo el mundo y pronto se hizo muy popular.

La pasmosa espontaneidad de Soldner para trabajar en ce-

rámica era un antecedente de la cerámica-acción, además de su 
facilidad para impregnar a las piezas, en ocasiones de gran for-
mato, esa espontaneidad que producen las marcas de fuego y el 
barro tratado con absoluta libertad expresiva y formal.

Su generosidad era legendaria, regalaba piezas a los alum-
nos de los cursos donde trabajaba, donaba piezas para museos o 
galerías de todo el mundo, incluido España, de hecho le gustaba 
escuchar flamenco como a Voulkos, especialmente temas de gui-
tarra de Andrés Segovia.   

Era miembro de la Academia Internacional de Cerámica, ha-
bía sido invitado varias veces a la Casa Blanca y la mansión del 
matrimonio Mondale, siendo la mujer del vicepresidente america-
no una ceramista muy activa, tenía varios doctorados honoríficos 
e innumerables premios y honores, de los cuales él nunca habla-
ba, por pura modestia, es por eso lamentable la falta de sensibili-
dad de algunas revistas americanas para aceptar una publicidad 
del equipamiento cerámico que llevaba su nombre, con Soldner y 
algunos más, muy ligeros de ropa, era sencillamente una expre-
sión de provocación repleta de fino humor.

Conoció al español residente en California Antonio Prieto, 
también admiraba a Antonio Gaudi, sentía una clara admiración 
por todo lo español.

Para saber más sobre Paul Soldner véase Revista CERÁMICA pág. 53, 
núm. 6; pág.21, núm. 13; pág. 62, núm. 31; pág. 9, núm. 40; págs. 1 y 
33, núm. 41; pág. 72, núm. 44; pág. 69, núm. 51; pág. 8, núm. 58; pág. 
15, núm. 77; pág. 76, núm. 89 y pág. 12, núm. 90.

www.paulsoldner.com

Escultura de Paul Soldner   



•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

30 MODELA CON BARRO (Boehera)..........................................11,50 
35 APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale) ..............20,00
36 CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................22,50

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ........54,50 
1109  TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) .......................................48,50 
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) ..................37,50
1182  DISEÑO DE CERÁMICA (Anthony Quinn) ..............................27,50

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)  .....................................................................38,50
2213 ESMALTES (Chavarría) ..........................................................18,50
2215 INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
 (varios autores)........................................................................32,00

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  
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 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
 ARGENTINA (Chiti) .................................................................32,00 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ......................................................7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González)...............................................13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) .........................26,53 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (l. Castaldo) ..................12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) ...............................16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) .....................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) .............................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................. 159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) .................................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .........................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ........44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ...........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .........................................18,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) ...................................11,88
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) ...........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ........................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .........................................................7,50 
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) ................................................60,50
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
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7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí) ..........................8,00
7858 BRAM BOGART (varios autores) ............................................27,00
7859 L’ESCULTURA A LA REIAL FÀBRICA DEL 
 COMTE D’ARANDA (Eladi Grangel Nebot) ............................32,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY
 (varios autores)........................................................................27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores) ..........22,00
7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti) ..........17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti) .................17,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
 (María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán) ....13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
 (Texto en catalán)....................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE 
 LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA 
 (varios autores), (Texto en catalán).........................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO 
 DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores) ................22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
 ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
 DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
 (M.ª Antonia Casanovas) .........................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores) ......................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
 Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
 GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco) .............................32,50
7874 MIQUEL BARCELÓ. LA CATEDRAL BAJO
 EL MAR (Fotografías de Agustí Torres) ..................................37,50
7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores) ........10,00
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) ...........................36,40
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)........................................................49,30 
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 O
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 (varios autores)........................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA 
 ARAGONESA (Carlos Díaz Galán) .........................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
 (Alfonso Romero y Santa Cabasa) ..........................................77,50

ARTE Y ARTESANÍA

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

pastas egipcias

Arriba: Figura de pasta egipcia. Azul turquesa.

En la otra página. Arriba, izquierda: Cáliz en forma de loto azul. Tercer 
período intermedio. Dinastia xxii, hacia 945 a. de C. Abajo: Diversos 

objetos egipcios, amuletos y representaciones de dioses . Museo 
Arqueológico Nacional. (Fotógrafo: José Latova. N.º Inv: 2472, 34222, 
34223, 15535, 15303, 2327, 15306, 34265, 15269, 18012. Archivo del 

MAN). Serie de cuatro fotografías: En estas cuatro imágenes podemos 
ver el proceso de conformado de la pieza mediante molde de apretón, 
el secado y la eflorescencia de las sales y el resultado después de la 
cocción. (Véase artículo "Cerámica silícica (2)", de Ralf Busz y Guido 

Sengle, publicado en Revista CeRámiCa, núm. 99, pág. 36. 2005.)
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Las pastas egipcias tienen una dilatada historia, que la mayoría de 
historiadores sitúan sus comienzos en torno a 5.000 a.C. Es tan 
sorprendente que fuera el auténtico antecedente de la técnica de 
los esmaltes, con mayúsculas, de hecho las pastas egipcias eran 
de enorme belleza, es más, generalmente eran auténticas obras 
maestras.

Algunos arqueólogos, algo despistados, llamaron “faenza egip-
cia” a algo que en realidad no es un esmalte propiamente dicho, ni 
una loza, sino una afloración o eflorescencia superficial de funden-
tes alcalinos (Al-kale o Salsola kali) sobre arenas de sílice.

Desde 4.500 a.C. la pasta egipcia se hacía moliendo o tami-
zando piedras de cuarzo, mezclándolo con sales de sodio y calcio 
de los depósitos del desierto, llamados “Natron” (carbonato, bicar-

bonato, cloruro y sulfato de sodio) para finalmente añadir polvo de 
malaquita como fuente de cobre.

Las formas se elaboraban por molde y hechura manual (al-
gunos autores inclusive hablan de colage); durante el proceso de 
secado las sales salían a la superficie de las cerámicas húmedas, 
donde el agua se evaporaba, dejando una capa de sales eflores-
centes, que actuaban como un esmalte, mezclándose con el cuar-
zo, se cocían a 850-900 °C donde aparecían los característicos 
colores turquesa.

Posteriormente se desarrollarón otros colores, técnicas de de-
coración y pintura y el aumento de la plasticidad, añadiendo algo 
de arcilla.

En el artículo sobre “Esmaltes antiguos”, publicado en esta Re-
vista, página 36, número 40, de Pamela Vandiver, daba una rica 
visión científica de las pastas egipcias, empezando con la com-
posición de unas cuentas de pasta egipcia de 3.500 a.C. de an-
tigüedad, con una composición de 78,97 por 100 de cuarzo; 9,25 
por 100 de sodio; 9,46 de cobre, con otras impurezas de calcio, 
alúmina y potasio.

Por otro lado, un cáliz de pasta egipcia aparecido en el libro 
Ceramic Masterpieces, de W. David Kingery y Pamela Vandiver 
y parecido al que salió en el artículo de Vandiver anteriormente 
citado y al cáliz aparecido en esta Revista, página 8, número 97, 
contenía un 98,9 por 100 de cuarzo en el interior de la pasta y un 
80 por 100 en la superficie del esmalte, con casi un 11 por 100 de 
sodio, lo que demuestra las diversas técnicas utilizadas y desa-
rrolladas por alfareros y orfebres de Egipto y en cierta medida de 
Mesopotamia. La primera técnica de 4.000 a.C. es básicamente 
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> cuarzo molido, sales de sodio o potasio y un poco de malaquita, se 
dejaba secar y las sales eflorecían en la superficie.

Una segunda variante, datada por Vandiver en el 2.300 a.C., 
consistía en la cocción de objetos de cuarzo enterrados en un pol-
vo de sales de cobre, cal viva y carbon vegetal, dando paso a la 
vaporización de las sales, esta técnica se utiliza en Irán para hacer 
las famosas cuentas o bolas turquesas.

Finalmente se desarrolló otra técnica consistente en el fritado 
de los esmaltes, que pulverizados se aplicaban a piezas de cuarzo, 
de ahí las diferencias de los análisis químicos entre el interior de la 
pasta egipcia y su superficie esmaltada.

Resulta sorprendente la capacidad de inventiva de los cera-
mistas egipcios, por no hablar de la gran belleza de las piezas.

En ocasiones, cuando una pieza se tallaba o decoraba con 
motivos en relieve perdía parte de la acumulación de sales, pero el 
problema se resolvía añadiendo una barbotina de la misma pasta 
egipcia, mediante inmersión o aplicación con brocha.

Los egipcios llaman a este material "thenet” o “tjehenet”, que 
significa brillante como una joya.

En 1922 Llorens Artigas publicó un magnífico libro sobre pas-
tas egipcias con el título Les pastes ceramiques i els esmals blaus 
de l’antic Egipte, donde continuaba las investigaciones de Brong-
niart, Franchet y Salvetat, entre otros, aportando recetas basadas 
en las pastas egipcias originales, básicamente cuarzo, sodio y co-
bre, en algunos casos con tierra de Alcañiz, creta, magnesio o alú-
mina, en pequeñas cantidades.

En esa misma línea clásica se mantienen las fórmulas de Fa-
bienne Lavenex Verges, que ofrece en su libro Bleus Egiptiens, 
publicado en 1991, con la inclusión de feldespatos, bentonitas, ce-
nizas y caolín.

Las pastas egipcias contemporáneas están formuladas con un 
mayor protagonismo de feldespato, caolín o creta, además del sí-
lice; en cuanto a los fundentes, aparece con cierta relevancia el 
bicarbonato sódico junto al tradicional carbonato sódico, también 
se han usado el potasio y el litio, la bibliografía de esta Revista así 
lo atestigua, empezando por el artículo publicado en el número 1, 
página 21, continuando con el número 32, página 30, hasta la se-
rie de artículos de cerámica silícica de Ralf Busz y Guido Sengle, 
número 98, página 37, hasta el artículo final, publicado en el núme-
ro 102, página 24, que son una excelente investigación sobre pas-
tas egipcias en todas sus posibles variables.

Generalmente se usan moldes por presión o hechura manual o 
una combinacion de ambas, en el cáliz egipcio mencionado ante-
riormente se unieron la copa y la base.

Los óxidos colorantes son básicamente el cobre 1-3 por 100; 
cobalto 0,5 por 100 o manganeso 2 por 100, además de poder usar 
la mayoría de óxidos colorantes comerciales.

Las temperaturas de cocción varían entre los conos 012 al 04, 
normalmente en oxidación.

La parte no plástica de las fórmulas puede ser del 60-80 por 
100, la arcilla puede añadirse hasta un 15 por 100 y los elementos 
de efloración superficial son el carbonato sódico, el bicarbonato 
sódico, bórax, potasio o litio y deben representar un 10 por 100, 
como mínimo.

Se mezcla todo con poca agua hasta poder amasar bien, pre-
viamente tamizado con una malla 60.

Los aglutinantes pueden ser bentonita, goma arábiga o dex-

trina (goma de almidón), las piezas se cuecen sobre un soporte 
refractario adecuado.

Pasta egipcia 850 °C

Cuarzo ........................................................................................ 69
Carbonato sódico ....................................................................... 11
Bicarbonato sódico ..................................................................... 10
Bentonita ...................................................................................... 6
Creta ............................................................................................. 4
Óxido de cobre ............................................................................. 2

Pasta egipcia 900 °C

Feldespato .................................................................................. 31
Cuarzo ........................................................................................ 29
Bicarbonato sódico ..................................................................... 10
Carbonato sódico ....................................................................... 10
Creta ............................................................................................. 5
Bentonita ...................................................................................... 5
Bórax ............................................................................................ 5
Caolín ........................................................................................... 5
Óxido de cobre .......................................................................... 1,5

Pasta  egipcia. 900 °C

Nefelina sienita ........................................................................... 35
Sílice ........................................................................................... 32
Bicarbonato sódico ....................................................................... 7
Carbonato sódico ......................................................................... 7
Caolín ........................................................................................... 5
Bentonita ...................................................................................... 5
Creta ............................................................................................. 5
Arena fina de cuarzo .................................................................... 4
Óxido de cobre ............................................................................. 2
Óxido de cobalto ........................................................................ 0,3

Pasta egipcia. 950 °C

Feldespato .................................................................................. 36
Sílice ........................................................................................... 34
Carbonato sódico ....................................................................... 10
Bicarbonato sódico ..................................................................... 10
Bentonita ...................................................................................... 5
Creta ............................................................................................. 5
Óxido de cobre ............................................................................. 3

1

Para más información véase Revista CERÁMICA: página 21, nú-
mero 1; pág. 30, núm. 32; pág. 36, núm. 40; pág . 84, núm. 49; 
pág. 8, núm. 97; pág. 37, núm. 98; pág. 37, núm. 99; pág.81, núm. 
100; pág. 63, núm. 101 y pág. 24, núm. 102.

Además se pueden hacer consultas en Internet:
http://ceramica.wikia.com/wiki/Pasta_egipcia
www.paste.blogspot.com
www.pottery.about.com
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INTERNET

En primer lugar, una aclaración: todo lo que 
vas a leer a continuación está orientado a 
las galerías de arte; sin embargo, una vez 
terminado de leer el artículo, aconsejo hacer 
un ejercicio de reflexión y pensar en qué me-
dida lo dicho se podría aplicar a tu actividad 
en cerámica (venta directa, participación en 
exposiciones, promoción de cursos y escue-
las de cerámica, participación y venta en fe-
rias, promoción de eventos, etc.). Otra acla-
ración, todos los datos están extraídos del 
informe elaborado por el equipo de Dosdo-
ce.com, web de referencia en España para 
la difusión cultural mediante la web 2.0.

Esta web, en su informe titulado "Visi-
bilidad de las galerías de arte en facebook" 
ofrece los siguientes datos (entre otros mu-
chos): sólo el 38,8 por 100 de las galerías 
de arte analizadas tienen presencia en Fa-
cebook, con una media de entre 300 y 500 
"amigos" o "fans" (en terminología de face-
book); además, el 90 por 100 de las gale-
rías no consigue atraer la participación de 
sus seguidores.

Con estos datos, se podría dudar de la 
funcionalidad de Facebook para la promo-

ción de las galerías, pero es aquí donde em-
pieza el análisis del porqué de esta falta de 
interés. Las galerías tienen una media de 
inclusión de noticias de 2 ó 3 al mes, sola-
mente un 15 por 100 enlaza su web a Face-
book y sólo 5 de las 36 galerías analizadas 
incluyen en el Facebook fotos de las obras 
expuestas o disponibles. Dicho esto, cabe 
concluir que una de las razones de ese po-
co interés es fruto de la falta de dedicación 
de los responsables de las galerías. 

Facebook tiene en España en torno a 
quince millones de usuarios, un número más 
que respetable de potenciales receptores de 
nuestros mensajes; sin embargo, la mayoría 
de responsables de galerías de arte no han 
incorporado estas herramientas de comuni-
cación online en sus planes de promoción.

Los responsables de las galerías deben 
ser conscientes de que miles de personas 
intercambian información diariamente sobre 
temas culturales en Facebook. Cualquier 
profesional del ámbito cultural sabe de la im-

«BOLETÍN SEMANAL» DE REVISTACERAMICA.COM

Si todavía no recibes el boletín semanal de Revista Cerámica 
o has dejado de recibirlo, sólo tienes que enviar un email solicitándolo a:

revistaceramica@revistaceramica.com
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portancia del "boca-oreja" en la promoción, 
desde siempre han existido las recomen-
daciones de exposiciones, libros, películas 
o eventos entre amigos o conocidos que 
comparten intereses. Las actuales redes so-
ciales permiten ampliar el espectro de reco-
mendaciones, haciendo además que éstas 
lleguen a mucha más gente. Los promotores 
culturales, los artistas, artesanos y todos los 
que tengan la necesidad de promover ac-
tividades o eventos, más aún en un sector 
como la cerámica, tradicionalmente fuera de 
los circuitos culturales oficiales, pueden en-
contrar en Facebook una herramienta más 
para la promoción, pero es indispensable fa-
miliarizarse con su uso para poder extraer 
toda su potencialidad.

WLADIMIR VIVAS

(Este artículo se puede ver también en el blog 
www.ceramicanova.com, donde puedes dejar 
tus comentarios a críticas al mismo.)

Cerawiki
(www.ceramica.wikia.com). Fiel al estilo 
"wiki", en esta web cualquiera puede hacer 
sus aportaciones o correcciones. La navega-
ción por la web puede parecer un tanto lio-
sa, pero sin duda se puede encontrar más 
de lo que parece a primera vista: historia de 
la cerámica, técnicas, cerámica contemporá-
nea o tradicional, esmaltes, diccionarios, ga-
lerías de fotos, etc. Español.

La barbotina
(http://barbotina.blogspot.com/). Blog man-
tenido por el equipo de las escuelas de ce-
rámica de Nigrán y Vigo. Está abierto a la 
colaboración, sólo hay que enviar la noticia, 
anuncio, vídeo u otra cosa y será publicada. 
Suele estar muy activo, con numerosas fo-
tos de cerámica, temas interesantes, vídeos, 
etc, normalmente relacionados con la cerá-
mica, aunque no necesariamente. Español.

Micice
(www.micice.es). Del 23 al 26 de junio se ce-
lebra en Castellón la primera Muestra Interna-
cional de Cine Cerámico. Su web ofrece las 
bases de participación o la ficha de inscrip-
ción. A medida que se vayan teniendo más 
informaciones, programas o actividades pa-
ralelas se irán incorporando a esta web, que 
promociona un evento que esperamos tenga 
un gran futuro. Español, inglés y francés.



Woodfire Tasmania 2011
(www.woodfiretasmania.com.au). Entre abril 
y mayo se celebra esta reunión, dedicada a 
las cocciones de leña. Cuatro intensos días 
en torno al fuego, en un ambiente internacio-
nal, en el que no faltará la presencia de los 
más importantes ceramistas del mundo que 
se dedican a esta modalidad de cocciones. 
Con la posibilidad de ampliar las actividades 
visitando talleres y exposiciones. Inglés.

BLOGS Y REDES SOCIALES

http://ceramica-marcos.blogspot.com
Blog del ceramista de La Bisbal Marcos Pa-
checo. Catalán. 
www.alfareriavillafranca.blogspot.com
Blog de la Alfarería de Gregorio Peño, 
de Villafranca de los Caballeros (Toledo). 
http://factoriadenuvols.blogspot.com
La factoría de Nuvols ofrece espectáculos 
de fuego y barro y todo tipo de cocciones. 
Catalán.
http://paulthepotter.blogspot.com
El concepto más tradicional de blog, para 
conocer el día a día de un ceramista/alfare-
ro inglés. Inglés.

GALERÍAS Y MUSEOS

http://www.ceramics.tpc.gov.tw/exhibi-
tion/SpainishCeramicArt/
Web del museo de Cerámica de Yingge 
(Taiwan). Información sobre la exposición 
de cerámica española. Chino, inglés.

CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.terra.es/personal2/g.auleda
Sencilla web de la ceramista catalana 
Glòria Auleda. Catalán e inglés.
www.esculturabcn.com
Taller de cerámica de Barcelona. Catalán, 
castellano e inglés.
www.zsolnay.com
Fábrica húngara, cuna de la cerámica de-

nominada de "Elosina". Inglés.
www.gertgermeraad.eu
Interesante escultura figurativa en cerámi-
ca del artista holandés Gert Germeraad, 
Neerlandés e inglés.

TIENDAS

www.clickoncraft.com
Tienda on-line de artesanía con sección de 
cerámica creativa y tradicional. Español.
www.mainepottersmarket.com
Tienda en la que conocer la cerámica fun-
cional actual de Estados Unidos. Inglés.
www.theoldcountrystore.com
Otra tienda de cerámica tradicional ameri-
cana en Pennsylvania. Inglés.

EVENTOS CERÁMICOS

www.fifav.fr
En la web del Festival Internacional de Ci-
ne sobre Cerámica y Vidrio se abre el pe-
riodo de selección. Francés e inglés.

CENTROS CERÁMICOS

www.xiemclaycenter.com
Centro cerámico de California, con todo ti-
po de servicios. Inglés.
www.ceramic.dk
El International Ceramic Research Center 
de Guldagergaard (Dinamarca) cuenta con 
unos interesantes programas de artista en 
residencia o cursos. Inglés y danés.

REVISTAS DE CERÁMICA

Volvemos a hacer un repaso del con-
tenido que ofrecen en sus webs las 
diferentes revistas internacionales de 
cerámica, aunque no se ha notado 
que haya habido una clara evolución 
en los contenidos o en los modelos de 
publicación o promoción digital.

www.ceramicart.com.au
La revista australiana Ceramics Art 
and Perception ofrece un artículo en 
abierto de cada número, que queda 
disponible en la web. Lo mismo con la 
revista Ceramics Technical.

www.ceramicreview.com
En la web de la revista británica sólo 
se ofrece una introducción de los ar-
tículos y la posibilidad de comprarlos. 
Como único servicio una completa 
página de enlaces.

www.new-ceramics.com
La revista alemana, tanto en su ver-
sión en alemán como en inglés, ofrece 
la revista entera on-line para suscrip-
tores, además de un extracto de cada 
artículo "en abierto".

www.studiopotter.org
Esta publicación ofrece una selección 
de textos como único servicio.

www.claytimes.com
La web permite hojear la revista ente-
ra, además de ofrecer servicios como 
directorios, trucos, artículos y vídeos.

www.revue-ceramique-verre.com
La revista francesa sólo ofrece en 
abierto el editorial y el sumario de ca-
da número.

www.ceramicsmonthly.org
Esta histórica revista norteamericana 
ofrece varios artículos completos de 
cada revista. Además, ha desarrollado 
"Ceramic Arts Daily", una publica-
ción exclusivamente digital en la que 
publican cientos de artículos vídeos y 
ofrecen todo tipo de servicios.

www.revistaceramica.com.ar
La revista argentina ofrece todo su 
contenido digital en abierto. Artículos y 
noticias principalmente de Argentina y 
Latinoamérica.
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Alafia
(http://alafiasamuelrafaela.blogspot.com/). 
El blog de los ceramistas Samuel Bayarri y 
Rafaela Pareja es uno de los más activos, en 
el que, además de poder ver las actividades 
del Taller de Cerámica Alafia (Vinalesa, Va-
lencia), se ofrecen noticias y reportajes sobre 
exposiciones, concursos y todo tipo de temas 
de interés para ceramistas, y una cuidada se-
lección de enlaces a webs y blogs. Español.



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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Dentro de las ferias pasadas destacan ARCO, dentro del mundo del arte, que ha tenido unos resultados de supervivencia, básicamente de es-
perar y ver, a la espera de un nuevo impulso renovador. Han participado casi doscientas galerías, además con "Focus Rusia", "Solo Projects" y 
"Opening" (www.arco.ifema.es) y en la cerámica industrial nos encontramos con un feria emblemática como CEVISAMA, que aporta muchas 
posibilidades de exportar cerámica con un buen nivel de diseño, además con las ponencias de "Qualicer 12".  En cerámica y alfarería destaca 
la Feria de Cerámica y Alfarería de Marratxí en Baleares (www.marratxi.es), la Feria-Mercado de Artesanía de Madrid con veinticuatro ce-
ramistas, tres menos que en el textil, algo nuevo en las ferias de artesanía,  a pesar del buen nivel de los ceramistas participantes en la feria. 
(www.madrid.org).

Próximamente se van a celebrar ferias de gran importancia, como la Feria Regional de Cerámica Creativa de Palencia, del 9 al 11 de 
junio de 2011; Feria de Cerámica y Alfarería Ciudad Rodrigo, a primeros de abril de 2011 (www.aytociudadrodrigo.es); CERCO es sin duda 
el acontecimiento ferial del año en la cerámica creativa, por las excelentes exposiciones y eventos cerámicos que tienen lugar en Zaragoza, sin 
duda, una cita imprescindible y muy necesaria para  saber qué está pasando en el mundo de la cerámica actual, a celebrar del 26 al 29 de mayo 
de 2011 (www.cerco.es); Feria de Cerámica y Alfarería de Sant Julià de Vilatorta a mediados de mayo de 2011 (www.santjuliavilatorta.cat);  
Feria de Cacharrería de Madrid a mediados de mayo de 2011 (jjavaloyes@alephsoft.es); Feria de Cerámica y Alfarería de Zamora a últimos 
de junio de 2011 (www.ayto-zamora.org); Feria de Cerámica de Burgos a finales de julio de 2011; Feria Nacional de Alfarería y Cerámica de 
Navarrete a mediados de julio, por confirmar, (www.nacenavarrete.tk); Feria de Alfarería y Cerámica La Galera, de Tarragona, del 29 de abril 
al 1 de mayo de 2011 (www.firadelaterrissa.com); Por otro, lado la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid se celebrará a mediados de 
septiembre de  2011. (asociación@acevaceramica.com).

En los primeros días de agosto se celebrará la Fira del Càntir en Argentona (www.museucantir.org), la Feria de Alfarería y Cerámica de 
La Rambla (www.ceramicadelarambla.com) y la Feria del Barro de Salamanca (www.arbasal.com).

Mientras Terrania se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2011 en Montblanc (www.terrania.cat), la Feria de Cerámica de 
Ponferrada se celebrará del 6 al 9 de septiembre de 2011 (gerardoqueipo@hotmail.com).

En el ámbito internacional tenemos una feria emblemática, como Ceramics Art London, donde hemos disfrutado de la mejor cerámica 
que se hace en el Reino Unido principalmente y el resto del mundo, se aprecia una búsqueda de nuevos formatos de ferias de cerámica y los 
ingleses podrían liderar ese cambio. (www.ceramics.org.uk); por otro lado, tenemos la feria SOFA, otra cita imprescindible para los ceramistas, 
a celebrar del 14 al 17 de abril de 2011 en Nueva York y del 4 al 7 de agosto en Santa Fe (www.sofaexpo.com).

FERIAS Y CONGRESOS

Arriba: Alberto Andrés. "Te Prometo...", (Proyecto Carne cruda). 
(Detalle) 400 × 100 × 25 cm toda la instalación, 60 × 100 × 25 cm cada 
pieza. Gres, esmalte y grafito. El "Proyecto carne cruda" podrá verse en 
el Torreón Fortea, de Zaragoza, con motivo de la celebración de la Feria 
Internacional de Cerámica Contemporánea (CERCO 2011).
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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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MARk GORDON

cómo unir el barro seco

En la escultura cerámica y en el modelado, las uniones deben 
ser normalmente con piezas que tengan un nivel de humedad simi-
lar; sin embargo, a veces es difícil determinar dónde se encuentran 
los límites cuando se trabaja con barro.

Aquí mostramos cómo se pueden unir y ensamblar partes de 
barro seco con otro barro seco, para demostrar las posibilidades 
de la técnica.

La inspiración inicial para probar esta técnica me vino al obser-
var a los alfareros tradicionales que hacen ladrillos en la orilla del 
Nilo, cerca de Aswan, en Egipto.

He ido adaptando esta técnica con el paso de los años, so-
bre todo cuando tengo entregas inmediatas o compromisos que 
se echan encima, dado que en ocasiones tengo la oportunidad de 
participar en cursos o eventos internacionales, donde hay que im-
provisar muchas veces. A través de estas experiencias, he desa-
rrollado un cuerpo de obra cerámica que utiliza en ocasiones esta 
peculiar técnica de unión entre piezas cerámicas con la dureza de 
hueso, que me permite hacer cerámicas con más agilidad en estas 
situaciones de temporalidad, donde los tiempos y las técnicas tra-
dicionales no funcionarían.

Por simplicidad y para ayudar a un secado uniforme y una con-
tracción en la cocción coherente, uso un barro o barbotina, que ac-
túa de mortero y contiene barro desmenuzado y absorbente de la 
misma pasta de la pieza, para unir, fijar y cubrir.

Para crear un cierto contraste de color entre el barro que actúa 
de mortero y el barro original, a menudo añado un óxido colorante 
o un pigmento cerámico como óxido de hierro, dióxido de manga-
neso o el pigmento negro de Mason.
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Arriba: "Erizo". 35,6 cm. Gres. 
En la otra página. Foto 1: "Spiked Log". Largo, 112 cm. Gres sin esmal-
tar. Foto 2: Introducir las piezas para unir en la mezcla de mortero. 
Foto 3: Unión de las piezas de dureza de hueso. Foto 4: Alisando las 
juntas. Foto 5: Para una textura adicional, aplicar más barro en las 
superficies.

Mezcla de barro y mortero

Para hacer el mortero de barro para ensamblar  piezas secas sin 
bizcochar, se empieza por arcilla desmenuzada con polvo de barro 
y algún material adicional como agregado.

La escultura y las piezas se deben hacer en gres, la arcilla re-
fractaria del gres ayuda a hacer la estructura más resistente, ade-
más usando una pasta cerámica de alta temperatura amplía las 
posibilidades para esmaltar posteriormente. El agregado es el ma-
terial clave para el efecto mortero.

Uso grandes cantidades de material no plástico, como serrín 
mezclado o perlita, en una proporción de hasta dos partes de ma-
terial agregado por una parte de barro húmedo.

En primer lugar se mezcla la barbotina de barro, añadiendo 
agua según sea necesario, hasta alcanzar una consistencia entre 
un engobe y un barro húmedo. Se puede usar un mezclador de ba-
rro o pintura para cantidades grandes o una cubeta para mortero 
para cantidades pequeñas. 

Si la escala de las obras es considerable se puede añadir un 
puñado de fibra de nailon por cada 27 kilos del barro para mejorar 
la dureza en seco.

El siguiente paso es mezclar el agregado, el serrín es mi favori-
to, es barato y fácil de conseguir. Añado una pequeña cantidad de 
perlita por su textura, dureza y consistencia.

La mezcla de mortero tiene una consistencia muy similar a la 
que usan los alfareros marroquíes que hacen ladrillos, aunque no 
es tan húmedo como el engobe, sigue siendo demasiado húme-
do para amasar. Debido a la mayor presencia de materiales poco 
plásticos y absorbentes, la mezcla del mortero tiende a secar rápi-
do, de todas formas se puede dejar la mezcla al aire libre porque 

Mark Gordon es profesor en el Burton College de Wilson, Carolina del 
Norte, Estados Unidos.
www.markgordon.com

(Fotos de Ron Sowers, Steven Steward y Max Gordon.)
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Arriba: "Mixed Arch". Largo, 30,5 cm. Gres sin esmaltar con óxidos.

¨

la capa superficial que se seca rápidamente puede ser mezclada 
en el mortero en un momento, básicamente no es un barro que dé 
problemas.

Uniones

La técnica de unir piezas funciona mejor cuando las partes a unir es-
tán secas, básicamente en la dureza de hueso. El proceso funciona 
porque el mortero tiene especiales cualidades para unir las partes.

1. La arcilla tiene muchos poros y texturas que actúan como 
aglutinantes naturales.

2. Las fibras de nailon en la mezcla producen un efecto velcro.
3. El barro húmedo en el 

mortero  provoca que el 
barro seco en los com-
ponentes separados ab-
sorba agua y afecte a los 
bordes.

4. Grandes cantidades de 
agregado minimizan el 
encogimiento de húmedo 
a seco.

Para trabajar con el morte-
ro, meter la pieza en la mezcla 
(foto 2);  para después presio-
nar bien sobre la estructura o la 
forma (foto 3);  alisar las unio-
nes y apretar el mortero de ba-
rro en las juntas (foto 4);  para 
una unión más integrada, pintar una capa de mortero de barro en 
las piezas unidas (foto 5).

 Después de cocer a casi cualquier temperatura, la mezcla per-
manece mecánicamente porosa.  La unión entre secciones se ba-
sa en una construcción entrelazada, una especie de unión  “silici-
ca-orgánica” con el mortero sujetando las piezas en su sitio.

El bizcochado

Dada la naturaleza abierta y porosa del mortero de barro, la coc-
ción se puede hacer razonablemente rápida sin temer las poco 
probables explosiones del barro dentro del horno. Inclusive las pie-
zas grandes aguantan bien, he cocido personalmente con éxito 
piezas o esculturas de tamaños considerables y pesados, de tama-
ños aproximados de 99 × 48 × 91 cm. El proceso de evaporación 
del agua en la cocción (sobre 82 - 104 °C) se produce sin proble-
mas aparentes. Sobre los 232 °C el serrín comienza a quemarse, 
provocando una aceleración en el proceso de cocción dentro de 
la pieza. Si se quiere, la cocción se puede acortar bastante, apro-
vechando la curva ascendente y ajustando los quemadores para 
conseguir una subida continuada, ya que la temperatura tiende a 
descender después de un punto álgido de efecto exotérmico.

Dada la gran cantidad de material orgánico, la fase de quema 
del carbono a 300 - 700 °C debe hacerse más lentamente para que 
el carbono no quede atrapado bajo la superficie  y provoque mar-
cas negras o inclusive provoque roturas.

Si la cocción se hace en un horno eléctrico, se debe dar sufi-
ciente ventilación para evacuar el humo y no afectar a las resisten-
cias del horno.

Esmaltado

Los esmaltes del cono 6 al 10 se pueden usar sobre las piezas biz-
cochadas. Una técnica que me intriga considerablemente es el uso 
de esmaltes de baja aplicados en capas finas e inclusive gruesas 
y cocidas en alta temperatura; como el barro es poroso y textu-
rado, casi parecido a la superficie de una magdalena, se produ-
cen efectos muy interesantes. Otra técnica que funciona bien es 
aplicar esmaltes con generosidad y retirarlos posteriormente, para 

dar énfasis a ciertas zonas de 
la escultura.

Cocciones con caceta y “Pit 
Firing”

Las cocciones con caceta y la 
técnica de “Pit Firing” (técnica 
de cocción en trinchera, hoyo o 
zanja) nos da interesantes al-
ternativas de tratamientos su-
perficiales. En ocasiones, apli-
co un engobe de porcelana con 
pincel o aerógrafo, para provo-
car texturas, también uso pas-
ta de colada de baja de color 
blanco en vez del engobe de 
porcelana.

Para la técnica de “Pit Firing”, colocar las piezas bizcochadas 
en una trinchera o en un hoyo elíptico, añadiendo sulfato de cobre, 
bórax y varios derivados del carbonato de sodio para provocar la 
textura de las llamas y la reducción.

Cuidadosamente, colocar la madera, el serrín o la viruta u otro 
material combustible similar, debajo y alrededor de las piezas, cu-
briendo la trinchera o el hoyo con planchas metálicas, antes de en-
cender el fuego y dejar cocer entre seis y ocho horas.

Para provocar los efectos de las llamas sobre la superficie de 
las piezas en una cocción de caceta, aplico a las piezas una capa 
fina de cobre, después lleno la caceta con serrín, polvo de carbón, 
paja de arroz o posos de café.

Con la caceta bien sellada la introduzco en un horno de gas y 
la cuezo en una reducción media o alta a cono 12 Orton.

Este artículo se publicó inicialmente en la revista norteamericana  Pottery 
Making Illustrated de sept.-oct. de 2008, a quien agradecemos su cola-
boración.



JULIET HIGHET

carolinda tolstoy

Rompiendo 
el molde de la 
cerámica islámica

Construyendo un puente entre este y oeste, lo clásico y lo ac-
tual es el empeño de la condesa Carolinda Tolstoy, desde una cla-
ra evolución de la cerámica islámica hacia una aportación original, 
dentro de una aportación artística individual. Aunque nació y se 
crió en Inglaterra, sus trasfondo ancestral y sus orígenes cosmo-
politas y aristocráticos son una fuente de inspiración en su obra ce-
rámica. Es descendiente de una dinastía de Oriente Próximo  con 
ramificaciones en el ámbito internacional, además está unida a la 
familia del gran escritor ruso del mismo apellido.

Una de las características más destacadas de su obra cerámi-
ca  es el uso de los reflejos metálicos o lustres, como ella los llama, 
estos reflejos fueron desarrollados por los alfareros de la dinastía 
abasida, en el siglo Ix.  Tolstoy mezcla los tonos del cobre y la pla-
ta, lo que produce unas tonalidades rosadas, en sintonía con su 
paleta de colores y su estilo de vida. A menudo introduce reflejos 
dorados, igual que la cerámica  de Iznik, un hecho olvidado, ya 
que estos reflejos dorados prácticamente han desaparecido de la 
decoración después de tanto tiempo. La inmersión en esta decora-
ción dorada, combinada con los tonos pastel azules y rosados, nos 
recuerda los manuscritos ilustrados de Mughal en los siglos xVI y 
xVII en India. Carolinda Tolstoy aclara sus elección de colores: “Úl-
timamente he decidido usar un reflejo con un 15 por 100 de oro, ya 
que da un brillo más profundo, que el 10 ó 12 por 100 que usaba 
antes, pero si estoy vendiendo las piezas a un país donde sale mu-
cho azufre del suelo, uso un 6 por 100 de oro, porque hay menos 
contenido de plata, y es la plata la que produce la pérdida de brillo”. 
Estos lustres o reflejos y el oro líquido se aplican con pincel.

Recientemente, la obra cerámica de Tolstoy ha tomado un 
nuevo giro hacia la escultura abstracta, una serie titulada “Miss-
hapen World” (un mundo desestructurado); esta nueva serie ha 
evolucionado hacia una nueva forma de expresión, que incluye la 
decoración de inspiración islámica para decorar estas formas asi-
métricas, alejándose de la simetría de las piezas de torno. Afirma 
Tolstoy al respecto: “Pienso que he hecho evolucionar una tradi-
ción, que puede parecer muy repetitiva, ahora los diseños son más 
libres, sin ataduras en lo formal o lo simbólico, en el pasado los ar-
tesanos del mundo islámico trabajaban con un plan preconcebido, 

>

Arriba: Fragmento de pieza "Sin título".
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a menudo inspirados en los viejos manuscritos, la mayoría de los 
cuales estaban realizados en Italia y exportados a lo largo y ancho 
del mundo islámico. Estos diseños se usaban para fabricar alfom-
bras, textiles, vidrio y se veían en otros materiales, dentro de una 
cierta evolución innovadora”.

Una parte significativa de la originalidad de la obra de Carolin-
da Tolstoy se basa en su forma de mirar más allá de la cerámica 
islámica y su estética barroca y su clara visión al distinguir la di-
ferencia entre arte y artesanía: “Me considero una artista innova-
dora –cuando trabaje con Umbaldo Grazia en su taller de Deruta 
en Italia, me comentaron– aquí es donde se sientan los artistas, 
entonces estaba diseñando nuevas piezas para la manufactura, 
donde se llevaban haciendo las mismas decoraciones durante ge-
neraciones”.

Tolstoy trabaja en un espacio recoleto, en una mesa de ama-
sar barro: “Utilizo barro rojo de torno, una mezcla llamada Dorset 
Ball, preparada en Stoke on Trent, que es básicamente un barro 
con una gran plasticidad, para las formas modeladas de escultu-
ra lo mezclo con un poco de chamota fina”. Aparte de estas obras 
y algunas de hechura manual, el cuerpo principal de su obra ce-
rámica es de torno, torneadas en un torno de “Isle de France” de 
Limoges. Utiliza un mínimo de herramientas, una esponja natural, 
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En la otra página. Foto 1: "Iskandar". 16 × 10 cm. Foto 2: "Treasure 3".  
Foto 3: "Alexandro". 8 × 37 cm. Foto 4: "Closed Lilies". 25 × 28 cm.

un hilo para cortar, herramientas de bambú y algún retorneador.
Pinceles y brochas son extremadamente importantes  para 

Tolstoy, ya que toda la obra se esmalta y se decora profusamente; 
en los trabajos más finos prefiere los pinceles de marta, que res-
ponden mejor al trazo preciso de su decoración.

Los esmaltes son de formulación propia: “como el sílice es el 
elemento básico de los esmaltes, además de dar una gran trasluci-
dez a los esmaltes, pero yo prefiero que la rugosidad de la pasta se 
muestra a través del esmalte”, las piezas se bañan con un esmalte 
opaco con óxido de estaño.

Tolstoy utiliza un horno Cromartie de Stoke on Trent: “Lo he 
usado durante treinta años y nunca me ha dado problemas, ade-
más no uso pirómetro, utilizo 
conos y la atenta vista de la mi-
rilla y el color del horno en su 
interior, la mayoría de mis cerá-
micas se cuecen tres veces”. El 
bizcocho se cuece  a 1.040 °C, 
la cocción de esmalte a 980 °C y 
la última cocción con los lustres 
a 750 °C.

Con la serie “Misshapen 
World” y “Treasures” la técni-
ca de Tolstoy varia, se realiza 
con planchas de barro de he-
chura manual: “Desde un prin-
cipio estoy metida con el movi-
miento del barro, de forma que 
la ondulación  se exagera en 
armonía con la arcilla, las for-
mas son expresivas, más tácti-
les que visuales, es la emoción 
expresada de quién soy, la continuación de la coherencia de mi 
decoración, la realización del trazo pictórico en formas sólidas, lo 
que da un movimiento total, estas esculturas deben secarse muy 
lentamente, hasta una semana, lógicamente cocidas más lenta-
mente en el horno que las piezas de torno que son más pequeñas, 
también deben enfriarse lentamente”.

Los motivos decorativos de Tolstoy son de lo más variado, pe-
ro destacan en la decoración los arabescos, los motivos de hojas 
y los dibujos indostánicos, aunque en su dilatada trayectoria ha 
usado diseños florales y otros motivos inspirados en la cultura is-
lámica o las miniaturas Safavid de Persia. Tolstoy ha desarrollado 
una técnica de pintura a mano alzada, de gran espontaneidad, que 
no requiere de planificación y toma de medidas que en ocasiones 
coarta la libertad. Toda la superficie se armoniza en su conjunto. 
Comenta Tolstoy: “No importa si los motivos decorativos son gran-
des o pequeños, cubren la superficie con la misma intensidad”. 
Recientemente sus diseños han conquistado otras formas de ex-
presión en el campo de los textiles, ropa, moda, zapatos y todo 
tipo de diseños de actualidad. “Estos diseños han alcanzado cotas 
muy altas en otros campos de la creatividad, igual que los pinceles 
pintando sin fin”.

Tolstoy está constantemente innovando, hay que resaltar sus 
diseños para textiles y otras formas de decoración, siguiendo a la 
serie “Misshapen World” han aparecido “Phormiskoi”, “Clouds” y 
ahora “Treasures”, inspirada esta última serie en la tesis “The Attic 

Phormiskos”, de Eleni Hatzivassiliou, Tolstoy se inspira también 
en leyendas, como la leyenda de la antigua Grecia y  la tradición 
de colgar bolsas de cuero para recoger las aceitunas que se con-
vierten en monedas de oro, las olivas siempre fueron fuente de ri-
queza en las culturas del Mediterráneo. Estas bolsas de cuero de 
la leyenda se han transformado en manos de Tolstoy en la serie 
“Phormiskos”, recientemente expuesta en la Galería The Hannah 
Paeschar de Surrey.

La serie “Clouds” son obras para colgar, permitiendo al barro 
moverse como la seda en la pared, la fusion conceptual aparente-
mente dispar entre los movimientos de la seda y la cerámica de-
muestran la gran facilidad que tiene Tolstoy para dominar la fluidez 

de la composición cerámica. 
“El cuerpo entero de mi obra gi-
ra en torno a la libertad, esca-
pando de la simetría de las va-
sijas y los diseños, escapando 
del barro hacia la seda, diseños 
libres y cerámica libre se unen 
conceptualmente en la serie 
“Clouds”, de hechura manual y 
esmaltados con un esmalte de 
mayólica y decorados con lus-
tre y oro, como es habitual en 
mi obra, la diferencia es usar 
sobre la seda pintura acrílica”.

La serie “Clouds” tiene co-
mo la gente, dos caras, una se 
esconde y se transforma en ilu-
sión tal como vemos el mundo, 
el otro aspecto es más cálido, 
más térreo, la forma más natu-

ral que tenemos de ser y existir. La realidad de la vida que refleja 
la serie “Clouds” ha estado entre nosotros desde el principio de 
los tiempos.

La obra más reciente, la serie “Treasures”, también refleja el 
efecto simbólico de que el barro se comporte como la seda en sus 
sutiles movimientos. Estas esculturas abstractas de formas libres 
y hechura manual están modeladas con una terracota, después se 
aplica el esmalte de mayólica, el lustre y el oro, pero esta serie está 
decorada con piedras semipreciosas, como amatistas, turquesas, 
cuarcitas y rubíes. “Son regalos suntuosos para los más queridos 
y adorados” dentro de la estética que evoca Mughal, Bizancio y las 
dinastías otomanas.

Puede que Tolstoy no haya roto totalmente el molde de la cerá-
mica islámica y las culturas orientales, pero su sueño sigue siendo 
cambiar el mundo armada con pintura y pincel.  
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Para saber más de la obra de Carolinda Tolstoy: 
www.carolinda-toltoy.co.uk

"Faience and Gold".
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ENTREVISTA POR VÍCTOR ERAZO

feng feng lo chien   

Una persona con mucha luci-
dez, tranquila, sencilla, llena de 
buen humor, una excelente ne-
gociadora, mala para el regateo, 
pero cabezota, que consigue lo que se 
propone, logros que han beneficiado a la ce-
rámica española de forma es-
pecial, prueba de ello son 
dos exposiciones que han 
viajado a su país de origen 
con toda la ilusión que ella tie-
ne por su nuevo país de acogida. Una 
taiwanesa occidentalizada en opinión de sus 
compatriotas en Asia y una española orientalizada 
para muchos de nosotros. Un poco así es Feng Feng 
Lo Chien.
Nos citamos en su taller para ver su obra, para hablar de ella, de su 
próximo viaje a Taiwán a la inauguración de la exposición “La Cerá-
mica Española del siglo xxI”, de su visión de las cosas en su mundo.
Feng es una gran desconocida para muchos, ya que su forma de 
estar es muy oriental, conserva muchas  características esenciales 
para vivir con mucha paz interna y cierto aire de pasar sin hacer rui-
do, de conseguir logros sin grandes celebraciones, de hacer más 
y no teorizar, esta mujer pequeña de estatura, pero grande en sus 
realizaciones, de forma dadivosa, accede a contestar todo lo que se 
le pregunta sin secretos, ni límites, siendo en muchos momentos 
crítica con muchas de las preocupaciones que se nos presentan en 
esta realidad.

Víctor Erazo: ¿Cómo llegas a la cerámica? 
FengFeng Lo Chien: Yo creo que de forma accidental, cuando te 
cierran un camino se abre otro. Yo desde pequeña hice el camino 
de la música y de repente me han cerrado ese camino y he encon-
trado otro.
¿Te arrepientes?
No, no me arrepiento de nada, yo he encontrado lo que más me 
gusta en la vida, estoy disfrutando mucho más que con la música.
¿Por qué España como lugar de trabajo?
No lo he decidido yo, venía a estudiar música, fue una decisión cir-
cunstancial, vine con una beca a estudiar música en el conservatorio 
y terminé estudiando cerámica.
¿Métodos de hechura que usas?
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El torno me gusta, pero mi obra per-
sonal es más el modelado en todas 

sus formas, con plancha, a veces las 
menos con churro o mezclando plancha 

con churro.
¿Dónde has estudiado?
Sólo en España, en Madrid, en la Escuela Fran-
cisco Alcántara y en la Escuela Municipal de la 
Moncloa, hice cuatro años de cerámica artística, 
cuatro años de alfarería y múltiples talleres, cur-
sos diversos, y aun hoy sigo aprendiendo en la 
escuela, soy de la opinión que la escuela enseña  

yo he empezado en la cerámica  desde cero  y  sí 
he aprendido mucho.

¿Maestros con los que has estudiado?
Yo creo que mi maestro que me ha enseñado todo, tanto la técnica 
base y que influye hasta ahora es Matías Castro, y en estos últimos 
años trabajo con Joan Llácer, que me ayuda mucho a enfrentarme a 
diversos retos como piezas de gran formato, estudiar el equilibrio de 
las piezas o tocar el hierro, soldarlo, incorporarlo a mi trabajo.
¿Qué pasta prefieres?
A mí me gusta la porcelana por el gusto al tacto, me encanta el re-
sultado, creo que por carácter es la porcelana, pero utilizo bastante 
el refractario.
¿Por qué no usas más la porcelana?
Sí la uso, pero todavía no puedo, no me siento capaz de enfrentarme 
a obra  grande de mayor tamaño, la utilizo en parte  combinándola 
con refractario o gres para formar una sola obra, si uso sólo la por-
celana la obra debe ser de formato pequeño  o mediano, nunca llego 
a una de gran formato.
¿Esperas llegar a ello?
Espero que sí, pero por ahora no es posible.
¿Qué influye en tu trabajo?
Yo la verdad es que nunca me tomo demasiado en serio para plan-
tear un trabajo, yo casi siempre lo planteo  de esta manera en prin-
cipio, en la mayoría me dejo llevar por mis sensaciones, por  el mo-
mento de mis sentimientos y allí sí empiezo a encontrar dificultad, 
busco cosas que tengo que superar y allí sí investigo, busco superar 

Arriba: Feng Feng Lo Chien. "Punto de encuentro III". 60 × 60 cm. 
Refractario, esmalte y soporte de hierro.
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> la técnica.
¿Influye la naturaleza, los sentimientos, en tu obra?
Creo que sí, ambas; yo, por ejemplo, nunca he pensado meter mi 
música en mi obra y he hecho música toda la vida, yo no lo he pen-
sado, pero muchas veces Matías Castro es quien me dice que mi tra-
bajo tiene mucho ritmo, mucha melodía y eso sin saber él que yo he 
hecho música, no me doy cuenta de ello hasta que él no me lo dice, 
es algo que se tiene  muy dentro en tu interior  y tienes que sacarlo.
¿Te gustan los esmaltes?
Me gustan los esmaltes, depende de la obra que hago, pero sí me 
gustan los esmaltes, estuve mucho tiempo investigando, en este mo-
mento lo he dejado, llega un momento en que lo dejas, en un princi-
pio buscaba todo, investigué durante muchos años, ahora me centro 
en la alta temperatura porque se acomoda a la escultura que hago.
¿A quiénes admiras como ceramistas?
Todo lo que sea bueno lo admiro, hasta ahora no he visto lo suficien-
te, he visto poco, he empezado tarde en el mundo de la cerámica, 
cuando empecé a estudiar admiraba a Bernard Leach, pero sólo lo 
había visto en libros o en fotos.
¿Hay diferencia entre la cerámica española y la de Taiwán?
Yo  creo que en Taiwán, en el mundo de la cerámica, hay dos tipos 
de artistas: el de toda la vida, que sabe todo de la cerámica, del torno 
y tiene una formación completa y el de los artistas formados en Be-
llas Artes, que con todo el conocimiento  de otros campos del Arte les 
ha gustado la cerámica y optan por ella; en España es poca gente la 
que forma el grupo de ceramistas, hay más en Taiwán y en Taiwán 
se trabaja más la porcelana, aunque se usan otras pastas, como 
el refractario, por la influencia occidental, que hace más libre la ex-
presión, empieza a haber más texturas en el barro al crear su obra. 
Antiguamente los ceramistas taiwaneses tenían mucha influencia de 

China y Japón, se torneaba mucho, la mayoría del trabajo era de tor-
no, aunque algunos modelaban a mano, pero siempre era obra es-
maltada al estilo oriental, ahora los nuevos ceramistas tienen mucha 
influencia occidental y empiezan a dejar las huellas de sus manos   
en el barro, incorporan la imperfección .
¿Tu te sientes más cerca de aquí o de allá?
Yo creo que soy una mezcla, técnicamente me he formado aquí, mi 
formación es de aquí, pero mi educación básica materna es de mi 
tierra y creo que todo eso influye en la forma de trabajar, en la for-
ma de crear una obra, tu forma de ser influye mucho en tu forma de 
pensar, cuando mi obra está en Taiwán, los taiwaneses dicen que 
esa obra es de fuera y aquí en España la gente piensa que es una 
obra muy oriental, al menos eso es lo que yo puedo oír, la gente mira 
mi obra y opina que tiene algo de oriental, una china españolizada o 
una española orientalizada, yo creo que hay alguna mezcla. 
¿Qué tipo de horno y de cocción usas?
Uso un horno eléctrico y uso la oxidación, aunque me interesa mu-
cho la reducción y de momento no la uso, pero me gusta mucho y he 
aprendido en la escuela.
¿Cómo ves la enseñanza en España?
Desde el punto de vista de la cerámica, no conozco la enseñanza de 
Taiwán, nunca he comparado porque mi única escuela es la Escuela 
Francisco Alcántara, no he estudiado en otra, aunque he ido como 
visitante a otras escuelas en España.
¿Cómo fue tu viaje a China?
A China sólo he ido una vez, en Shaanxi, el pueblo donde trabajé fue 
en Fuping, allí en una fábrica de ladrillos, que produce teja antigua 
esmaltada, ese mes pasado fue muy bien, pude convivir con veinti-
tantos artistas, la mayoría eran españoles, pero de diversos lugares 
del norte, del sur y en verdad ese mes fue fenomenal; pude ver cómo 
trabajan y también cómo lo hacían dos americanas y diez argenti-
nas, una experiencia extraordinaria; sin embargo, no pude contactar 
con artistas chinos, no fue posible.
¿Ha provocado cambios en tu trabajo?
No lo sé, me ha llamado mucho la atención la celosía, en las puer-
tas, en las ventanas y por esa impresión mi obra sí tiene que ver 
con la celosía y empiezo a hacer una obra muy geométrica, traba-
jo con ángulos y líneas rectas y me doy cuenta ahora que tú me lo 
preguntas. 
¿Te interesa la cerámica como medio de expresión?
Yo empiezo en la cerámica como "hobby" pero cada vez sí me to-
mo más en serio y ahora soy consciente de que puedo expresar mis 
sentimientos en mi obra cada vez mejor.
¿Qué tipo de trabajo haces?
La verdad, muy pocas veces yo pienso en el futuro, siempre vivo en 
el presente en el día a día, y ahora mismo estoy haciendo cubos, 
grandes, pequeños, diferentes y pienso hacer montajes, instalacio-
nes o utilizarlos como parte de obras más grandes mezclando mate-
riales, también estoy trabajando con refractario de formas muy rec-
tas y otra parte de porcelana con formas orgánicas y cuando acabe 
eso, siempre me canso  y siempre cambió, tengo mucha curiosidad, 
me gusta probar diferentes formas de trabajo, de material, digamos 
que yo siempre he pensado que todo tiene su tiempo, es como el 
crecimiento, en cada momento sientes algo o necesitas algo y por lo 
que tú sientes cambias y buscas, sientes esa necesidad.
¿Has hecho de intermediario entre España y Taiwán, qué logros 
has conseguido?

"Sin título". 30 × 30 × 10. Refractario, gres, porcelana y esmalte. 
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Ha sido un intercambio interesante, pero para mí personalmente no 
he logrado nada, hay muchas cosas que no se ven, yo no he gana-
do nada a nivel económico, pero he aprendido mucho, he podido 
conocer muchos ceramistas españoles, yo creo que soy una perso-
na muy normal, pienso que no tengo más capacidad que los demás 
pero sí soy muy cabezota y cuando quiero hacer algo, lo hago y lu-
cho hasta conseguirlo, qué importancia tiene no soy yo quien puede 
opinar, Taiwán está muy contento por el intercambio entre ambos 
países, para mí  no es un éxito, es más un gran diversión, lo gozo 
mucho.
¿Tu trabajo como intermediario ha sido un éxito?
El éxito es del conjunto, no es mío, si Taiwán no está interesado en 
la cerámica española esto no hubiese sucedido, ellos han acudido a 
mi y ha sido una oportunidad que ellos me han dado, por casualidad. 
La vida está marcada por las casualidades. 
¿Qué valoras más: la forma, el color, el proceso, el resulta-
do…?
Creo que hay que verlo todo, la forma y el color hay que llevarlos una 
al otro, hay que hacerlos compartir, intentar que combinen bien, un 
color bonito no combina bien con todas las formas, algunas formas 
no admiten tampoco un color, hay que saber, y el resultado? Muchas 
veces falla por el esmalte, que es color, el principal enemigo es el 
esmalte que falla y por eso gran parte de los ceramistas no utilizan 
esmalte, porque para que funcione requiere un tiempo de investiga-
ción  y no lo saben usar. El esmalte es difícil, tiene mucha riqueza. El 
esmalte sirve para vestir una pieza, si se sabe vestir bien, luce, si no 
se sabe se estropea, es  como una persona, si sabe vestir bien luce 
elegante, si no sabe queda no elegante.

¿Cómo es tu experiencia en Madrid?
He estudiado en Madrid, la mayoría de los contactos que 
tengo son de Madrid, mis compañeros con los que tengo 
una buena relación; mis profesores, a quienes tengo que 
agradecer cómo me tratan de forma fenomenal, he apren-
dido mucho de todos a pensar y realizar cosas, a pensar 
con  mis manos.
¿Qué piensas de las salas de exposición en España?
No conozco mucho, creo que las galerías de cerámica son 
pocas o no hay, en Taiwán sí hay más galerías. Hace una 
década la situación era mejor, hubo una época con mu-
chas galerías, ahora con la crisis muchas han tenido que 
cerrar; por ejemplo, en mi pueblo ha cerrado la más impor-
tante por la crisis económica mundial. 
¿Te sientes incorporada al movimiento cerámico en 
España?
No sé hasta qué punto, tengo muy buena relación con 
muchos ceramistas en España, pero nunca se piensa en 
estar juntos en el trabajo, en incorporarnos no sólo como 
amigos, sino como profesionales de un área del  Arte, hay 
buenas relaciones personales, pero pocos objetivos profe-
sionales comunes a todos, integrarse en un movimiento es 
un poco más que la buena amistad.
¿Trabajas en series o en piezas únicas?
Piezas únicas, no he pensado hacer series, no va conmigo, 

me cansa hacer repeticiones, pero, eso sí, a partir de ahora me lo 
pienso y puede ser posible en un futuro.
¿Qué materiales te interesan más?
Yo utilizo el refractario, pero mi material favorito es la porcelana.
¿Has trabajado en otras áreas de las artes plásticas?
La cerámica me llena más, he hecho muchas cosas y me he queda-
do con la cerámica y creo que hay una razón por la que me quedo, 
yo no pienso mucho, me dejo llevar por el corazón, sin pensar mu-
chas veces el porqué, me quedo porque estoy muy a gusto.
¿Utilizas alguna técnica que te produce más placer?
Modelar, aunque el torno también me gusta, de vez en cuando el 
torno me tira, como que me lo pide el cuerpo, me dice que debo ir al 
torno, controlo el modelado en refractario y gozo mucho con ello. 
¿Qué identificas como tu sello en  cerámica?

"Semilla". 30 × 15 × 25 cm. Refractario, porcelana, oro, óxidos metálicos.

"Sin título". 30 × 28 × 25 cm. Refractario y porcelana.



En la otra página: Foto 1: "Sin título". 42 × 25 × 25 × cm. Refractario 
y porcelana. Foto 2: "Fuping-4". 120 × 48 × 15 cm. Foto 3: "Loto". 

Diámetro, 45 cm. Loza, decoración bajo cubierta. Foto 4: "Impresión III". 
18 × 18 × 52 cm. Refractario, porcelana y engobe de alta temperatura.       

Foto 5: "Impresión II". 38 × 38 × 41 cm. Refractario con chamota y 
engobe de alta temperatura. Foto 6: "Mural". 22 × 5 × 50 cm. Refractario, 

óxidos metálicos y esmalte.
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Yo creo que las separo así: la pieza comercial la sello, pero la pieza 
personal la firmo, firmo en español, pero con mi nombre chino, el se-
llo es una letra oriental.
¿Qué opinas de Cerco?
Cerco es agradable, se pasa bien con la gente, es un encuentro de 
ceramistas, pero si hablamos de una feria para vender o para dar 
difusión a tu obra no es así, no tiene trascendencia en el público en 
general  y alguna en el mundo de la cerámica.
¿Qué facilidades has tenido en España  para hacer cerámica?
Como he entrado como un hobby, no he tenido ninguna ayuda, no 
la he pedido.
¿Conoces más ceramistas de tu país en España?
Una viviendo en Valencia, la conocí hace poco, somos diferentes, 
tenemos un carácter con algo en co-
mún, en el acabado somos iguales, 
impecable, siempre limpio, pero su 
obra siempre incorpora un persona-
je, un elemento pequeño figurativo, 
influencia de su maestro, cada una 
tiene sus diferencias.
¿Qué prefieres, innovar o seguir 
la tradición?
Innovar, soy una persona muy in-
quieta, probar es algo que me gusta, 
la tradición la admiro, pero no creo 
que la pueda seguir, aprendí desde 
la tradición, en la escuela me dieron 
una educación técnica tradicional, 
pero creo que para ser artista hay 
que buscar su camino.
¿Qué formato te gusta más?
Me da igual, no me siento incómo-
da con ninguno, cuando termino una 
obra siempre tengo un placer, una 
satisfacción, me gustan todos, ca-
da uno me da una alegría. Trabajo 
más en volumen, no he tenido el lujo 
de poder hacer más murales, quiero 
trabajar en instalaciones  pero pienso que el volumen es más fácil. 
¿Cómo incorporas la caligrafía en tu trabajo?
Considero que no tengo un nivel alto en caligrafía, hasta ahora no la 
uso mucho, salvo obras de encargo o para exponerlo, sí uso el trazo 
para aplicar esmalte, no uso letras, uso la aguada, el movimiento, 
creo que puede ser bonito, pero lo veo difícil por la diferencia de so-
portes, la cerámica no admite cosas que el papel sí y por eso choca 
un poco.
¿Te gusta la textura? 
Prefiero la textura tanto la táctil como la visual, casi toda mi obra tie-
ne textura, tocarla es lisa, pero tiene textura visual, o bien lo contra-
rio, creo que en mi obra siempre habrá textura.
¿Qué te gustaría hacer en un futuro?
No me lo planteo, cuando hago una cosa siempre lo planteo, pero en 
este momento pienso que lo que más me importa es el placer, dis-
frutar lo más posible,  no veo el futuro con ambición, para  crear Arte 
no me gusta pensar que mis obras van a llegar a ser famosas o ser 
importantes, sólo pienso en lo que disfruto al hacerlas.  
¿Qué libro recomendarías?

No podría decir uno, son muchos, muchos libros chinos que no apun-
to, ni me acuerdo de memoria, así, de pronto el formulario de Artigas, 
alguno sobre Chillida o el último que he visto, Modern Pots.
¿Qué te gustaría decir al mundo de la cerámica?
Nada, no soy capaz de organizar una asociación, pero sí estaría 
dispuesta a incorporarme a algo así, quisiera que alguien pudiese 
organizar un grupo de ceramistas.
¿Cómo te defines?
No soy totalmente ceramista, ni escultora, me acerco al concepto de 
artista plástico, cuando trabajo soy más escultora, mi obra es más 
escultórica que cerámica.

Después de ver un número incalculable de pruebas de diversos  es-

maltes, ver más de cincuenta dibujos en tinta china y todo un po-
tencial de ideas que esta taiwanesa nos ofrece, queda patente la 
capacidad creadora y la curiosidad continua por embarcarse en nue-
vas apuestas, nuevos proyectos, nuevos logros, así es el mundo de 
Feng. Agradezco su colaboración y espero podamos seguir disfru-
tando de su aportación a la cerámica. Hasta pronto, Feng.

¨

Arriba: "Sin título". 50 × 20 × 150 cm. Refractario, esmalte y óxido 
colorante. 
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La globalización de los concursos es un 
hecho de la actualidad, además los pre-
mios mejor dotados se encuentran en Co-
rea, Japón y Taiwán.

Prueba de ello es el Primer Premio 
conseguido por Joan Serra en el París 
Ceramique 14, posiblemente estos pre-
mios abrirán las puertas de las galerías 
parisinas.

Además España ha sido junto al Reino 
Unido país invitado en la Trienal Europea 
de Cerámica celebrada en Bélgica. (www.
wcc-bf.org).

Cerámica San Ginés, de Talavera, ha 
hecho doblete recibiendo el Premio de Ar-
tesanía en la categoría de Producto organi-
zado por el  Ministerio de Industria, por uno 
de los murales más grandes del mundo 
realizado con técnicas tradicionales en el 
Centro de Convenciones de Orán (Argelia) 
y Fedeto  ha reconocido a esta empresa el 
honor de ser Empresa del Año.

En el vibrante evento de Domadores 
de Fuego, la fotografía siempre ha estado 

muy unida a la cerámica, prueba de ello es 
que Raúl Borobio ha recibido el Premio Me-
jor Foto Individual y el Premio al Mejor Gru-
po de Fotos ha sido para Antonio Oliván.

Ya es tiempo de preparar la participa-
ción en concursos, como el de Alfarería 
y Cerámica de La Rambla, con una gran 
variedad de premios. (www.ceramicadela-
rambla.com).

La feria de cerámica Cevisama se cen-
tra en el diseño y la arquitectura, donde han 
sido galardonados: Ana Andersen, Alberto 
Francisco Milla, Joan Sendra, Manuel Ba-
ñó, David Galván, María Teresa Martínez, 
Bach Arquitectes y Manuel Clavel.

En Italia tenemos que destacar el Pre-
mio recibido por Vittorio Riverso en Ferrara 
(Italia).

El Concurso Internacional de Turquía 
se organiza con la colaboración de la Uni-
versidad de Anadolu y cuenta con varios 
premios, pero está limitado a estudiantes 
universitarios de grado superior. (http://se-
ramik.anadolu.edu.tr).

CONCURSO DE CERÁMICA 
"CIUDAD DE VALLADOLID"

Martha Pachón, de Italia, es la ganadora 
del Primer Premio dotado con cinco mil 
euros por su obra cerámica “Senno-Ric-
cio”, el Segundo Premio, dotado con dos 
mil seiscientos euros, ha recaído en Marc 
Verbbruggen, de Bélgica, mientras que los 
premiados con una Mención Especial son 
Stella Rahola, de Barcelona; Miguel Molet, 
de Huesca y Peter Karl Scherges, de Cáce-
res. La inauguración, exposición y entrega 
de Premios se celebró en Casa Revilla.

Concurso de Cerámica 
"Ciudad de Valladolid"
Aceva
Apartado de Correos 359
47080 Valladolid
asociación@acevaceramica.com

GYEONGGI INTERNATIONAL CERAMIC 
BIENNALE 2011

La información aparecida en el último nú-
mero de la Revista ha sido modificada en 
relación a la fecha límite para participar, 
que ahora es desde el 1 de abril hasta el 31 
de mayo de 2011, inicialmente la participa-
ción está limitada al envío telemático y los 
finalistas enviarán las obras posteriormen-
te. Las categorías también han desapare-
cido y se han unificado los premios: Gran 
Premio, dotado con 32.447 euros; Tres Me-
dallas de Oro dotadas con 12.978 euros; 
Seis Medallas de Plata dotadas con 6.489 
euros; Seis Medallas de Bronce dotadas 

En la otra página:

Arriba: “Senno-Riccio”, 30 × 50 × 35 cm, de Martha Pachón (Italia), ganadora del Primer Premio 
del Concurso de Cerámica "Ciudad de Valladolid". Abajo: "Signals of Life - Composition I", 50 × 
50 cm, de Marc Verbruggen (Bélgica), ganador del Segundo Premio del Concurso de Cerámica 
"Ciudad de Valladolid". 
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con 3.893 euros; Seis Premios Especiales 
dotados con 1.297 euros y cinco Mencio-
nes del Jurado dotadas con 648 euros. 

La ceremonia de entrega de premios 
se celebrará el 23 de septiembre de 2011 y 
la exposición durará hasta el 22 de noviem-
bre de 2011.

El tamaño está limitado a 250 centíme-
tros por cada una de las tres dimensiones, 
sólo se requieren tres fotos de las obras 
cerámicas.

Korean Ceramic Foundation
406 Gwango-dong
Icheon-si Gyeonggi-do
467-020 Corea
Tel. + 82 (0) 31 645 06 82
Gicb2011@gmail.com
www.kocef.org
facebook.com/GICBiennale

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE MANISES

Del 17 de noviembre de 2011 al 21 de ene-
ro de 2012 se celebrará esta bienal inter-
nacional, la fecha límite para participar será 
antes del 20 de junio de 2011.

La bienal cuenta con los siguientes 
premios: Premio President de la Genera-
litat Valenciana, dotado con 6.000 euros; 
El Premio Diputación de Valencia cuenta 
con 3.000 euros;  Premio Ciudad de Vé-
nissieux, para menores de 35 años, dotado 
con 1.800 euros y el nuevo Premio de Dise-
ño José Luis Diez dotado con 3.000 euros.

Bienal Internacional 
de Cerámica de Manises
Museo de Cerámica de Manises
Calle Sagrario 22
46940 de Manises (Valencia)
Tel. 961 534 048
www.manises.bienal.com
museu@manises.es

BIENAL DE CERÁMICA 
DE EL VENDRELL

El ganador de esta Bienal recibe como pre-
mio la publicación de un libro sobre su obra 
y la realización de una gran exposición, los 
ganadores del Segundo y Tercer Premio 
realizarán una exposición conjunta con el 
ganador y la edición de un catálogo. Tal co-
mo se ha hecho con el ganador de la edi-

> ción anterior, Rafa Pérez y los otros gana-
dores Eulalia Oliver y Orly Nezar.

La fecha límite para participar en esta 
edición es el  17 de junio de 2011.

Bienal de Cerámica El Vendrell
Patronato Municipal 
de Servicios Culturales
La Rambla 24
43700 El Vendrell
cerámica@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

BIENAL UNICAJA DE ARTESANÍA

Se puede participar dentro de varias es-
pecialidades artesanas, como cerámica, 
cuero, forja, talla en madera y tapices y 
textiles. Hay una Primer Premio para ca-
da especialidad dotado con cuatro mil qui-
nientos euros y un Accésit dotado con mil 
quinientos para los participantes nacidos o 
residentes en Jaén. El 15 de marzo es la 
fecha límite para participar, se realizará una 
exposición en Jaén, aún por determinar.

Premio Bienal Unicaja de Artesanía
Obra Social Unicaja

Arriba, izquierda: Miguel Molet (Albelda, Huesca). "Huellas", 46 × 13 y 
35 × 13 cm. II Mención Especial del Concurso de Cerámica "Ciudad de 
Valladolid". Arriba, derecha: Stella Rahola Matutes (Barcelona). "Sobre 
la relatividad", 43 × 37 × 37 cm. I Mención Especial del Concurso de Ce-
rámica "Ciudad de Valladolid". Izquierda: Peter Karl Scherges (Jarandilla 
de la Vera (Cáceres). "Pandora", 44 × 25 × 25 cm. III Mención Especial 
del Concurso de Cerámica "Ciudad de Valladolid".
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Plaza Jaén por la Paz, s/n
23000 Jaén
obrasocialjaen@obrasocialunicaja.com
www.obrasocialunicaja.es

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE L’ALCORA

Este popular concurso cuenta con cuatro premios, el Pri-
mero está dotado con siete mil euros; El Segundo con 
cuatro mil y el Tercero con dos mil ochocientos, además 
hay un premio Especial del Público dotado también con 
dos mil ochocientos euros.

La fecha máxima para participar es el 23 de marzo 
de 2011 y la exposición se celebrará del 24 de junio al 
11 de septiembre de 2011.

Museu de Cerámica de L’Alcora
Teixidors, 5
12110 L’Alcora
Castellón
museu@alcora.org
http://concursointernacional.blogspot.com

PREMIO JUNTA DE EXTREMADURA 
DE ARTESANÍA

Avelino Carrasco Durán es el ganador de este premio 
en la categoría de Artesanía Artística con su obra “Mu-
ral”. Otros ceramistas premiados en este concurso son 
María Jesús Álvarez, Quinto Accésit, por “Entre las En-
cinas”; Categoría Artesanía Tradicional, Andrés Amores 
C.B. Segundo Accésit por “Cantarera Enchinada”; Anto-
nio Moreno Arias, Cuarto Accésit por “Conos para Vino” 
y Francisco Saavedra, Quinto Accésit por “Ollas para co-
cido”.

www.extremaduraartesana.com

ICMEA EMERGING ARTISTS 
COMPETITION

ICMEA es la Asociación de Editores de Revistas de Ce-
rámica, además y al mismo tiempo se ha celebrado el 
Concurso de Artistas Emergentes, siendo los editores 
asistentes al Congreso de Editores parte importante del 
jurado. Los ganadores son: Sinead Glynn, de Irlanda, 
Medalla de Oro; Gabriele Gisi, de Suiza, Medalla de Pla-
ta; Martín Grade, de Alemania, Medalla de Bronce, ade-
más de los ganadores del Premio Fule para una estan-
cia de artistas en residencia gratuita son Jennifer Holt, 
Omur Tokgoz, Michael Wagner, Inga Svendsen, Chrinti-
ne Aschwanden, Andrew Casto y Ráchele Riviere.

ICMEA Emerging Artists Competition
Icmea2010@gmail.com
www.icmea2004.com

NOTICIAS BREVES

El escultor Teo Calvo puso en marcha hace diez años 
Arpanor, un centro especial de empleo dedicado a la 
cerámica y de paso potenciar la integración sociolaboral 
de las personas con discapacidad en la Montaña Palen-
tina.

Se ha celebrado en Camboya un festival Khmer de ce-
rámica, organizado por el Centro Khmer de Cerámica 
con cursos, cocciones de hornos jemeres antiguos y 
demostraciones de técnicas tradicionales. (www.khmer-
ceramics.com).

El Taller Estrada realizará el mural de cerámica del 
Centro Cultural Niemeyer de Avilés, según la obra del 
propio arquitecto.

El Museo de la Ciudad de Murcia recuerda al pintor Au-
relio a los diez años de su muerte, con una exposición 
de sus obras cerámicas. (www.murcia-museociudad.
org).

Han aparecido en Berlín obras tachadas de “indignas” 
por la Alemania Nazi, entre ellas las obras cerámi-
cas de los ceramistas alemanes Otto Freundlich y Emy 
Roeder.

Cristina del Castillo ha presentado su proyecto “Placas 
de Artistas” con el tema “El Bicentenario”, los parti-
cipantes pueden participar con una placa de 25 x 25 
centímetros. (www.saltimbanki.com). Precisamente otro 
proyecto de características similares se ha proyectado 
para El Vendrell.

En la recién restaurada ermita del Santísimo Cristo del 
Calvario, en Vall d’Uixo, han robado, según la prensa, 
un cuadro cerámico del siglo xVIII. 

La Asociación Plataforma para el Fomento de los Ofi-
cios Artísticos busca adhesiones al Manifiesto para el 
Fomento de Oficios Artísticos; también han participa-
do en la Conferencia de la Cultura celebrada en Madrid 
(www.apfoa.org).

Las novedades más destacadas en arqueología se cen-
tran en las cerámicas encontradas en el yacimiento me-
dieval de Cercadilla y en Ejea de los Caballeros se ha 
descubierto cerámica romana de los siglos I y II.
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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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