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Alejandra Estefanía Braun (Argentina). "Agitación Vana". 140 × 87 cm. 
Mención honorífica en el Premio de Cerámica Contemporánea CERCO.



Cerámica: El “queremos” de lo evanescente y virtual 
o el “keramos” de la realidad cerámica

En el último número de esta Revista hemos disfrutado de la mara-
villosa pieza de la dinastía china Quianlong, que alcanzó milagro-
samente el precio de sesenta millones de euros en las subastas 
Bainbridges del Reino Unido; las grandes casas de subastas se 
aprestaron a convertir cada subasta en un milagro más, ponga-
mos por ejemplo las subastas Sotheby’s celebradas en su sede de 
Hong Kong, que no han cumplido con las exageradas expectativas 
creadas después del jarrón de sesenta millones, a pesar de ofrecer 
piezas del mismo siglo y la misma dinastía, a pesar de todo se 
alcanzaron precios importantes, pero más razonables, sobre todo 
si consideramos que este famoso jarrón se ha aproximado a las 
obras de arte más caras de la historia de las subastas, que difícil-
mente superan los cien millones de euros.

La solidaridad con los ceramistas de Japón ha sido ejemplar, 
creando una tupida red de ayudas, envíos, subastas solidarias y 
ofertas de estancia en Europa mientras duren las consecuencias 
del terremoto y el tsutnami (véase la sección de Internet en este 
número de la Revista). Esto es la construcción de la sociedad civil 
de la cerámica, la globalización de un colectivo que siempre tuvo la 
universalidad como bandera. Desgraciadamente, hace ya tiempo 
que artistas y ceramistas venían avisando del peligro del uso civil 
de la energía nuclear y los graves problemas de Fukushima; el 
tiempo les ha dado la razón, viene a la memoria la portada de una 
magnífica y si se quiere profética pieza de Joan Carrillo titulada 
“fósiles posnucleares”, corría el año 1987, en los difíciles tiempos 
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Arriba: Arnold Annen. Museo Ariana, Ginebra (Suiza).

En la otra página: Arriba:  Joaquin Espuny. "Cercant en lo negre...", 53 × 
32 × 43 cm (2010). Fundación Lluís Carulla, L’Espluga de Francolí (Tarra-
gona). Abajo:  Tadanori Yamaguchi. 6,6 × 16 × 8 cm. Exposición "Vasos 
10 propuestas de Cerámica Artística en Asturias". Museo de Bellas Artes 
de Asturias , Oviedo.

to del grupo, rememorar  a los antepasados y legar una emergente 
sensibilidad, 70.000 años antes del movimiento abstracto. Puede 
que algunas de las primeras palabras, después de todo lo relativo 
a la caza, el agua o la comida sea la palabra que describe la cerá-
mica. Después de todo, en África está casi un tercio de los idiomas 
del hombre. Recientes investigaciones apuntan a que la lengua 
tiene 50.00 años, inclusive puede llegar a los 100.000 años; las 
lenguas indoeuropeas, como el español, solo tienen 6.000 años, 
pero seguro que había una palabra o varias que representaban a 
la cerámica y su circunstancia en el período entre 15.000 y 30.000 
años cuando nació la cerámica.

Es de suponer que el descubrimiento de una cerámica datada 
hace 18.000 años en Yuchanyan (China) tenga continuidad y se 
acerque a la calidad  de las piezas Jomon, de Japón, considera-
das, hasta ahora, las cerámicas de hechura manual más antiguas, 
con aproximadamente 12.000 años de antigüedad.

Revivir el glorioso pasado de la cerámica en España pasaría, 
entre otras cosas,  por recuperar reales fábricas, como Buen Reti-
ro, para recuperar el tiempo perdido, basta ver la envidiable labor 
de Sèvres, Meissen o la Royal Copenhagen, además de reales 
fábricas de tapices, vidrio y joyería, en sus múltiples variables.

En ocasiones nos sacan los colores, como ha hecho John 
Hannvy en un artículo sobre la cerámica de Sevilla en la revista 
inglesa Ceramic Review; Hannavy no estaba muy contento con el 
trato dado a la cerámica en general y los hornos botella en particu-
lar, también  con el cubrimiento de grandes cerámica con paneles 
blancos, además de la trivialización decorativa de este rico patri-
monio.
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de Chernobil; además otros artistas de la cerámica, como Richard 
Notkin, mostraba en estas mismas páginas un mural cerámico con 
un hongo de una explosión nuclear, en el ya lejano año de 1999; se-
guiremos llamando la atención sobre los temas que afectan a toda 
la humanidad, gracias a que la cerámica es una narrativa sensible 
a lo que acontece en el mundo.

Parece que no hemos aprendido nada desde que un cazador 
y ceramista de talento de las praderas del centro de Europa mo-
deló en cerámica la venus de Dolni Vestonice, hace la friolera de 
31.000 años; por otro lado, en la cueva de Blombos, en Sudáfrica, 
se encontraron dos piezas de arcilla roja  con unos esgrafiados de 
naturaleza algo geométrica o por lo menos con una intencionalidad 
de expresarse o contar una historia, compartir su mundo con el res-
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Todos los que habitamos el planeta “Keramos Terra” o los 
amantes de la cerámica en sus múltiples vertientes y realidades 
formamos una cadena humana ininterrumpida desde hace dece-
nas de miles de años, que necesitan contar la historia del hombre, 
por mucho que algunos pocos piensen que no tenemos ni iden-
tidad, ni historia, ni valor artístico. Es ahora cuando vemos des-
aparecer a grandes figuras como Soldner, Takaetzu y Shiga, entre 
otros, cuando nos damos cuenta del misterio de la vida; en relación 
a esta misma vida, el gran filósofo Emil Cioran (1911-1995)  afirma-
ba: “El hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón 
para vivir, la única en realidad”; en relación a la muerte decía: “La 
naturaleza, buscando una fórmula para satisfacer a todo el mundo, 
escogió finalmente la muerte, la cual, como era de esperar, no ha 
satisfecho a nadie”, y en relación a la amistad nos recordaba: “Con 
la edad, lo que más se teme es que los amigos nos sobrevivan”. Es 
por eso que a veces no se comprende bien la obsesión de algunos 
ceramistas jóvenes que se plantean ser como Jun Kaneko en cin-
co años, o lo dejan; deberíamos recordar las palabras del escritor 
norteamericano William Faulkner cuando afirmaba: “A veces me 
sorprende ver la obsesión de un escritor joven por publicar y cómo 
se olvida de que esto no es el problema de la escritura; la escritura 
es la relación del escritor con su propio corazón. Creo que hay que 
volver a contemplar el arte con esa perspectiva”. 

Los jóvenes artistas, los ceramistas entre ellos, son una conse-
cuencia de su tiempo y hay que reconocer que vivimos momentos 
muy acelerados, lo malo es que la cerámica no es muy amiga de 
las prisas, y luego el horno, que no se deja influenciar, nos da un 
disgusto, de ahí el número importante de ceramistas que se plan-
tean pasarse a una disciplina creativa que no sea tan puñetera. 

Por otro lado, los alumnos de Bellas Artes que entran en con-
tacto con la cerámica descubren la belleza de la acción directa 
sobre el barro y se recuperan del exceso de teoría de la mayoría 
de las clases  de la facultad en clave de vanguardia y alejada de la 
realización directa.

Lo de que tiempos pasados siempre son mejores es una fala-
cia destacable, salvo que olvidemos alguna “postal” que nos man-
da nuestro pasado con una imagen de un alfarero a lomos de un 
sufrido borrico vendiendo su alfarería de basto, por no hablar de 
los  tiempos recientes, tan heroicos, donde se provocaba la curiosi-
dad de los viajeros transportando las cerámicas en un tranvía.

Estamos mejor que nunca, aunque no lo parece por la bue-
na cantidad de talleres de cerámica que cierran o los ceramistas 

que tienen que dejarlo por no poder vivir de lo que más les gus-
ta; básicamente estamos viviendo lo que en términos cerámicos 
podríamos llamar el bizcochado, aún no hemos podido sacar las 
piezas en la última cocción, pero no debemos mirar con nostalgia 
los tiempos en que los ceramistas hacían un descubrimiento im-
portante, como la porcelana, y vivían prácticamente encerrados en 
la fábrica-castillo, con un cuerpo de la guardia real a la puerta.

Ningún ceramista hará nada solo, necesitamos unir nuestras 
fuerzas para perdurar como disciplina artística y más pronto que 
tarde tendremos un lugar destacado en la corriente principal del 
arte; como autocrítica, tenemos que considerar la insolidaridad  de 
algunos ceramistas que quieren que todo el mundo vea su expo-
sición de turno, pero nunca van a las de los demás, necesitamos 
una participación activa de todo el colectivo en el sostenimiento de 
galerías, museos, asociaciones, festivales de cine de cerámica, re-
vistas y libros de cerámica, concursos y bienales, escuelas, ferias 
como CERCO, páginas web, redes sociales y cualquier otra cosa 
que nos dé presencia en un mundo globalizado.

Tenemos que anunciar con pena la retirada de Anita Besson 
de la galería de cerámica londinense que lleva su nombre, al cum-
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Arriba, a la izquierda:  Shigekazu Nagae. "Tsuranari no Katachi #6", 
2011. 40,5 × 37 × 20,5 cm. Galeria Hélène Porée, París (Francia). Arriba, 
a la derecha:  José Lladró (1969). "Jarrón nº 2". Exposición "Forma, textu-
ra y color: jarrones exclusivos en porcelana". Museo de Cerámica y Artes 
Suntuarias "González Martí", Valencia
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Arriba: Cristina Guzmán Traver. Detalle de la instalación "Xemeneies sen-
se fum". Exposición "La Pasta" Itinerante: Pontevedra, Málaga, Barcelona, 
Onda (Castellón), Dos Hermanas (Sevilla) y Aveiro (Portugal).

En la otra página. Foto 1: Gerit Grimm. Jane Hartsook Gallery, Nueva 
York. Foto 2: Magda Gluszek . Exposición "Figurines". Santa Fe Clay, 
Santa Fe (Estados Unidos). Foto 3: Rafael Catalán Ynsa. Exposición "De 
lo que llamamos Paz", del Colectivo El Cillero. Museo Municipal de Al-
bacete. Foto 4: María Teresa Capeta. Museu del Càntir de Argentona 
(Barcelona). Foto 5: Vehring Fritz. "Kopf", 2009. 30 × 22 × 25 cm, 1160 °C  
(Foto: Heinz-J. Theis). Galerie Theis, Berlín (Alemania.
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plir 77 años y haber hecho 245 exposiciones de cerámica; ahora 
continuará trabajando, pero sin la galería. Su nombre se une a 
las grandes damas de la cerámica que han hecho una labor de 
promoción de la cerámica mediante sus galerías o en museos, 
sencillamente espectacular, igual que otras damas de la cerámica 
que se movieron entre museos o galerías, como Trinidad Sánchez 
Pacheco, que recientemente ha recibido un merecidísimo homena-
je y la legendaria Hellen Drutt en Estados Unidos, afortunadamen-
te todavía contamos con Carla Koch, Carmen González-Borrás, 
Pepa Jordana y Camil.la Pérez, entre otras muchas.

En una reciente entrevista del Semanal del diario El País, 
el pintor Eduardo Arroyo confesaba una cierta envidia por cómo 
Barceló trabaja en cerámica, mostrando su deseo de trabajar con 
cerámica en su taller situado en el valle de Laciana, en León; en el 

ámbito internacional son los artistas chinos, como Ai Wei Wei, los 
que han postulado un uso muy normal de la cerámica, basta ver 
la revista americana de escultura  Scuplture con un artículo sobre 
Mei-Ling Hom con varias obras en cerámica, para darse cuenta 
que debemos potenciar las colaboraciones con escultores, pinto-
res y muralistas.

Es curioso cómo ciertos teóricos de la cerámica de la talla de 
Bernard Leach han visto su inmensa influencia diluirse en la ce-
rámica de vanguardia; es de suponer que otros, ya en el ámbito 
general, como Herbert Marcuse, Karl Marx, Sigmund Freud, Jean 
Paul Sartre e inclusive Francis Fukuyama o Marshall MacLuhan.

De ser el padre del “libro o manual del ceramista” por antono-
masia, Leach ha pasado a ser un pilar fundamental de la cerámica 
tal como la conocemos hoy, pero un pilar más, la realidad es más 
compleja actualmente en la cerámica que en sus tiempos, tenemos 
la cerámica más rica del período más activo de la historia.

Desgraciadamente no podemos bajar la guardia, siempre 
hay alguien tratando de romper nuestros logros, pongamos como 
ejemplo la posible cancelación del Salón de Octubre de la Cerá-
mica en Monterrey (México), debemos movilizarnos, gracias a las 
redes sociales podemos hacerlo, para que no pase, como cuando 
cerraron dos concursos de cerámica en una gran ciudad como Ma-
drid y no pasó nada.

La incorporación de la enseñanza cerámica al grado superior 
ha creado un caudal de ilusión considerable, más difícil es explicar 
que el proceso ha durado o va a durar más de un siglo para las es-
cuelas más antiguas, cuando en Estados Unidos crearon más de 
1.400 cursos universitarios de cerámica en mucho menos tiempo; 



Arriba: Johannes Nagel (Alemania). Exposición "Improvisorium", Kunstfo-
rum Solothurn, Suiza.

Arriba, izquierda: Exposición "Taller de Alfarería". Escuela de Arte San 
Telmo. Málaga. 

En la otra página, arriba a la derecha: Johannes Nagel (Alemania). Ex-
posición "Improvisorium", Kunstforum Solothurn, Suiza.
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por otro lado, las enseñanzas superiores actuales están escoradas 
hacia la ciencia y la industria cerámica en detrimento de la cerá-
mica artística, dando mucha importancia al inglés y las matemá-
ticas, sólo por poner dos ejemplos y poca a la cerámica en todo 
su desarrollo histórico y sobre todo el desarrollo contemporáneo, 
sin incorporar las señas de identidad  de la cerámica actual, hay 
luces y sombras en el proceso, las luces se verán cuando nuestros 
graduados visiten libremente universidades de toda Europa con 
plenos derechos y las sombras se ciernan sobre la falta de un pe-
ríodo de transición razonable que hubiera permitido incorporar la 
rica experiencia de algunos profesionales, como los maestros de 
taller o los antiguos alumnos de las escuelas de cerámica, en vez 
de apartarlos de sus hasta hace poco atentos alumnos.

Arte: Entre la misteriosa belleza del auténtico arte 
y la adoración del becerro de oro

Se ha celebrado en Suiza la exposición “Arte Salvado”, que conme-
mora la salvaguarda de las obras maestras del Museo del Prado, 
durante la guerra civil española, que tuvieron un penoso itinerario 
desde Madrid, pasando por Valencia, Barcelona, Figueras y final-
mente Ginebra, en Suiza, y que posteriormente fueron devueltas 
a España; cabe por tanto  temer que el rico patrimonio artístico y 
cerámico de Japón ha sufrido unas enormes pérdidas como con-
secuencia del terremoto, el tsutnami y los problemas de la central 
nuclear de Fukushima, por no hablar de las pérdidas humanas y 
de estudios, galerías  y museos. En realidad, las obras de arte del 
Prado y la cerámica japonesa son patrimonio de la humanidad, 
más allá de que podamos hacer visitas virtuales de algunos mu-
seos y disfrutar de obras maestras al alcance de muy pocos; es 
verdad que gracias a grandes empresas de Internet algunas visitas 
virtuales a varios museos permiten apreciar las obras en sus más 
mínimos detalles, pero nada supera la experiencia de visitar un 
museo en persona y sentir las obras en todo su poderío. Glenn 
Lowry, director del MOMA, el Museo de Arte Moderno de Nue-
va York, piensa que las visitas virtuales son un truco sin interés, 
además de dejar bien claro que los museos que sólo piensen en 
los éxitos de público tienen un grave problema, los directores del 
MOMA siempre han tenido mucho predicamento y glamour, basta 
con ver a Lowry posando para un foto en el hotel Ritz de Madrid, 
para una reciente entrevista en un diario madrileño.

Nadie duda del talento del escultor Anish Kaapor, pero la reali-

zación de una escultura de 114 metros de altura en Londres puede 
exceder la diferencia entre una escultura monumental y un par-
que temático, sobre todo si se piensa que quieren atraer un millón 
de visitantes y facturar más de once millones de euros al año; en 
ocasiones, las esculturas monumentales superan a sus autores y 
toman vida propia, tenemos el ejemplo de la Estatua de la Liber-
tad, en Estados Unidos, o la “Sirenita”, en Copenhague, ya que el 
número de gente que conoce las esculturas supera ampliamente a 
los que recuerdan el nombre del escultor que las realizó.

Es lamentable que la sociedad vasca en particular y la socie-
dad española en general no sepan encontrar una fórmula para que 
el sueño de Chillida, hecho museo, no esté accesible al público, 
como le hubiera gustado al gran escultor vasco, posiblemente las 
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esculturas acabarán esparcidas por medio mundo, si alguien no 
lo remedia.

Algunos artistas, como Elena del Rivero, española residente 
en Nueva York, llama nuestra atención sobre cómo el arte contem-
poráneo está sometido por completo a las órdenes del mercado, 
por medio del afán desmedido de vender y ganar más y más dine-
ro, lo que hace que los artistas sean manipulados. La manipulación 
puede ser económica y puede ser política, basta recordar lo que 
los nazis pensaban que era arte degenerado, cuando su máximo 
líder fue incapaz de pasar la prueba de acceso a Bellas Artes; por 
otro lado, preocupa la suerte de Ai Wei Wei en China y otros ar-
tistas y ceramistas que expresan sus opiniones libremente en este 
país. Sería ingenuo pensar que las presiones sobre los artistas 
sólo ocurren en ciertos países donde las libertades están cierta-
mente restringidas, en los países supuestamente libres la presión 
es más sutil, pero no por ello menos descarnada.

Algunos artistas, como Andy Warhol, se defendían maravillo-
samente dentro del sistema, es más, el sistema era artistas como 
él o Jeff Koons o Damián Hirst, sus alumnos aventajados.  ¿Puede 
un artista pedir a su madre que firme las obras o contratar a un 
actor para hacerle de doble en algunos actos?, sin duda rompió 
la barrera de ilusión de la realidad, haciendo cuadros avant garde 
no necesariamente representativos, el uso de la serigrafía le abrió 
paso a una producción apabullante, que Brancusi y su búsqueda 
de la perfección nunca hubiera alcanzado, pero claro, se trataba 
del negocio del arte o si se quiere inclusive, el arte de los negocios; 
en sus buenos tiempos ganaba casi dos millones de euros con sus 
retratos, otras obras aparte, se supone que amasó una conside-

rable fortuna que algunos cifraban en mil millones de dólares. Al 
ser un personaje del arte, su figura es muy controvertida, inclusive 
críticos como Louis Mennad critica su gusto por las pelucas, pero 
su aportación al arte moderno fue sustancial, puede que los críti-
cos den demasiada importancia a la filosofía y su relación con el 
arte, más allá de que Hegel o Danto marcan el fin de períodos de 
la historia, no que el hombre deje de crear.

Si bien es cierto que la inversión pública es imprescindible en 
el arte y la cerámica, sentimos una seria preocupación por su fi-
nanciación en países como Grecia o Portugal, con serias dificul-
tades presupuestarias, por no hablar de los recortes en museos y 
galerías públicas. Es tiempo de complementar la inversión pública 
con la inversión privada, mediante una ley del mecenazgo y la da-
ción como pago de impuestos; es aceptable pensar que mediante 
ferias como CERCO o Galerías como Pepa Jordana los ciudada-
nos pudieran descontar de sus impuestos obras de cerámica que 
donarían al museo transcurrido un cierto tiempo. Cuanto antes nos 
demos cuenta que la cultura y el arte son nuestra auténtica rique-
za.

Varios proyectos están empantanados, basta recordar la ruti-
lante promesa de un Centro Nacional de Artes Visuales en el es-
pacio de Tabacalera, en Madrid; es más, ahora muchos museos no 
tienen ni para catálogos, ni para pagar a los comisarios de expo-
siciones, ni para ampliaciones ya comprometidas y mucho menos 
para comprar cerámicas u otras obras de arte.

Por otro lado, la feria de TEFAT, de Maastricht, ha aumentado 
más de la mitad su actividad y las ventas alientan al optimismo.

Resulta revolucionario que la directora de la 54 Bienal de 
Venecia, la suiza Bice Curiger, reivindique la figura de Tintoretto 
(1518-1594) y su uso de la luz; algunos despistados pensarán: 
¿pero Tintoretto no era una marca de moda? Sería curioso o si se 
quiere descorazonador saber cuántos jóvenes contestarían bien a 
esa pregunta.

Nuevos museos de arte aparecen en el horizonte gracias al 
mecenazgo de grandes fortunas, como las de Carlos Slim en Méxi-
co o los emires de Dubai o Abu Dabi en el Próximo Oriente y las vir-
tuosas arquitecturas de Norman Foster, Frank Gehry o Fernándo 
Romero, siguiendo la estela del viejo Guggenheim. Esperemos que 
llenen los museos con obras auténticas, ya que los falsificadores 
no descansan, recientemente se han detenido en Alemania, unos 
falsificadores de obras de arte; estaban falsificando entre otras 
esculturas, las de Alberto Giacometti, evidentemente siguiendo la 
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estela de los 75 millones de euros pagados por una escultura del 
gran escultor suizo en una subasta.

Cultura: Las “princesas del pueblo” marcando tendencias 
versus el arte del auténtico Tintoretto

El teatro, una de las artes más antiguas, vive momentos dulces, 
sorprendentemente el teatro es de las pocas cosas que no se han 
rendido ante Internet, es más, los espectadores del teatro casi 
igualan a los que acuden a los campos de fútbol de primera di-
visión en un año, pero la televisión sigue sin programar teatro en 
los diversos canales, sobre todos las públicas, que tienen o debe-
rían tener, la obligación de promocionar la cultura; por otro lado, 
cuando se ofrecía teatro en la televisión pública tenía audiencias 
millonarias a un coste inferior de lo que cuesta una mala película o 
una serie comercial.

Queda mucho por hacer en la apreciación del arte, la literatura 
y, por qué no decirlo, de la cerámica. La lectura de libros y revis-
tas es fundamental para aumentar la sensibilidad hacia las artes 
y las ciencias, mientras en algunas ciudades españolas se han 
inaugurado bibliotecas sin libros en las estanterías, siguiendo esa 
costumbre tan curiosa de inaugurar aeropuertos sin navegación 
aérea alguna. Se permite a las editoriales que  guillotinen libros 
para venderlos a precio de papelote, entre ellos libros de cerámica, 
descatalogados de las editoriales, pero no se compran para llenar 
las bibliotecas gastando muy poco dinero, sería tan sencillo como 
hacer una ley que prohíba destruir libros. Por no hablar de que un 
trabajo artesanal hecho a conciencia no tiene mercado entre un 

mar de baratijas y una falta de conocimiento del público, más bien 
iletrado, tal como apunta Miguel Roig en su libro Belén Esteban y 
la fábrica de porcelana. Un ejemplo a seguir es el norteamericano y 
su magnífica red de bibliotecas, actualizadas con diversos accesos 
a Internet y algunas de estas bibliotecas son de las más grandes 
del mundo; es más, la mayoría de la población americana cree que 
las bibliotecas son imprescindibles para mejorar en la vida.

Además no sirve de nada tener libros si no hay librerías; en 
Alemania o Noruega han implantado leyes que las protegen, en 
nuestro entorno preferimos colocar los libros junto a las verduras 
del supermercado.

Lógicamente, la apreciación del arte o la cerámica implica el 
respeto a las obras publicas expuestas en las calles; pongamos 
un ejemplo: el Ayuntamiento de Madrid se gasta más de cien mil 

Arriba, izquierda: Martin Smith. Marsden Woo Gallery, Londres (Reino 
Unido). Arriba, derecha: Jordi Marcet & Rosa Vila-Abadal (Barcelona, 
1949-1950). "Bol del cel i els seus intèrprets", 1997. Gres esmaltado, 44 
× 48 cm. Exposiciones "Terres Blaves. Homenaje a Trinidad Sánchez-
Pacheco". Museu de Ceràmica de Barcelona.

En la otra página. Arriba: Daphne Corregan. "Listen". 60 × 24 x 24 cm. 
Kunstforum Solothurn, Suiza. Abajo, izquierda: Nao Matsunaga. "Ani-
mal’", 2010, (photo © Alida Sayer). Marsden Woo Gallery, Londres. Aba-
jo, derecha: Kishimoto Kennin (1934), "Iga-hanaire",  Mino, 1987/88, 29 
× 19 × 17 cm. Exposición "Japan zu Gast", Stiftung Keramion, Frechen 
(Alemania).
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euros al año en reparar monumentos, cuando las calles están cada 
vez más deterioradas.

Puede que diseñadoras como Hella Jongerius hagan reflexio-
nar a la gente cuando sepan apreciar sus diseños, entre ellos va-
rios jarrones de cerámica, o bien, los diseños de Designschneider 
para la casa Jia de Hong Kong, combinando bambú y porcelana 
(www.jia-inc.com).

Internet: Los 140 millones de libros de la historia reducidos a 
los 140 caracteres de Twitter

La crisis que arrastran las editoriales, la industria cinematográfica y 
musical, las revistas de arte y cerámica puede no ser un fenómeno 
pasajero, puede ser el final de una época y el principio de otra 
completamente nueva, aunque algunos quieren cambiar todo para 
que todo siga igual, siguiendo el supuesto consejo de Lampedusa, 
ya se sabe que el único ritmo constante en la vida es el cambio. 
La pregunta es: ¿estamos preparados para el cambio? Y por con-
siguiente, ¿debemos seguir pendientes de nuestros sistemas de 
comunicación para estar al segundo de todo? En ocasiones se in-
tenta desconectar en vacaciones sin ningún artilugio electrónico y 
a la vuelta tenemos más de tres mil e-mails sin abrir, la mayoría de 
ellos intrascendentes. No es extraño que una abuela solicite a sus 
amigos que se felicite mediante un e-mail a su nieta de seis años. 
Se envían casi trescientos mil mensajes al día, además la incorpo-
ración de cámaras a móviles e I-pads ha producido que tomemos 
más de medio millón de fotos el año pasado, lo que nos produce 
una especie de síndrome de Diógenes digital, gracias a que nun-

ca tenemos bastante, además de sufrir  ansiedad para conseguir 
música, películas, libros, revistas y vídeos de miles de cosas, que 
luego no sabemos donde están o nunca llegamos a disfrutarlos. 
Una gran riqueza de información crea pobreza de atención, la falta 
de reflexión es además endémica; por otro lado, debe existir un 
equilibrio entre lo que uno transmite y lo que percibe, debemos 
reivindicar nuestra aportación para sentirnos útiles o al menos algo 
realizados, en vez de dejar crecer la tripa sentados al ordenador.

La falta de reflexión es además casi total, ya que la mayoría 
de la gente no escucha, optan por gritar más y a veces se dejan 
deslizar por las opiniones más extremas.

En ocasiones alguien llama a la Revista para pedir información 
sobre una palabra que no entienden o un material que no conocen 
en un esmalte que se han bajado de Internet, en ocasiones son 
esmaltes que ya hemos publicado en estos últimos treinta y tres 
años y están en nuestro archivo, que tiene miles de esmaltes, aun-
que, claro, no tiene ese aura de novedad de un esmalte bajado de 
Internet; por otro lado, no sirve de nada acceder a miles de esmal-
tes si no tiene tiempo para hacer cerámica o lo que haces está sin 
esmaltar para evitar problemas.

Lógicamente siempre hemos luchado contra el secretismo en 
la cultura, la ciencia y sobre todo en la cerámica, pero los resulta-
dos de la cerámica actual no reflejan ese acceso exponencial a la 
información cerámica de forma clara. Por mucho que nos guste la 
tumba de los guerreros de terracota del emperador Qin Shi Huang 
(260-210 a.C.), tenemos que admitir que era un déspota que en-
terró vivos a muchos sabios y mandó quemar libros y textos anti-
guos. Hubo un tiempo, no muy lejano, que para oír música había 

Vitrina expositora de la exposición itinerante "Mille et un bols". Musée Ariane, Ginebra (Suiza). (Foto: Raphaële Enjary, 2009).
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que pertenecer al ámbito de una corte real o un palacio arzobispal, 
ahora cualquier adolescente tiene miles de canciones disponibles, 
una biblioteca de una escuela universitaria de cerámica podía te-
ner una o dos estanterías con treinta o cuarenta libros de cerámica 
en los años sesenta, mientras el gran Erasmo tenía una media de 
quinientos libros en su tiempo, mientras la biblioteca de la Revista 
tiene miles de libros de cerámica.

Si bien es cierto que las barricadas de la revolución están 
ahora en Internet, basta ver el cambio en algunos países árabes 
gracias al acceso al ciberespacio, entre otros fenómenos, pero una 
parte importante de la sociedad no cultiva las redes sociales des-
pués de descubrir el tiempo que consumen diariamente, aunque 
son conscientes que son o pueden ser una herramienta maravillo-
sa; por otro lado, es necesario saber diferenciar lo trascendental e 
inclusive lo significativo, de lo insustancial, si dejamos a un lado la 
magia de lo novedoso e instantáneo y evaluamos con criterios de 
la vida real.

El fenómeno más curioso es cómo los críos se hacen adul-
tos más rápido, a primera vista y los adultos se pueden infantilizar 
al saber lo mismo, potencialmente, ya que la experiencia sólo se 
aprende cometiendo errores y no tratando de pensar de que Inter-
net tiene una cláusula de infalibilidad, como algunas religiones.

El problema es que el mundo es muy complejo, lo que crea 
situaciones complejas, saber entender la dimensión de ciertas pa-
radojas que inevitablemente se crean en la vida y en la cerámica, 
en ese sentido la abundancia de información hace que ciertas le-
yendas cerámicas no sean ciertas, aunque lo parezcan,  como que 
el rakú siempre se ha hecho reduciéndolo con serrín o que las 

> culturas de etnia gitana tienen su origen en Egipto. La búsqueda de 
audiencia y mayores tiradas implanta un exceso del “opine usted”,  
algo de lo que adolecen los foros y algunos blogs, con opiniones en 
muchos casos excesivamente superficiales, pero el problema es 
que cada vez hay menos sitio para planteamientos complejos, no 
todo en cerámica se despacha con dos o tres páginas de la Revis-
ta, puede que aquí se haya notado más la influencia del “twuiteo” y 
los insuperables 140 caracteres, que ni el mismo Chesterton con-
seguiría reducir, pongamos cualquier tema de cierto calado.

Sólo una vaso griego de cerámica sugiere mucho más de 140 
caracteres en mitos, leyendas y narraciones dramáticas, épicas o 
románticas, según el caso; el cuenco ha fascinado a teóricos como 
Cees Nooteboom o la jarra a Heidegger, la verdad es que la ce-
rámica o el arte como mercancía pueden estar muy lejos de una 
vasija de Eufronios o una madonna de Luca delle Robbia, por no 
hablar de un capitel corintio o una cantata de Bach. Este fenómeno 
es el resultado de la generalidad, de la banalización de una cultu-
ra popular y mercantil, además de la precipitación de la dinámica 
del ser humano. El cierto que hay una globalización generalizada, 
pero en los detalles vemos cómo en un país culto como Estados 
Unidos sólo el 3 por 100 de la literatura que se publica son libros 
traducidos, igual se podría decir de la cerámica no americana que 
se expone y colecciona en este país tan desarrollado e impulsor 
universal de Internet. Goethe ya avisaba en 1825: “En el presente 
todo es ultra, todo tiene una trascendencia continua tanto en la for-
ma de actuar como en la de pensar. Nadie se conoce a sí mismo, 
nadie conoce el lamento en el que trabaja y evoluciona o la materia 
en la que se ocupa ... se ejerce demasiado pronto una gran pre-



En la otra página: Yoshimi Fitamura (Nagoya, Japón, 1959. "Vasques". 
Gres y porcelana. (Foto del artista, 2011). Musée Ariana, Ginebra (Sui-
za).

Arriba: Foto 1: Maite Centol. 12 × 14 × 8 cm. Exposición "Vasos. 10 
Propuestas de Cerámica Artística en Asturias", Museo de Bellas Artes de 
Asturias, Oviedo. Foto 2: Exposición "Alfarería Tradicional de España: 
Agua y Fuego". Itinerante: Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE 
(Avilés), Centro Municipal Integrado Pumarín «Gijón Sur» y VALEY Centro 
Cultural de Castrillón (Asturias). Foto 3: Tine Deweerdt (Bruges, Bélgica, 
1970). Gres coloreado y porcelana. Exposición itinerante "Mille et un bols". 
Musée Ariane, Ginebra (Suiza). (Foto: Raphaële Enjary, 2009). 
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sión sobre los jóvenes, que luego son arrastrados por la vorágine 
del tiempo; por lo que todo el mundo admira y cada uno busca la 
riqueza y la velocidad”.

Debemos admitir que la velocidad actual engancha a nuestro 
cerebro, la constante llegada de noticias, paquetes de información 
inabordables y sobre todo las novedades, lo nuevo y rompedor, 
pero tenemos una cierta saturación que se hace evidente cuando 
calculamos el tiempo que pasamos delante de una pantalla y el 
poco tiempo que dedicamos a pensar, sencillamente reflexionar 
sobre todo lo que se percibe.

Igual que hay programas informáticos que pueden investigar 
temas legales complejos y que costaban antes mucho dinero, o 
competir con seres humanos para jugar y ganar al ajedrez, tam-

bién tenemos en nuestro campo programas que ayudan a desgra-
nar miles de datos sobre cerámica, calcular o manejar fórmulas de 
esmaltes, técnicas de decoración, proyectar planos de hornos o 
vídeos de cerámica, aunque el horno al final es el que determina si 
la información es buena o necesita modificaciones, ya se sabe que 
las recetas de esmaltes funcionan o no, según lo que se haga.

¿Adónde se han ido mis clientes? Se preguntan las editoriales 
de libros y revistas. La popularidad y rentabilidad la tienen los nue-
vos amos de Internet, los mil millones de usuarios de Google, los 
seiscientos millones de Facebook y los ciento noventa de Twitter; 
ahora comparamos los treinta y tres millones de un medio tradi-
cional como The New York Times para ver que a este prestigioso 
diario no le ha quedado más remedio que cobrar por su lectura en 
Internet, considerando que algunos periódicos ya lo intentaron y 
fracasaron, veremos cómo acaba tan arriesgada, aunque necesa-
ria, medida.

Por otro lado, Facebook edita libros con los mensajes de sus 
usuarios, toda una ironía entre esta guerra del ciberespacio y la 
galaxia Gutenberg; la filosofía cartesiana de pienso, luego “tuiteo”,  
consigue evidenciar que la concentración de 140 caracteres no 
nos hace un Michel de Montaigne o un Ralph Waldo Emerson.

La narración en tiempo real sólo ha empezado a desarrollarse, 
es posible que mientras se celebre una feria de cerámica como 
CERCO los lectores de una página web accedan a todo lo pasa 
en la feria al instante, la pregunta es: ¿quedará algún medio de 
cerámica profesional para realizar esto o será una labor de aficio-
nados? En unos años, pocos o muchos dejara de haber periódicos 
en papel, puede que sobrevivan revistas como The New Yorker o 
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las de cerámica con New Ceramics a la cabeza, ya que hace falta 
medios que ayuden al análisis y la comprensión de la cerámica. 
¿Es fácil entender la cerámica conceptual? ¿entienden los recién 
iniciados lo que representa el rakú en la cerámica y la ceremonia 
del té? No obstante, más de un cuarenta por ciento de los america-
nos admiten que obtienen la mayoría de la información en Internet.

Después de los 140 millones de libros que hemos acumulado 
a lo largo de la historia, ahora el libro electrónico adquiere cada 
vez mayor presencia, sobre todo entre las nuevas generaciones, 
con una sorpresa agradable, algunos adolescentes ven menos te-
levisión basura para poder descargarse ficción para adolescente, 
el libro del futuro puede derivar hacia al acceso electrónico masivo 
o la edición de lujo o simplemente la edición de libros de cerámica 
como el Brongniart o el Piccolpasso; de todas formas, un libro es 
accesible, barato, se puede escribir al margen, se puede oler el 
papel, se puede regalar  y cuesta sólo un poco menos que un libro 
descargado legalmente, pero una vez abierto el melón, la situación 
cambiará y la brecha se abrirá cada vez más. Mientras tanto ve-
mos cómo en nuestras ciudades cierran las bibliotecas o casi no 
compran libros, desde luego no los compran a esta Revista, sólo 
basta con ver que en Madrid las bibliotecas son escasas compara-
das con una ciudad americana y además cuentan con pocos libros, 
varias acabaron cerrando, como las bibliotecas de Concha Espina 
y Menéndez Pelayo. Tampoco ayuda que algunos directores de 
bibliotecas nacionales tengan una tendencia al mesianismo autori-
tario o populista, el veto o las opiniones contrarias al nobel Vargas 
Llosa en algunas bibliotecas de renombre no da razones para la 
esperanza. Recordando a Borges: “No se preocupe y siga leyendo, 
eso es sólo que Shakespeare aún no escribió para usted” o “Es 
increíble que algunos hombres puedan ignorar tanto”.

El futuro está en Internet, mientras el futuro se asienta no es-
taáclaro cómo se va a organizar todo, un buen número de libros se 
pueden descargar gratuitamente, mediante descargas de dudosa 
legalidad, otros no tienen derechos de autor, todo ello porque una 
parte del público compra la ediciones impresas de libros y revistas, 
sobre todo en idiomas casi universales como el inglés; la publicidad 
digital está lejos de poder sostener el coste de la información, im-
presión y distribución de las publicaciones editadas en papel, Re-
vista CERÁMICA ofrece varios artículos de forma gratuita en PDF, 
además envía un boletín gratuito semanalmente con noticias y ex-
posiciones, dando mayor agilidad a la actualidad, además nuestra 
página web se renueva casi diariamente, lo que no evita que de 
vez en cuando alguien se queje, a pesar de acceder gratuitamente, 
de la presencia de banners publicitarios, igual que las quejas sobre 
la publicidad en la revista en papel, cuando es una de las cuatro 
patas que sustentan la Revista, además de la venta de números 
atrasados, la venta de libros y las suscripciones. Prácticamente 
ninguna revista de cerámica del mundo recibe subvenciones, en 
nuestro caso jamás hemos recibido una subvención, además las 
suscripciones de escuelas, universidades y bibliotecas escasean 
bochornosamente; sin embargo, la Revista llega a más gente que 
nunca y aumenta su influencia gracias a una mayor audiencia, la 
cultura del gratis total no garantiza la continuidad de los medios 
de cerámica, es más, podemos caer en el abismo donde yacen 
las revistas de cerámica en papel cerradas en todo el mundo o las 
revistas digitales que pasaron del impacto mediático del momento 
al cierre definitivo; la falta de ingresos suficientes van a convertir la 

edición de libros y revistas de cerámica en un erial; parece como si 
algunos dirigentes políticos, tan ávidos de infantilizar a la sociedad, 
hallan conseguido parte de su objetivo. Quedan en el aire varias 
preguntas: ¿podrá sostenerse el actual modelo de acceso gratuito 
a la información en las ediciones digitales de cerámica? y ¿cómo 
se financiará la información de cerámica de calidad?

Las editoriales se están orientando cada vez más hacia el 
lector, sobran intermediarios y cierran librerías; no obstante, todo 
el mundo sabe que ahora es más difícil que nunca encontrar un 
libro de cerámica en tu entorno, además algunas páginas web de 
grandes librerías virtuales ofertan libros que llevan mucho tiempo 
descatalogados, curiosamente la mayoría de libros de cerámica 
los compran los mayores de cincuenta años.

La mayoría de los libros que se han publicado en un año no 
sobreviven más de doce meses, esta aceleración nos recuerda la 
necesidad de la lectura pausada y la cita cómica de Woody Allen 
que, después de leer a Dostoievski, dijo: “Lo único que puedo decir 
es que es ruso”. La información es ahora más importante que la 
imaginación, desde luego “Moby Dick” no tiene 140 caracteres... 
Puede que los autores de libros de cerámica tengan que hacer 
como los músicos y concentrarse en el directo dando seminarios 
o conferencias. En algunas bibliotecas americanas imprimen y en-
cuadernan libros  clásicos para la venta.  

Lo importante es la creatividad, siempre habrá alguien contan-
do o compartiendo una historia, ya sea de cerámica, arte, ciencia o 
literatura, esta necesidad jamás desaparecerá. El poder ha pasado 
del editor al lector, pero siempre hará falta alguien que separe el 
trigo de la paja. Siempre nos quedara el barro...

ANTONIO VIVAS

En la otra página: Foto 1: Anne Buillot (Francia, 1961). Galería Loes & 
Reinier, Deventer, Holanda. Foto 2: Camil.la Pérez Salvà. Galería Camil.
la Pérez, El Vendrell, Tarragona. Foto 3: Jacqueline Lerat. "Colonne Dé-
calée", 2006. 67 × 16 cm. Gres cocido con leña. Galerie Besson, Londres. 
(Foto: Paul-Antoine Levasseur). Foto 4: Nic Collins. Pieza con esmalte de 
ceniza natural provocado por la cocción de leña, 80 × 57 cm. Goldmarc 
Gallery, Rutland, Inglaterra.
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ANTONIO VIVAS

América y Europa siempre han sido un 
cruce de caminos y por tanto de culturas, 
Martha Pachón (Bogotá, Colombia, 1967) 
vive entre dos mares gracias a su inmenso 
poder de evocación, fielmente reflejada en su 
compleja narrativa cerámica. Con el cambio 
del siglo, su querencia se fijó en Italia, don-
de reside y trabaja, aportando nueva riqueza 
expresiva al ya de por sí rico panorama de 
la cerámica italiana actual. Su obra cerámi-
ca, que haría las delicias de Qetzalcoatl, por 
sus rituales, fantasías y esplendoroso cere-
monial.  Dice una leyenda americana que la 
bóveda celeste era una gran copa azul de 
cerámica; con el barro el Creador creó a 
Nantu, la Luna, que después se casará con 
el Sol, con arcilla modelada se fabricó el hijo, 
que fue destruido por Chotacabras, el ave 
mitológica; este hijo se llamó Nuhi y su ca-
dáver se convirtió en la tierra donde vivimos. 
La poesía cerámica de Martha Pachón tiene 
elementos del realismo mágico y la fanta-
sía de mitos y leyendas que forjan nuestra 
identidad como civilización. Pero son sus 
propias palabras las que nos aportan más 
datos: “Generalmente, las ideas saltan a la 
mente con sólo recordar mi infancia (cuando 
recolectaba piedras y objetos extraños de 
los ríos con mi padre, quien me enseñó a 

Rituales y pasiones 
de la cerámica
Arriba: "Pizzi Impudici" (Encajes impúdicos), 2008. Porcelana, esmalte, 
decalcomanía. P, 30 × 6 × 3 cm.

>

martha pachón

Más información sobre 
Martha Pachón en Internet:

www.mprodriguez.com  
www.mprbijoux.com
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apreciarlos como objetos mágicos), también con recordar los objetos 
y formas de la naturaleza que me rodeaban en Colombia; es tanta la 
riqueza de nuestra cultura y sobre todo si se tiene en cuenta que ten-
go conexiones afrocaribeñas y andinas, que cualquier objeto que me 
rodea, me inspira; cuando viene la idea la consigo con el papel, luego 
por días, semanas, meses y hasta años (como sucedió con los “Man-
tos Rituales” que comencé en Colombia años atrás) sigo madurando 
la idea y sigo dibujando, anotando colores, materiales, las texturas 
me vienen a la mente fácilmente, dibujo muchísimo, ahora con más 
intensidad que cuando estaba en Colombia; de tantos bocetos, es-
cojo y defino formas y materiales a utilizar, esto es importante, pues 
a menudo utilizo engobes naturales traídos de mi país natal y debo 
contar con tener lo suficiente”. Las piezas suelen ser de hechura ma-
nual, habría que decir que primorosamente realizadas, en búsqueda 
de los detalles más como expresión de un todo, aquí tenemos otro 
ritual de la cerámica ancestral. El bruñido y el cariño por el barro van 
de la mano en sus cerámicas donde la terracota manda, mientras 
que en las piezas donde la porcelana presume de blancura y pureza 
se contrastan con toques de encendido cromatismo. En su exposi-
ción “Objetos rituales”, el chamanismo y sus rituales, lo ceremonial y 
sus ritos, los instrumentos sacros y su espiritualidad, barcas y man-
tas de guerra, urnas funerarias y jaguares mitológicos, nos muestran 
un universo de sensaciones trascendentales. Con el paso del tiem-
po, su obra se hace más intimista y evocadora, hasta cierto punto 
reivindicativa de sus valores. Tenemos amplias muestras de ello en 
sus obras: “Íntimas instalaciones”, “Encaje impúdico”, “Venus obser-
vada”, “Hilos”, “Wedding Cloak” y “Objetos de seducción”, ampliando 
la resonancia de su lenguaje al adaptar temas universales para ex-
presar su opinión sobre temas concretos; ya se sabe que a veces lo 

Arriba: "Semillas del agua" (detalle). Porcelana. Medidas variables.

En la otra página. Foto 1: "Mantello Nuziale" (Manto nupcial), 2008. Porcelana y pa-
pel de porcelana, nylón, plexiglás, 260 × 90 × 60 cm. Fotos 2, 3 y 4: "Objetos de 
seducción", 2008. Porcelana, porcelana coloreada, oro. 22 × 15 × 14 cm cada pieza, 
instalación de medidas variables. Foto 5: Pieza de la serie "Bestiario mágico". Mención 
en el Concurso Internacional de Cerámica de Alcora (Castellón). Foto 6: "Objetos de 
seducción" (detalle), 2008, Porcelana, porcelana coloreada, oro. 22 × 15 × 14 cm cada 
pieza, instalación de medidas variables.

>
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más local es lo más universal. En algunas obras, como “Objetos de 
seducción”, se ve el guante de seda, en este caso el gres blanco o la 
porcelana y el puño de hierro, en este caso un misterioso interior, la 
armonía más bella nace del enfrentamiento de las diferencias, decía 
Heráclito, y en este caso tenía razón. Martha Pachón contrasta, casi 
enfrenta los dos mundos, el interior y el exterior, de ahí nace la fuerza 
expresiva de su obra cerámica.

Martha Pachón nos recuerda la tierra, esa “Tierra” (Gaia) que 
engendra todos los seres, los nutre y vuelve a recibir luego de ellos 
el germen fecundo, ya que la Tierra engendró primero un ser igual 
a ella, que pudiera cubrirla entera, el cielo estrellado (Ouranos), que 
fuera siempre una sede para los bienaventurados. Ceramistas como 
Martha Pachón nos hacen soñar con mitos y leyendas que trascien-
den lo cotidiano de nuestra bien ganada intimidad para elevarnos 
hacia lo universal.   
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grandes ceramistas de japón
MARk ZAMANTAkIS
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En Japón se reconoce a Shoji Hamada, Kanjiro Kawai y Kenkichi 
Tomimoto como tres de los más grandes ceramistas de su historia. 
Hay pocos ceramistas en Japón que hayan acumulado tantos ho-
nores como estos tres grandes maestros. Sería muy difícil para un 
observador alejado de la cultura japonesa entender este fenóme-
no, salvo que se estudie profundamente la historia de la cerámica 
de Japón.

Nos servimos aquí de las opiniones de Soetzu Yanagi para 
comprender el carácter y la personalidad de estos ceramistas his-
tóricos japoneses. Las observaciones profundamente descriptivas 
de Yanagi pagan el mejor tributo al genio de estos grandes maes-
tros de la cerámica. El concepto filosófico de Yanagi expresado en 
los textos que siguen a continuación comportan puntos de vista 
que raramente se conocen en la cultura occidental y expresan cla-
ramente el punto de vista japonés sobre los ceramistas de Japón.

Los psicólogos han clasificado y dividido la vida humana en  
tres apartados: intelecto, sentimientos y determinación. Otros pen-
sadores modernos han dejado claro que estas divisiones se han 
hecho por motivos prácticos; sin embargo, éste puede ser un punto 
irrelevante, inclusive puede ser un misterio íntimamente relaciona-
do con el significado de la vida de los seres humanos. Cuando veo 
la obra de estos tres ceramistas, no puedo por menos que pensar 
en esa transición del intelecto hacia los sentimientos más profun-
dos del individuo y la determinación para profundizar en la moder-
nidad del ser humano. Es interesante recordar que estos tres cera-
mistas han vivido en un mismo período histórico.

KENKICHI TOMIMOTO

Tomimoto es un ceramista que camina en la via de la determina-
ción, Kawai es un ceramista que ha avanzado en el camino de las 

Arriba, izquierda: Kenkichi Tomimoto. Jarrón ornamental con decoración sobrecubier-
ta en rojo, plata y oro. Arriba, derecha: Shoji Hamada. Plato cuadrado, c. 1950. Freer 
Gallery of Art / Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington, D.C.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Hamada Shôji. Gran plato de gruesas pa-
redes, 1968. Gres esmaltado, 23 × 71 cm. (Esta pieza se pudo ver en la edición de 
2010 de la Feria SOFA New York, presentada por la Galería Joan B. Mirviss, Ltd. New 
York, NY . www.mirviss.com). Arriba, a la derecha: Kenkichi Tomimoto. Plato orna-
mental con dibujo bajo cubierta "Noche a la luz de la Luna en el bosque de bambú", y 
decoración sobrecubierta en rojo, plata y oro, 1959. 5,9 × 39 cm. National Museum of 
Modern Art, Tokio. Abajo: Kanjiro Kawai. Gres con esmaltes y óxidos de cromo, hierro 
y cobalto, 1940. 13 × 18,2 × 6,5 cm. Freer Gallery of Art / Arthur M. Sackler Gallery, 
Smithsonian Institution, Washington, D.C.

hamada
kawai

tomimoto



Arriba: Shoji Hamada. Gran Plato, c.1950. Freer Gallery of Art / Arthur 
M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington, D.C. En la otra 
página: Kanjiro Kawai (1860-1966). Botella de gres de forma rectangular, 
Alto, 22,5 cm. 
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emociones y Hamada es un ceramista que siempre se movió en la 
senda del intelecto.

Hace más de tres décadas que la obra cerámica de Tomimo-
to no llena la actualidad de la cerámica japonesa y, sin embargo, 
no hay ninguna duda que siempre estará presente. Hay algo muy 
intenso en sus piezas cerámicas, entre los ceramistas que le si-
túan en la cerámica contemporánea, Tomimoto sobresale por su 
eterna juventud, la calidez de sus postulados, siempre llenos de 
entusiasmo; inclusive en sus obras de pequeño formato hace que  
su presencia se sienta. Esta exhuberancia sin condiciones dota a 
sus cerámicas de una notable fuerza. Los que observan sus cerá-
micas no ven ni un atisbo de despiste, más bien ven un hombre 
severo con gran intensidad, en ocasiones casi violenta. Hay pocos 
ceramistas que se reafirmen tanto como Tomimoto. Tenía una per-
sonalidad muy singular y disfrutaba del privilegio de consolidarse 
en esa dirección durante toda su vida. No caminaba muy pruden-
temente o hubiera sucumbido a sus sentimientos. Su fuerte de-
terminación siempre le permitió seguir adelante, en una conducta 
ausente de confusión. La fuerza de sus obras cerámicas se siente 
por la intensidad con que trabajaba sus cerámicas. Si Tomimoto 
hubiera cambiado su fuerza por sabiduría, su trabajo hubiera sido 
más fácil de realizar. Para un observador poco atento, las cerámi-
cas de Tomimoto podrían tener un aire infantil, pero  a través de 
sus piezas cerámicas muestra una gran fuerza y control. Tomimoto 
era un hombre casi puro, de convicciones firmes y poco proclive a 
dejarse convencer fácilmente. Siempre estaba preparado para re-
sistir, inclusive casi deseaba enfrentarse a serios obstáculos para 
poder superarlos.

Esta capacidad de resistencia le hacia más fuerte y más capaz 
para conseguir los objetivos más elevados. Cuando se observan 
sus piezas cerámicas se tiene la impresión de observar una exis-
tencia única, y esta existencia no es vaga, sino muy clara y firme. 
Es muy difícil seguirle, Tomimoto parece más un artista plástico 
que un ceramista. Es un fiel representante de los ceramistas crea-
tivos de la modernidad. 

KANJIRO KAWAI

Aunque nos movamos dentro del mundo de la cerámica, cuando 
hablamos de Kawai el escenario es completamente diferente. To-
dos los que le conocieron observaron que era un hombre de gran-
des sentimientos. Cada conversación con Kawai era una elocuen-
te expresión de la pasión. Vivió una vida repleta de motivaciones, 
siempre alerta a la belleza, el equilibrio y la sacralización. No era 
un hombre de gran fuerza física, pero su capacidad de reacción 
era grandiosa. En los años cincuenta de su vida seguía viviendo 
todo con pasión, casi como si tuviera veinte años. Era un ceramista 
bendecido con la inspiración y espontaneidad de la juventud, inclu-
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sive estando cerca de él se sentía esa emoción placentera. La obra 
cerámica de Kawai muestra una apariencia emotiva y fuerte, nunca 
trabajaba sin el sentimiento del interés supremo. Su obra cerámica 
no es una callada disposición del intelecto, pero es una afirmacion 
entre intereses encontrados. Por tanto, ninguna intuición cerámica 
destaca tanto como la viveza creativa de la cerámica de Kawai. 
Puede llegar a donde no ha llegado nadie, puede ver lo que no ha 
visto nadie. La intuición siempre abre la puerta del misterio, de ahí 
que mucha  gente no llegue a comprender su obra en toda su di-
mensionalidad. A menudo trabajaba guiado por su intuición y casi 
siempre los resultados conseguían ser de una gran belleza. 

En ocasiones, la curiosidad desvía a Kawai de su curso habi-
tual, entronca con su tendencia a las emociones fuertes y busca 
traspasar los límites. Pero esa pasión siempre renovada se aden-
tra en nuevas narrativas que seguramente le esperan en el camino 
elegido. Kawai persigue su obra cerámica como un amante per-
sigue a su amada. Siempre continuaba trabajando como si fue-
ra eternamente joven, el resultado es una cerámica de vitalidad 
insuperable.

Cualquier material vítreo o un simple barniz incrementa la vi-
vacidad de los colores, a través del agua también se aprecia un 

cromatismo vivo, los artistas japoneses que trabajan con la tinta 
de piedra “Suzuri” saben explotar estos efectos especiales. Kawai 
permite sabiamente que los esmaltes actúen como el agua, nunca 
se olvida de mostrar su cerámica bajo la frescura de un vidriado. El 
esmalte es, sin duda, su dominio. Por otro lado, algo muy natural 
para un ceramista, siempre alegre y emotivo, para permitir, cómo 
si de un juego se tratara, que su mundo de color se llene de luz, 
para la felicidad de su etéreo corazón. El color del esmalte, más 
que la forma o la decoración, atraen a Kawai de forma intensa y 
nunca le abandona. El fascinante mundo de los esmaltes, es más 
fascinante gracias a Kawai.

A menudo las condiciones físicas de los ceramistas se reflejan 
en su obra. El cuerpo de Hamada robusto, no muy alto, pero com-
pacto, marcan el camino para su cerámica, que comparte ciertas 
características de su figura. No se encuentran piezas de cerámica 
de Hamada que no tengan esa belleza callada y suave. Hamada 
era un gran maestro del torno, además sabía usar su experiencia 
para desarrollar espléndidas formas cerámicas. Es inevitable que 
este gran ceramista sobresalga en la potencia de la forma. La be-
lleza de la forma se basa en la belleza de la certeza.



Arriba: Kenkichi Tomimoto. Jarrón ornamental con decoración sobre-
cubierta en rojo, plata y oro y decoración central con azul bajo cubierta. 
Derecha: Kanjiro Kawai (1860-1966). Botella de gres facetada, c. 1934. 
Alto, 27,4 cm.
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A diferencia de los vivaces colores de Kawai, el color en Hama-
da es más apagado (Shibue), por tanto ideal para cerámica de uso, 
pongamos juegos de té. Su decoración cerámica es el resultado de 
concentrar toda la fuerza en unos pocos trazos. En la actualidad no 
existe ningún maestro con su virtuosismo, directamente conectado 
con la cerámica Shino, Oribe y Karatsu. Posiblemente los que más 
disfrutan de la ceremonia del té también disfrutarán más que nadie 
con la obra cerámica de Hamada. Sin embargo, Hamada nunca se 
acomoda a la funcionalidad de la cerámica o el buen gusto, e inclu-
sive la ortodoxia de la tradición, pero más que un refugio seguro, 
su cerámica va más allá del gusto por la ceremonia del té. La cerá-
mica de Hamada siempre estará imbuida del espíritu de futuro.

No se puede negar que la gloria está en las manos de estos 
tres ceramistas y el futuro así lo determinará. Además de servir có-
mo un claro hecho histórico.

El cedazo de la historia espera a estos tres grandes ceramistas 
y es sabido que ocuparán su lugar en la historia. Las raíces de su 
cerámica hay que buscarlas en el Movimiento Mingei. ¿Qué harán 

los ceramistas en el futuro al confrontar su obra personal contra  
tanta belleza de estos grandes maestros?

SHOJI HAMADA

Cuando nos enfrentamos a la obra cerámica de Hamada el esce-
nario cambia de nuevo, vemos un ceramista intelectual con una 
gran sensibilidad. Los que han tenido la fortuna de conversar con 
Hamada enseguida se dan cuenta de su gran inteligencia, muy evi-
dente al explicar cualquier cosa. Continúa desarrollando sus ideas 
hasta persuadir a todos de cómo se deben hacer las cosas y cómo 
se obtiene un cierto grado de belleza. Si la sabiduría no se pudie-
ra aplicar en todos los casos, las explicaciones consistentes no se 
podrían dar. Hamada nunca hace cerámica  a la ligera, ejecuta su 
obra cerámica con más conocimiento que la mayoría. En su cerá-
mica siempre se encuentra reflexión y observación al máximo ni-
vel. Hamada es de esos pocos ceramistas que siempre tuvo muy 
claro lo que quería hacer, además de tener una tenacidad legen-
daria y unos planes de trabajo ajustados a sus objetivos estéticos. 
Hamada siempre camina en la senda positiva, nunca se apresura 
y nunca se toma la posteridad muy en serio. Le interesa más el 
calado de su cerámica que ser conocido y popular, inclusive su 
supuesta fama le distrae e inclusive le disgusta en ocasiones muy 
contadas. Se interesa más por la belleza de la cerámica que por su 
posible reconocimiento, pero la sabiduría siempre acaba salvando 
a Hamada de los avatares de la vida. Siempre se preparó para su 
integración en el arte, para que su capacidad  intelectual le permi-
tiera ser mejor ceramista y dar sentido a su vida. La cerámica de 
Hamada acabará persuadiendo a mucha gente  en el mundo.    

Mark Zamantakis (Utah, 1926) ha sido profesor de cerámica en 
diferentes instituciones de Norteamérica. Es un gran especialista 
en técnicas e historia de la cerámica oriental, como lo atestigua su 
utilización de grandes hornos de varias cámaras. Para más infor-
mación, Revista CERÁMICA, número 68, pág. 27.
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La Loza dorada en eL InstItuto 
de VaLencIa de don Juan (Balbi-
na M. Cabiró. Orts Molins Edi-
ciones. 460 págs. 24,5 × 32,7 
cm. Español). Cuando se trata 
de catalogar una colección tan 
extraordinaria como este es 
obligado que el formato sea de 
lujo, que el contenido se vea en-
riquecido por el análisis del más 
alto nivel y que se presente una 
catalogación exhaustiva. Todo 
esto lo encontramos de la mano 
de una de las más prestigiosas 
especialistas en la materia.

ManuaL de ceráMIca artístIca y 
artesanaL (Jorge Fernández Chi-
ti. Ed. Condorhuasi, Argentina. 
416 págs. 15,5 × 22,5 cm. Espa-
ñol). Un título más del prolífico 
y controvertido autor argentino. 
Este libro es un acercamiento a 
diversos conocimientos de téc-
nicas y conceptos cerámicos: 
arcillas y pastas, herramientas, 
confección manual, diseño de 
vasijas, moldes, torno, esmal-
tes, rakú, hornos y cocciones, 
engobes, decoración, etc.

the terracotta arMy (Gary 
Geddes. Goose Lane, Cana-
dá. 64 págs. 15,3 × 20,5 cm. 
Inglés). Este pequeño volumen 
recoge la extensa poesía épica 
y narrativa del artesano y escri-
tor canadiense Gary Geddes 
inspirada por un viaje en el que 
visitó el yacimiento arqueológi-
co del ejército de terracota del 
emperador Qin. En sus versos 
da voz a veinticuatro de estos 
guerreros que entablan un de-
bate, entre otros y variados te-
mas, sobre el abuso de poder.

aI WeIWeI (Mark Siemons y Ai 
Weiwei. Prestel Verlag, Alema-
nia. 118 págs. 20 × 24,5 cm. In-
glés y alemán). En el momento 
de escribir este texto, el artista 
chino Ai Weiwei está detenido 
por las autoridades chinas; no 
es la primera vez, ya que Weiwei  
no deja de criticar abiertamente 
el sistema político chino. Este 
libro revisa algunas de las últi-
mas instalaciones y acciones 
artísticas, entre las que encon-
tramos algunas tan controverti-
das como la realizada pintando 
antiguas cerámicas chinas.

throWIng Large (Nic Collins. A & 
C Black, Reino Unido. 112 págs. 
15,5 × 23,5 cm. Inglés). Este 
volumen ofrece diferentes técni-
cas que pueden utilizarse para 
tornear grandes piezas. Ofrece 
una selección de ceramistas in-
ternacionales cuya obra se ca-
racteriza por las grandes piezas 
torneadas y que sirve para com-
prender que no es simplemente 
un aumento de escala, sino un 
concepto estético.

oLarIa de BarceLos. Processos 
de Produçao tradIcIonaIs (Mu-
nicipio de Barcelos, Portugal. 
2008, 23,72 minutos. Portu-
gués). Este documental se di-
vide en dos partes, la primera 
está dedicada a la cocción de 
un horno de "louça vermelha" 
(cerámica roja); la segunda se 
ocupa de la cocción de "louça 
preta" (cerámica negra), este úl-
timo tiene más interés, dado lo 
primitivo del horno utilizado. Se 
echa de menos una visión más 
profunda.  

La ceráMIca VaLencIana (Román 
Sánchez (textos e ilustraciones). 
Asoc. Valenciana de Cerámica 
AVEC-Gremio. 96 págs. 17,3 × 
24 cm. Español). Libro ilustra-
do dirigido a los más jóvenes. 
AVEC-Gremio ha desarrollado 
desde sus inicios una intensa 
labor de promoción de la cerá-
mica. En ese proyecto se en-
cuadra este libro, que ofrece la 
historia de la cerámica valencia-
na y las técnicas más comunes 
para niños y jóvenes.

cerco. 10 años de ceráMIca 
conteMPoránea (varios autores. 
Taller Escuela de Cerámica de 
Muel, Zaragoza. 100 págs. 22,5 
× 28 cm. Español). Catálogo de 
la exposición celebrada en Muel 
(Zaragoza), en la que pudieron 
verse las piezas premiadas en 
los diez años del Concurso de 
Cerámica Contemporánea. En 
este volumen, cinco autores 
hablan de la historia de la feria 
CERCO y de lo que ha repre-
sentado en la situación actual 
de la cerámica en nuestro país.
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haceL Johnston. PorceLaIn (Si-
mon Johnston y Sarah Stoten. 
Verb Editions, Reino Unido. 144 
págs. 22,5 × 24,5 cm. Inglés). 
Desgraciadamente este libro 
llega en forma de homenaje 
póstumo, ya que la artista fa-
lleció durante la edición. Está 
construido sobre varias entre-
vistas realizadas por su propio 
hijo, en las que habla sobre su 
trayectoria, sus ideas sobre el 
arte de la cerámica, sus técni-
cas y la vida en general. Sus 
porcelanas, sus esmaltes y sus 
piezas de neriage son de una 
gran exquisitez y serenidad.

MaIoLIca (Daphne Varnegy. A & 
C Black, Reino Unido. 112 págs. 
15,5 × 23,5 cm. Inglés). Después 
de una introducción histórica, la 
autora hace un repaso a los ma-
teriales y procesos necesarios y 
que son imprescindibles para 
dominar esta técnica, como son 
las pastas, los esmaltes, los co-
lores y la cocción. Se presentan 
desde la técnicas más tradicio-
nales hasta los nuevos métodos 
y combinaciones, así como nu-
merosos ejemplos de uso.

one thousand and one cuPs 
(varios autores. La Revue de la 
Céramique et du Verre, Francia. 
312 págs. 19 × 21,5 cm + DVD. 
Francés e inglés). Catálogo de 
la exposición que visitó India, 
en 2009; China, Corea del Sur 
y Francia, entre 2010 y 2011, y 
que en estos momentos pue-
de visitarse en Suiza, primero 
en Ginebra y después en La 
Chaud-de-Fonds. Presenta fo-
tografías de centenares de ce-
ramistas de todo el mundo, que 
muestran cuencos en pequeño 
formato hechos con todas las 
técnicas que podamos imaginar.

nIc coLLIns (varios autores. 
Goldmark Gallery, Reino Unido. 
64 págs. 17 × 24,3 cm. Inglés). 
La galería Goldmark está espe-
cializada en cerámica británica y 
suele publicar estos magníficos 
catálogos de cada exposición. 
En esta ocasión es Nic Collins 
quien ha mostrado sus últimos 
trabajos, basados principalmen-
te en el torno y las cocciones de 
leña. Se incluye junto al libro un 
DVD con un documental sobre 
este interesante  ceramista.

Korean Buncheong ceraMIcs 
froM LeeuM, saMsung MuseuM 
of art (Soyoung Lee y Seung-
chang Jeon. Yale University 
Press, Estados Unidos. 161 
págs. 23 × 27,5 cm. Inglés). Ca-
tálogo de la exposición que se 
exhibe en estos mometos en el 
Metropolitan Museum de Nueva 
York, dedicada a la cerámica 
coreana Buncheong, que surgió 
en Corea durante los siglos XV y 
XVI y es una de las más influyen-
tes en la historia de la cerámica, 
especialmente por su reinter-
pretación japonesa.

BIograPhIes In aMerIcan ceraMIc 
art 1870-1970 (Ken Forster. 
Schiffer Publishing Ltd., Estados 
Unidos. 240 págs. 22,5 × 28,5 
cm. Inglés). Este libro contiene 
más de dos mil biografías de 
destacados hombres y mujeres 
de la cerámica artística en Esta-
dos Unidos, centrándose en el 
período entre 1870 y 1970. Es 
un libro de referencia para inves-
tigadores, profesores  y aficiona-
dos que quieran profundizar en 
el movimiento norteamericano 
de cerámica creativa.

chInese ceraMIcs froM the Pa-
LeoLIthIc PerIod through the 
QIng dyBasty (varios autores, 
Yale University Press, Estados 
Unidos. 688 págs. 23,5 × 31 cm. 
Inglés). La historia de la cerámi-
ca en China no puede presentar-
se de otra forma que no sea una 
obra enciclopédica, que es la 
que presentamos. Este libro con-
tiene estudios exahustivos sobre 
la cerámica china, con cientos 
de fotografías que lo convierten 
en una obra de referencia y con-
sulta permanente.

the art of toshIKo taKaezu (va-
rios autores, The Univ. of North 
Carolina Press, Estados Uni-
dos. 160 págs. 22,5 × 28,5 cm. 
Inglés). Este libro llega cuando 
hay que lamentar el fallecimien-
to de esta "Gran Dama" de la 
cerámica norteamericana (véa-
se pág. 87) Takaezu evolucionó 
de la cerámica funcional a la 
escultórica, pero jamás aban-
donó el uso del torno, con el que 
creaba sus grandes esculturas 
y las piezas que componían sus 
instalaciones. Sin duda un me-
recido homenaje a su memoria.
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lustres iridiscentes
JOSé RAMOS

Arriba: El comienzo.

En la otra página. Arriba: Varias piezas con efectos diversos. 
Abajo: Piezas con lustres iridiscentes.
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Siempre he sentido una gran fascinación por la iridiscencia 
de ciertos esmaltes o, si se quiere, de todo el catálogo de técnicas 
de la cerámica, donde encontramos desde lustres iridiscentes has-
ta los reflejos metálicos, por otro lado de gran tradición en nues-
tra historia cerámica. Con mi participación en la feria de cerámica 
CERCO y más activamente en Domadores de Fuego el año pasa-
do, pude compartir el desarrollo de los lustres iridiscentes con los 
ceramistas españoles, además de aceptar el reto lanzado por la 
Revista CERÁMICA para publicar un artículo, paso a paso, sobre 
esta fascinante técnica.

Con ahínco y perseverancia, me las arreglé para encontrar las 
respuestas al reto científico que representaban las preguntas en 
torno a los lustres iridiscentes. La bibliografía existente es impor-
tante, aunque los libros sobre el tema no abundan mucho, además 
buscaba incesantemente en las páginas web de Internet, poco a 
poco los resultados fueron apareciendo.

En el invierno del 2009 entré en el buscador Google para en-
contrar fórmulas de esmaltes iridiscentes de rakú, entre miles de 

imágenes, finalmente encontré una pieza de cerámica muy atracti-
va, era una cerámica kosai, que yo desconocía, aunque no parece 
una cerámica muy conocida.

Insistir sobre el tema me permitió estudiarlo con la profundidad  
necesaria durante más de  medio año hasta preparar una estrate-
gia de guía para afrontar las pruebas necesarias.

Lo que siguió a continuación fueron más bien fracasos y ade-
más de forma continuada durante un largo tiempo, estando en oca-
siones a punto de darme por vencido, curiosamente dos de las últi-
mas piezas de pruebas de esa serie mostraban un efecto de lustre 
iridiscente, algo tenue, pero prometedor, el tímido efecto lustre del 
arco iris parecía hacerse realidad.

La ilusión del comienzo nunca ha desaparecido, compartien-
do aquí la técnica que utilizo para realizar mis piezas cerámicas 
iridiscentes, no obstante me gustaría advertir de la necesidad de 
mantener una higiene y seguridad en el trabajo con esta técnica 
cerámica en relación con el cloruro de estaño o cloruro estannoso 
( Cl2Sn  2H2O, punto de fusion 246 °C, punto de ebullición 652 °C) 
de que es muy corrosivo para los ojos, la piel y los pulmones; si 
se decide utilizarlo, hay que tener mucho cuidado y seguir todas 
las instrucciones de uso y almacenamiento, empezando por unos 
gruesos guantes resistentes e impermeables a productos químicos 
de esta naturaleza, además de las máscaras de seguridad para 
respirar los gases químicos que se produzcan en el proceso de 
manipulación, protección ocular,  también hacen falta ropa y calza-
do adecuados, entre otras medidas de seguridad. Las instruccio-
nes de uso se pueden obtener en Internet como Materials Safety 
Data Sheet (Seguridad de materiales) MSDS o en el proveedor 
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> habitual, se aconseja la supervisión de un ceramista con gran ex-
periencia en estas técnicas. 

Los destellos y los colores de la luz

Con esta técnica se consiguen efectos iridiscentes, como los que 
encontramos en un arco iris, un fenómeno luminoso de descompo-
sición de la luz en siete colores, de ahí a referirnos a esta técnica 
como los colores de la luz. En la cerámica japonesa la cerámica 
"kosai" representa la cerámica con los colores de la luz.

Este proceso es algo que he desarrollado gradual y básica-
mente por etapas, las piezas se hicieron con una pasta de gres 
con chamota, parecido a una pasta de rakú y fueron lógicamente 
bizcochadas, a continuación esmalté las piezas con varios es-
maltes.

Aplicando y cociendo primeramente los esmaltes con una tem-
peratura más alta, para después ir descendiendo de temperatura 
hasta alcanzar la maduración del esmalte más idónea, siendo en 
este caso necesario sólo una o dos cocciones, sin olvidar todas 
las variables sobre fusión, escurrido, dilatación, separación, etc. 
La última capa incorpora una pequeña parte de nitrato de plata, 
subnitrato de bismuto y prusiato de oro, siendo fundamental ha-
cer exhaustivos ensayos para conocer bien el comportamiento de     
cada material en relación con otros compuestos.

A continuación viene la fase que trae mayores novedades en el 
proceso, inclusive se podría hablar de algo casi espectacular.

Para conseguir el efecto deseado utilizo un horno de gas con 
tapa superior, que inicialmente construí para el rakú y que tiene la 

ventaja de poder ser usado por una sola persona, gracias a las bi-
sagras de la tapa y un asa para levantarla.

La investigación que hice inicialmente aludía al proceso de co-
locar las piezas ya vidriadas y por tanto cocidas, con esmaltes que 
contenían los metales preciosos como el platino, el oro y la plata 
y al alcanzar los 750 °C de temperatura y con el horno abierto se 
lanzaban una o dos cucharadas de cloruro de estaño que inmedia-
tamente se funde y vaporiza, cerrando el horno completamente, 
pasado un minuto se abría el horno un poco y se tapaba nueva-
mente, para luego dejarlo enfriar, los vapores del cloruro de estaño 
se fijaban a los esmaltes todavía calientes por impregnación.

En ese momento estaba listo para desarrollar el trabajo 
soñado.

Pero no podía por los exorbitantes precios de las sales de metales 
preciosos, que hacían que estuvieran disponibles fácilmente en el 
mercado, suponiendo que pudiera comprarlos. El cloruro de esta-
ño se encontraba en la industria metalúrgica, pero se dejó de usar 
por su elevado coste, de todas formas conseguí encontrarlo en 
Barcelona, ya que en Portugal no conseguí hallarlo.

En cuanto a los esmaltes, ya había decidido utilizar, muy es-
pecialmente los que contienen óxidos y sales de efectos metálicos 
como el cobre, el manganeso, la plata, el níquel o el bismuto, que 
la industria utiliza en la fabricación de bronce, oro y plata, entre 
otros.

Además había otro problema, mi horno tenía una capacidad 
demasiado grande para producir humo y vapores de cloruro de es-
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Foto 1: José Ramos, preparando los paquetes de cloruro de estaño. Foto 2: Colocando los paquetes de cloruro de estaño junto a la pieza de cerámica 
en el horno caliente. Foto 3: Colocación de la lata de acero sobre la pieza. Foto 4: Retirando la lata. Foto 5: Retirando la pieza. Foto 6: Comprobando 
los resultados. Fotos 7 y 8: Varias piezas con efectos diversos. 

Nota importante: Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles resultados, errores, omisiones o accidentes que puedan surgir de la lec-
tura o desarrollo práctico de este artículo. Recomendamos seguir las más estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo cerámico, además de 
pedir la supervisión de expertos en cerámica de este tipo y consultar la bibliografía al uso antes de comenzar a trabajar con estas  técnicas.

Se debería usar un horno de pruebas o de poco uso, además de saber dominar el horno totalmente; la ventilación es aquí esencial, partiendo de un es-
pacio totalmente abierto o lo más abierto posible, usando las máscaras más seguras y protección de ojos y piel en general.
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taño, tenía dos elecciones, o gastaba más en productos químicos 
o hacia un horno más pequeño, era evidente que por las razones 
expuestas anteriormente no podía usar mucho más cloruro de es-
taño.

¡Eureka! Pensé que si reducía el espacio de actuación del clo-
ruro de estaño podía tener la solución al problema; sin embargo, 
me acordé de otra solución más rápida: cubrir la pieza con una 
cápsula, campana o lata en forma cilíndrica de acero inoxidable, 
que aguantase el calor y limitara el espacio de actuación de los 
vapores del cloruro de estaño.

Además, para ser más precisos, en la colocación del cloru-
ro de estaño hacía pequeños paquetes con un papel fino y cinta 
que colocaba junto a la pieza con una pinza metálica e ignífuga, 
antes de cubrirlo con la lata cilíndrica; el resto del proceso se ha 

descrito anteriormente, el cual me ha dado una inmensa alegría, 
pero entiendo que hay mucho más por aprender, por tanto, voy a 
continuar y ojalá que pronto pueda compartir nuevas técnicas del 
lustre iridiscente.

5 6
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José Ramos mantiene dos "blogs" en Internet en los que se 
pueden ver imágenes de sus cerámicas e informaciones sobre la 
cerámica en Portugal:

http://jr-ceramica.blogspot.com/
http://jr-divceramica.blogspot.com/
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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: 

o121 (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 o121

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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texturas en el torno
ANTONIO VIVAS

>

La expansión de un cilindro en el torno, sin tocar el exterior, 
permite conseguir unas texturas muy atractivas.

Esta técnica es muy popular en Oriente y en particular en Co-
rea, donde destacan las cerámicas de Ho Yang Seung.

Básicamente, la técnica consiste en tornear un cilindro en el 
torno, se le aplica un engobe en seco con las manos y, según gira 
el torno lentamente, la humedad de la pieza absorbe la capa de en-
gobe en polvo. Después se da forma al cilindro, abriéndolo con una 
herramienta tipo “egote”, sin tocar el exterior para que el engobe 
seco se abra y se separe de la superficie de la forma, creando una 
textura rica en contrastes.

También se puede soplar la pieza, tal como se explica en la 
página 19 del número 2 de Revista CERÁMICA.

Se pueden aplicar engobes o esmaltes, además, se pueden 
colorear para conseguir un buen contraste.

Engobes vitrificados
900 °C - 1.200 °C

Caolín ......................................................................................... 30
Frita alcalina ............................................................................... 20
Sílice ........................................................................................... 12
Feldespato .................................................................................. 16
Talco ........................................................................................... 11
Colemanita ................................................................................... 5

Frita alcalina ............................................................................... 41
Caolín ......................................................................................... 29
Circonio ...................................................................................... 10
Sílice ........................................................................................... 10
Bórax ............................................................................................ 5
Cinc .............................................................................................. 5

Frita alcalina ............................................................................... 49
Caolín ......................................................................................... 31
Zirconio ....................................................................................... 10
Colemanita ................................................................................... 5
Feldespato .................................................................................... 5

Bentonita .................................................................................... 39
Frita alcalina ............................................................................... 26
Tierra de Alcañiz ......................................................................... 20
Cinc ............................................................................................ 15

Algunas de las recetas de esmaltes que se ofrecen en este artículo 
incluyen monosilicato de plomo, una frita de alto contenido en plo-
mo. Para su uso deben tomarse todas las medidas de seguridad en 
el trabajo habituales para el manejo de este tipo de materiales. Re-
vista CERÁMICA no se hace responsable de los resultados, erro-
res o accidentes que puedan surgir de la lectura de este artículo. 

Ilustraciones: Wladimir Vivas.
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> Talco ........................................................................................... 39
Bentonita .................................................................................... 31
Frita  alcalina .............................................................................. 15
Rutilo .......................................................................................... 15

Engobes de amplio espectro

Caolín ......................................................................................... 45
Arcilla blanca .............................................................................. 30
Feldespato .................................................................................. 10
Frita  alcalina .............................................................................. 10

Caolín ......................................................................................... 45
Feldespato .................................................................................. 27
Sílice ........................................................................................... 10
Bentonita .................................................................................... 10
Bórax ............................................................................................ 3
Creta ............................................................................................. 2

Feldespato .................................................................................. 34
Caolín ......................................................................................... 34
Sílice ........................................................................................... 20
Creta ............................................................................................. 3
Óxido de estaño ........................................................................... 3
Bórax ............................................................................................ 3

Caolín ......................................................................................... 25
Arcilla blanca .............................................................................. 25
Sílice ........................................................................................... 23
Feldespato .................................................................................. 12
Talco ........................................................................................... 10
Bórax ............................................................................................ 3
Carbonato sódico ......................................................................... 2

Porcentaje de oxidos colorantes para engobes

Negro   

Óxido de cobalto ....................................................................1-2 %
Óxido de hierro ......................................................................3-4 %             
Bióxido de manganeso ..........................................................2-3 %

Azul

(Claro)  Óxido de cobalto ....................................................... 0,5 %
(Medio) Óxido de cobalto ......................................................... 1 %
(Oscuro) Óxido de cobalto ..................................................... 1,5 %

Marrón

(Claro) Óxido de hierro ............................................................. 3 %
(Medio) Óxido de hierro ......................................................... 4,5 %
(Oscuro) Óxido de hierro .......................................................... 6 %

Crema

Óxido de antimonio ................................................................... 5 %
Rutilo ........................................................................................ 6 %

Morado

Óxido de manganeso ............................................................... 6 %

Gris

(Claro)  Cromato de hierro ........................................................ 1 %
(Medio) Cromato de hierro ....................................................... 2 %
(Oscuro) Cromato de hierro ...................................................... 3 %

Verde

(Claro) Óxido de cobre .......................................................... 1,5 %
(Medio) Óxido de cobre ......................................................... 3,0 %
(Oscuro)  Óxido de cobre ...................................................... 4,5 %

Beige 

(Claro) Óxido de hierro .......................................................... 2,0 %
(Medio) Óxido de hierro ......................................................... 3,0 %
(Oscuro) Óxido de hierro ....................................................... 4,0 %

Probar la amplia gama de pigmentos, colores y óxidos colorantes 
comerciales.

Esmaltes transparentes

900 °C

Monosilicato de plomo ................................................................ 64
Sílice ........................................................................................... 16
Bórax .......................................................................................... 10
Bentonita ...................................................................................... 5
Creta ............................................................................................. 5

1.000 °C

Monosilicato de plomo ................................................................ 70
Feldespato .................................................................................. 10
Sílice ........................................................................................... 10
Creta ............................................................................................. 5
Bórax ............................................................................................ 5

1.250 °C

Feldespato .................................................................................. 49
Sílice ........................................................................................... 21
Creta ........................................................................................... 15
Caolín ........................................................................................... 5
Bórax ............................................................................................ 5
Colemanita ................................................................................... 5

Más información sobre el ceramista coreano residente en Suiza 
Yang Seung-Ho, en Internet:
http://kummod.jalbum.net/yang/impressum.html

Lourdes Riera (Zaragoza): www.lourdesriera.com
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Foto 1: Yang Seung-Ho. "Waiting for Spring", 1989. 21 × 17 × 23 cm. 
Colección privada. Foto del artista. Foto 2: Yang Seung-Ho. "Sin título", 
1982. 28 × 28 × 29 cm. Colección Bob Russel (Gran Bretaña). Foto 
Studio Neath (Reino Unido). Fotos 3 y 4:  Lourdes Riera.

















MICICE, MUESTRA INTERNACIONAL 
DE CINE CERÁMICO

Este festival de cine tiene como objetivo 
la promoción de la cerámica como una 
disciplina artística más, dentro del entorno 
internacional.

En esta primera edición brillan con luz 
propia películas de cerámica de diferentes 
países, como China, Francia, Reino Unido, 
Bélgica, Suiza, Italia, Israel y lógicamente 
con España de anfitrión y protagonista. Los 
géneros de cine van desde la ficción, los 
documentales, hasta la animación, entre 
otros. Variando los metrajes desde los cor-
tos hasta los largometrajes.

La gala de inauguración se torna en 
un merecido homenaje a la obra de Arcadi 
Blasco, proyectando el documental “Arcadi 
Blasco”, de Javier Díez.

Las exposiciones de cerámica son 
siempre imprescindibles hasta en un fes-
tival de cine, hablamos de “Geografías 
Cerámicas”,  con la participación de vein-
ticinco ceramistas.

Los premios son de 2.000 euros para el 
Primer Premio, 1.000 euros para el Segun-
do y 1.500 para el Premio del Público.

MICICE Muestra Internacional 
de Cine Cerámico
Calle Arte Mayor de la Seda, 15-2º
46018 Valencia
www.micice.es
palomamora@micice.es

CERÁMICA I + D

ICMA (Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón) ha desarrollado un nuevo horno con tecnología 
láser, inicialmente usado para la cerámica utilizada en la construcción. ICMA y el CSIC coordinan el pro-
grama europeo Lasefiring. (www.unizar.es).
Keraben ha presentado en CEVISAMA una nuevo tipo de cerámica que es repelente de la suciedad, 
bactericida, fungicida, antiácaro y reductor de óxidos nitrogenados y compuestos organovolátiles. (www.
keraben.com)
El recubrimiento cerámico está alcanzando una gran expansión en el mercado, se encuentra en utensi-
lios tan corrientes como las sartenes con recubrimiento de cerámica, que hace que sean más resistentes 
y permitan cocinar con menos aceite.
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ESCUELA DE CERÁMICA DE MADRID

La conmemoración del centenario, tal 
como anunciábamos en el número anterior 
corre a cargo de la Escuela Madrileña de 
Cerámica de La Moncloa (www.madrid.es/
educacion) y la Escuela de Arte Francisco 
Alcántara (www.escueladeceramica.com).
Destacan los cursos especiales de Xavier 
Montsalvatje, la mesa redonda sobre cerá-
mica utilitaria y el diseño con la participación 
de José Luis Pérez Ortega, Jaime Barrutia, 
Javier Díez y Manuel Sánchez Algora y su 
exposición correspondiente sobre el mismo 
tema y la conferencia “La Porcelana, sus 
Orígenes en Europa”, a cargo de Miguel 
Cereceda. Por otro lado, se celebrarán más 
actos  a lo largo de este año tan especial 
del centenario, además de algunas exposi-
ciones de gran calado, por determinar, y que 
informaremos puntualmente.

LIBROS

Azulejos de Benicarló. La Casa de los Mi-
quel y otras arquitecturas es un nuevo libro 
que se adentra en la riqueza cerámica de 
la Casa del Marqués de Benicarló. La edi-
ción corre a cargo del Instituto de Promo-
ción Cerámica y el autor es Inocencio V. 
Pérez Guillén, conocido autor de libros de 
cerámica; también hay que destacar la co-
cina del siglo XVIII que se conserva en muy 
buen estado en esta famosa casa.
El conocido autor argentino Jorge Fernán-
dez Chiti ha lanzado una nuevo libro con 
el título Manual de Cerámica: Artística y 
Artesanal, tiene 416 páginas y un tamaño 
de 15,5 x 22,5 cm, este título reemplaza 
al agotado Libro del Ceramista, que no se 

reeditará. La Cerámica Valenciana es un 
nuevo título de cerámica editado con más 
de 250 ilustraciones a todo color, el nuevo 
libro está editado por la Asociación Valen-
ciana de Cerámica (coordinador@avec.
com).
Por su parte, en las Islas Canarias se ha 
presentado el cuaderno de alfarería Cerá-
micas recientes de las Islas Canarias, de 
Dense Robert, arqueóloga francesa ex-
perta en cerámica tradicional; durante la 
presentación se inauguró una exposición 
de alfarería del Centro Locero de Hoya de 
Pineda.
 
PREMIOS DE LA ASSOCIACIÓ 
DE CERAMISTES DE CATALUNYA

La Asociación de Ceramistas de Cataluña 
ha celebrado sus 25 años de existencia, 
entre otras actividades, con la concesión de 
los Premios Associació de Ceramistes de 
Catalunya a Pauli, Dolors Ros y Jordi Ancil, 
casi nunca tantos ceramistas deben tanto a 
tan pocos; en verdad la fecunda trayectoria 
de los tres ganadores es un ejemplo para 
todos. Pauli es un ceramista singular, gran 
muralista y sabe dotar a sus obras de gran 
espiritualidad; por su parte, Dolors Ros ha 
sido y continúa siendo una gran impulso-
ra de la enseñanza de la cerámica, muy 
ligada a lo que acontece en la actualidad, 
luchando contra la burocracia y elevando 
la pedagogía cerámica a una gran excelen-
cia, gracias  a sus libros y magníficas ense-
ñanzas; finalmente, aunque no por ello me-
nos importante, Jordi Ancil, que siempre ha 
sido un referente en la cerámica, su gran 
contribución al colectivo de ceramistas fue 
consecuencia de su gran generosidad, >
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además avalado por unos conocimientos 
de las técnicas cerámicas sin par; cuando 
alguien tenía un problema técnico sabían 
perfectamente  a quién llamar y él siempre 
respondía sobradamente.

Associació de Ceramistes 
de Catalunya
Doctor Dou, 7   
08001 Barcelona
www.ceramistescat.org

ALFARERÍA PROTEGIDA

La alfarería necesita protección, además 
deberíamos seguir los parámetros de Ja-
pón en la protección de alfares singulares; 
gracias a la Asociación de Ciudades de 
la Cerámica se hace un seguimiento más 
exhaustivo de los alfares importantes, des-
graciadamente se tarda mucho en recono-
cer la necesidad de protección y en su caso 

la necesaria restauración; sirve de ejemplo 
el taller y hornos de Pedro Mercedes, en 
Cuenca, y el Alfar Bonadona-Cornella, de 
La Bisbal, es este último un caso de ge-
nuino taller de alfarería con carácter prein-
dustrial, fue fundado por Feliu Bonadona 
i Mateu en 1865, dedicado básicamente  
a la cerámica negra; en 1912 heredó la 
alfarería Joan Cornella que a su vez fue 
sucedido por su hijo Lluis Cornella, man-
teniendo el taller activo hasta su jubilación 
en 1979. Estos alfares deberían ser consi-
derados como bienes culturales y gozar de 
una especial protección.

SALON DE CERÁMICA 
DE MONTERREY

Todos los años, desde hace veintiuno, se 
celebra la exposición de cerámica Salón de 
Octubre en Monterrey (México), también 
ha sido sede de los Encuentros Naciona-

les de Cerámica; se ha realizado la  Bienal 
de Arte en Cerámica, además de cursos, 
talleres y ciclos de conferencias, ahora los 
responsables políticos pretenden cancelar 
este importante salón de octubre. Espere-
mos que las movilizaciones de los ceramis-
tas de Nuevo León consigan que todo siga 
igual, como hasta ahora.

LONDON POTTERS

London Potters  es una asociación de cera-
mistas londinenses con más de trescientos 
socios, hace tiempo que cumplió su primer 
cuarto de siglo, publican una revista a todo 
color cada dos meses. Tienen una direc-
tiva elegida por los miembros de catorce 
responsables en total y la asociación está 
abierta a los ceramistas que quieran par-
ticipar.

Cuenta con una página web muy diná-
mica (www.londonpotters.com).

CURSOS

Los cursos especiales se suceden con una cadencia pasmosa; de 
hecho, la oferta de cursos de cerámica es cada vez más varia-
da hasta alcanzar un intenso in crescendo al aproximarse el buen 
tiempo; algunos cursos son auténticos acontecimientos, digamos 
más en la línea internacional de los famosos “workshops”. Destaca 
de los últimos cursos de cerámica los ofrecidos por Javier Ramos 
sobre transferencia de imágenes fotográficas para ceramistas en 
el taller de Isabel Companys, que también ofrecerá un curso de 
Joyería aplicada  la Cerámica de Nuria Soley del 4 al 9 de julio 
(isabelcompanys@gmail.com); Eli Moretó ha impartido un curso de 
fotocerámica dicromatada, entre otros, más información (www.pas-
tafangs.blogspot.com); el ceramista Pablo Tito ha impartido un cur-
so-taller de iniciación a la alfarería y la escultura en la, Universidad 
Internacional de Andalucía (www.unia.es); la artista letona Inese 
Brants ha impartido un curso de pintura decorativa sobre cerámica 
en la Escuela de Arte Pau Gargallo de Badalona. 
Con el buen tiempo empiezan las ofertas de cursos, aunque la 
oferta para todo el año es muy completa. En Valladolid tenemos 
Cearcal, donde ha dado un curso Andrés Osle sobre rakú, hay pro-
gramados otros cursos (www.cearcal.com). 
Miguel Molet da cursos de torno, rakú y terras sigillatas en sus ins-
talaciones, 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 la Vera 
en Cáceres (www.extremadurartesana.com);  Hornos de papel de 
periódico y rakú desnudo y efecto cobre con Chisato Kuroki (www.
chisatoceramica.blogspot.com); Acciones en hornos y cocciones 
especiales con construcción de hornos experimentales con Wali 
Hawes (www.walihawes.com); Cursos en Turquía en el verano en 
la Universidad Anadolu (www.seramiksanatevi.com); Escuela Inter-
nacional en Asturias con Hisae Yanase, Antonio González, Emidio 

Galassi, Daniela Brugnoto, Luciano Laghi, Marta 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 y mucho 
más (www.cursoalafia.blogspot.com); Cerámica negra y Reflejos 
metalicos en Canarias con Antonio Cid (www.antoniocid-ceramica.
com); Cursos especiales todo el año (www.escueladeceramica.
com); Rakú, terra sigillata y más en Ramon Fort  (www.ramonfort.
com); Pastas de papel, cursos especiales y técnicas diversas en la 
Escuela de La Bisbal (www.esceramic.bisbal.net); Cursos especia-
les 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 Internacional de Pontevedra participan ceramistas de 
talla internacional, como Alberto Hernández, Javier Fanlo y Xohan 
Viqueira (www.ceramicnova.es); Cursos especiales en la Escuela 
de Cerámica Francisco Alcántara de Madrid (www.escueladecera-
mica.com); Cursos de cerámica en la Escola Arsenal, como los de 
restauración para ceramistas con Clara Graciolino (www.arsenal.
cat); Arte y Cerámica, intervenciones en Ponferrada (gerardoquei-
po@hotmail.com); Cursos de cerámica y diseño en la Escuela 
Ramón Falcón de Lugo (www.escolartelugo.com); Arte Hoy rakú 
y cerámica (www.arte-hoy.com); Cerámica terra sigillata (www.te-
rrasigillata.net); Cursos de técnicas tradicionales de la zona (www.
keramike.es); Ana Felipe en el Taller-Escuela de Muel del 22 al 27 
de agosto (www.dpz.es/cultura/muel) y en el ámbito internacional 
destacan, además de los anteriormente mencionados: 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 cur-
sos consultar la Revista, el directorio de la página web y la sección 
de noticias en papel y web.

>
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El grupo EKG de ceramistas vascos contemporáneos 
ha celebrado unas jornadas de rakú  llamadas Rakú 
Eguna en Zegama, además de las cocciones y el rakú 
popular se contó con Adolfo Giner como ceramista in-
vitado.

En Avilés se han celebrado las Terceras Jornadas de 
Alfarería con exposiciones, conferencias y feria de al-
farería tradicional. (ecgenerico2@ayto-aviles.es).

“Forma, textura y color: jarrones exclusivos de porce-
lana” ha sido una exposición temporal que muestra 
una colección de jarrones del Museo Lladró, mien-
tras en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia 
se han realizado unas demostraciones de decoración 
de jarrones de la mano de varios decoradores de la 
popular fábrica de porcelana. (www.mcu.es/bbaa/mu-
seos).

Dentro de las actividades de la Escuela de Arte de 
Castellón se han celebrado varias jornadas, donde 
hay que destacar las ofrecidas sobre productos cerá-
micos, entre ellas la ofrecida por Xavier Monsalvatje. 
(www.xaviermonsalvatje.com).

La Asociación de Profesores Universitarios de Cerá-
mica (NCECA) se han reunido en la Florida (Estados 
Unidos) en su congreso anual que reúne a miles de 
personas relacionadas con la cerámica, destacando 
las  cien exposiciones, las conferencias y mesas re-
dondas e instalaciones cerámicas. (www.nceca.net).

En el Museo de Arte del Vidrio de Alcorcón (MAVA) 
se han celebrado varias conferencias sobre vidrio 
egipcio, cuentas de vidrio y vidrio y diseño, a cargo de 
Roberto Celades, Ferran Collado y José María Vidal. 
(www.vidrioh.com).

Seis estudiantes del MBA en Empresas e Institucio-
nes Culturales organizados por Santillana tratan la re-
cuperación cultural y artística del conjunto Histórico-
Artistico de Sargadelos.

En China se ha reunido la Asociación de Editores de 
Revistas de Cerámica (ICMEA) en su tercer simpo-
sio con participación de editores de todo el mundo, 
además de celebrar el Premio de Ceramistas Emer-
gentes que han ganado Sinead Glynn, Gabriele Gisi y 
Martín Grade. (www.icmea2004.com).

El primer Congreso Internacional de Estudios de Ce-
rámica Antigua en Hispania se ha celebrado en Cádiz 
con asistencia de expertos de varios países europeos, 
entre ellos los franceses, que han presentado un ilu-
sionante proyecto consistente en crear una Enciclo-
pedia Cerámica on-line, algunos participantes están 
considerados como los mayores expertos en cerámi-
ca romana de toda Europa.

Del 8 al 17 de abril se celebró en Alemania “Intona-
tion”; con la participación de Lotte Reimers, Vera Ve-
hring, Friederike Seit y Michael Moore, entre otros.

En Brasil se ha celebrado el Primer Encuentro Inter-
nacional en la USP (Universidad de Sao Paulo) con 
la participación destacada de ceramistas de todo el 
mundo: Graciela Olio, Jackson Li, Jacques Kaufmann, 
Philippe Barde y Vilma Villaverde, entre otros.
(www.eic-usp.com.br).

El Museo de Cerámica de Barcelona ha ofrecido un ci-
clo de conferencias y coloquios sobre cerámica a car-
go de Esther García y Jordi Casanovas, entre otros. 
(www.museuceramica.bcn.cat).

La ceramista española Loli Cardeñoso 
ha participado, como miembro de la aso-
ciación y residente en Inglaterra, varias 
veces en exposiciones.

SOLIDARIDAD CON JAPÓN

Son numerosas las iniciativas de solida-
ridad con Japón que se han desarrollado 
desde la reciente desgracia, acaecida en 
el país nipón, indudablemente Japón y los 
ceramistas japoneses son un referente 
mundial en la cerámica histórica y actual. 
El taller y museo de Shoji Hamada se ha 
visto afectado, incluido el magnífico horno 
noborigama que ha salido en tantas pelícu-
las y libros, además de cientos de talleres, 
tambien hay varios ceramistas españoles 
que han residido o residen en Japón como 
Andreu, Sánchez Espina o Fernández Bra-
vo, entre otros.

Chisato Kuroki ha organizado talleres 
para donar los ingresos a Japón (http://
euancraig.blogspot.com); la organización 
de profesores de cerámica NCECA ha or-
ganizado colectas para hacer donaciones 
al Tsunami Relief Fund ( www.nceca.net); 
la famosa Leach Pottery ha donado cua-
renta mil libras (www.leachpottery.com); 
en Mashiko se ha creado la fundación 
Mashiko Potter Foundation (http://potters.
blogspot.com); Ryoji Matsumiya ha puesto 

a la venta 15.000 tazas de cerámica para 
donar los ingresos a la población (www.
kanayamayaki.com/hitorijanaiyo.html); 
por su parte, el alemán Markus Böhm ha 
creado una web para ver la posibilidad de 
ofrecer talleres a los ceramistas japoneses 
que lo necesiten (www.japan.woodfire.net) 
en la Escuela Municipal de Cerámica de La 
Moncloa, Cheko Tado lidera junto al resto 
de personal de las escuelas unas jornadas 

llamadas “Japón en el Centenario”, donde 
el rakú, la ceremonia del té y las demos-
traciones de ikebana sirven para conseguir 
aportaciones para Japón (www.madrid.es/
educacion);  por su parte, Hisae Yanase, 
en Córdoba, ha organizado una subasta 
para donar fondos a Japón; posteriormente 
informaremos de todas las iniciativas que 
se desarrollen para ayudar a Japón en es-
tos difíciles momentos. 

AVISPAS ALFARERAS

Carlos Enrique Hermosilla lleva años realizando una destacada investigación so-
bre avispas alfareras, que muestran una enorme destreza en la construcción de 
complejas estructuras que en ocasiones recuerdan alguna obra cerámica muy 
matérica.
Por otro lado, las golondrinas y los pájaros horneros son grandes constructores 
de nidos y estructuras de barro; algunos loros, por el contrario, comen arcilla para 
compensar su dieta habitual, lógicamente las termitas y las hormigas también pa-
recen modelar y construir con barro con una gran destreza y perfección.

ENCUENTROS Y JORNADAS
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Shigeo Shiga (1928-2011)

Nació en Tokio y creció en Takada, estudió, entre otros, con Ken-
kichi Tomimoto, Kunio Uchida y Kiyoshi Nakajima, hasta construir 
su propio horno en Yamashina (Kioto) y allí enseñó cerámica en 
el Instituto de Kioto de 1961 a 1965.
En 1966 llegó a Australia, donde contactó con Les Blakebrough, 
Bernard Sahm y Peter Rushforth, entre otros, y en 1972 constru-
yó su propio horno en Terry Hills, Sydney, Nueva Gales del Sur. 
De 1968 a 1973 dio clases en el East Sydney Technical College 
y la University of New South Wales. En 1980 volvió a Japón, pero 
acabó sus días otra vez en Australia, donde había vuelto recien-
temente.
Solía decir que sus cerámicas hablaban por él, era una persona 
reflexiva e introvertida, pero la pasión por la cerámica le hacía 
compartir experiencias con los que también amaran la cerámica. 
Sus esmaltes eran de gran belleza, especialmente los misteriosos 
grises azulados tipo chun; en la técnica de la “kanna” o la cuchilla 
que salta, técnica japonesa por excelencia, era un maestro, lo 
que haría las delicias de sus maestros Tomimoto y Uchida. Para 
saber más véase Revista CERÁMICA, págs. 24 y 25, núm. 31; 
pág. 37, núm. 32 y pág.18, núm. 104.

Elsa Rady (1943- 2011)

Elsa Rady parecía demostrar que en la cerámica contemporánea, 
menos puede ser también más; sus elegantes formas, su sublime 
depuración de líneas y los cortes de los cuencos más abiertos 
representaban un cuerpo de obra de gran calado, sus composi-
ciones de inspiración morandiana combinaban varios cuencos o 
vasijas para crear un espacio más próximo a la instalación, pero 
a diferencia de Gwyn Hanssen Pigott, Elsa Rady utilizaba menos 
elementos, sin perder fuerza expresiva. Su pulcritud en los esmal-
tes y las formas no era de naturaleza fría, más bien son muestras 
de su consumado dominio de las técnicas cerámicas. Su obra 
cerámica es fácilmente reconocible, dada su singularidad. Para 
saber más sobre Elsa Rady, véase Revista CERÁMICA, pág. 1, 
núm. 31; pág. 54, núm. 32 y pág, 91, núm. 67. 

Toshiko Takaezu (1922-2011)

Takaezu era una ceramista de fuerza incontenible, sus obras des-
tilaban esa energía misteriosa que ella sabía impulsar como na-
die. Nació en Hawai de padres emigrantes japoneses, durante el 
bombardeo de Hawai tenía diecinueve años; un mal tiempo para 
vivir en Hawai y ser de origen japonés, a tenor de cómo trataron a 
los ciudadanos americanos de origen japonés en Estados Unidos 
durante la guerra. Estudió en Cranbrook con Maija Grotell y con-
tinuó una actividad incesante en la cerámica con exposiciones, 
demostraciones y clases magistrales hasta su retiro de Princeton 
en 1992. La construcción de enormes piezas era todo un “tour de 
force” combinando torno, hechura manual y modelado de piezas 
que tenían la presencia de grandes tinajas sin ser nada funcio-
nal, más bien esculturas de gran crecimiento vertical y esmaltes 
texturados. Para saber más sobre Toshiko Takaezu, véase el ín-
dice de Revista CERÁMICA: pág. 46, núm. 31; pág. 12, núm. 42; 
págs. 1 y 20, núm. 79,  y pág. 17, núm. 83.

Bernard Sahm (1926-2011)

Bernard Sahm nació en Sydney en 1926, tenía una facilidad para 
crear diseños, dibujar con un cierto don y desarrollar formas de 
todo tipo, con la precision de un consumado técnico. Estudió ce-
rámica en la National Art School de su ciudad natal, pero su alum-
bramiento como gran ceramista vino de la mano de su estancia 
en Inglaterra con Harry Davis y Bernard Leach, pero volvió a Aus-
tralia en 1958, estableciendo un taller de cerámica en Mosman; 
en 1960 se incorporó al claustro de profesores que dirigía Peter 
Rushforth en el East Sydney Technical College,  donde se jubiló 
en 1984 para retirarse a hacer cerámica en su taller de Wollombi 
en Nueva Gales del Sur. Su cerámica estaba muy inspirada en la 
naturaleza, esmaltes de matices muy naturales, formas de torno o 
modeladas de estudiada simplicidad, en realidad era un maestro 
de la cerámica australiana, en su compromiso entre las influen-
cias de Inglaterra y Japón.
Sus acabados tenían ese rigor de realización que caracteriza a la 
cerámica alemana, sin perder un ápice de cálida naturalidad.

Elsa Rady 

Toshiko Takaezu



•  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
37 LA CERÁMICA VALENCIANA ¡DESCÚBRELA!
 (Román Sánchez)....................................................................14,50

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 
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado) ...61,50 
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
1183  MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA Y ARTESANAL
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................22,50

 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) .........................................59,50
 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  
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 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) ...................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA 
 CERÁMICA DE ALCORA (Gual) .............................................17,53 
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA  EN EL  
 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
 ARGENTINA (Chiti) .................................................................32,00 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ......................................................7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González)...............................................13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) .........................26,53 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (l. Castaldo) ..................12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) ...............................16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) .....................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) .............................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................. 159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) .................................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .........................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ........44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ...........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .........................................18,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) ...................................11,88
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) ...........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ........................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .........................................................7,50 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ..............................................................8,75 
7732  JOSEP LLORENS ARTIGAS (Teixidor y otros) ........................6,50
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

O
FERTA, revistas de regalo con la com

pra de libros
Un ejem

plar de regalo (núm
eros del 1 al 112) 

por cada com
pra superior a 20 Euros

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

www.revistaceramica.com
58



7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
 (M.ª Eugenia Vizcaíno) ............................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí) ..........................8,00
7858 BRAM BOGART (varios autores) ............................................27,00
7859 L’ESCULTURA A LA REIAL FÀBRICA DEL 
 COMTE D’ARANDA (Eladi Grangel Nebot) ............................32,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY
 (varios autores)........................................................................27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores) ..........22,00
7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti) ..........17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti) .................17,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
 (María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán) ....13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
 (Texto en catalán)....................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE 
 LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA 
 (varios autores), (Texto en catalán).........................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO 
 DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores) ................22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
 ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
 DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
 (M.ª Antonia Casanovas) .........................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores) ......................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
 Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
 GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco) .............................32,50
7874 MIQUEL BARCELÓ. LA CATEDRAL BAJO
 EL MAR (Fotografías de Agustí Torres) ..................................37,50
7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores) ........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
7927  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores) ..............12,50
7928  10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
 (varios autores)........................................................................22,50

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 
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 O
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9939 LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
 (M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez) ..................17,49
9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote) ..............20,50
9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García) .........20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA 
 (varios autores)........................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA 
 ARAGONESA (Carlos Díaz Galán) .........................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
 (Alfonso Romero y Santi 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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ABRAHAM RUBIO

cerámica vior

Foto 1: Botella de gres y dos copas, diseño de Manolo Fernández 
Quintana en los años noventa. (Fotografía: Manolo Fernández Quintana). 

Foto 2: Jarra decorada con un diseño de pájaro. Firmada en el solero 
“Vior 1971”. (Fotografía: Abraham Rubio Celada). Foto 3: Fachada 

con murales cerámicos de la tienda Gahete. Primera mitad de los años 
setenta. (Fotografía: Manolo Fernández Quintana)
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Manolo Fernández Quintana, de origen asturiano –nació en 
Oviedo en 1942–, ha desarrollado hasta el momento toda su labor 
cerámica en la ciudad de Madrid y en algunos de los pueblos de 
su entorno.  

Sus primeros pasos en el arte fueron en el ámbito del diseño, 
de los dibujos animados y del cine. Dentro de esta última activi-
dad fue compañero de Jesús Jiménez Pindado. Ambos fundaron 
en 1967 la fábrica Vior, dedicada, en sus comienzos, a objetos de 
regalo. Es curioso que la palabra Vior es topónimo y apellido muy 
común asturiano, aunque la eligieron por significar sus iniciales el 
objeto de la empresa: V = Velas, i = y, o = objetos, r = regalo. Estas 
primeras creaciones, de fabricación artesanal y con un toque de 
diseño propio de los años sesenta, tuvieron mucho éxito. Además 
de velas hicieron muñecas de trapo, piedras pintadas y empezaron 
a diseñar mobiliario fabricado con planchas de poliéster.

El primer contacto con la cerámica surgió de la necesidad de 
buscar recipientes para colocar las velas. Al principio, compraron 
cuencos de cerámica al grupo Chiqué, formado por tres chicas que 
tenían el taller en la zona del barrio del Pilar, pero enseguida sin-
tieron la necesidad de aprender cerámica ellos mismos, asistiendo 
temporalmente a la Escuela de Cerámica de Madrid, dirigida en-
tonces por Jacinto Alcántara, hijo de Francisco Alcántara, que la 
fundó hace ahora cien años.

En 1968 les ofrecieron un stand en la Feria Internacional de 
Cerámica y Vidrio de Valencia. No estaban preparados para ello, 
por lo que para salir del paso, acudieron al taller de cerámica de 
Pedro de la Cal, en Puente del Arzobispo, uno de los alfareros 

más populares de esta localidad, que les hizo los bizcochos que 
posteriormente decoraron ellos a su estilo. La Feria fue un éxito de 
ventas, consiguiendo encargos para seis meses de trabajo, lo que 
les decidió a especializarse definitivamente por el diseño cerámi-
co. Asistieron a esta Feria valenciana en años sucesivos, siempre 
montando un stand de líneas limpias, en el que destaca el rótulo de 
“VIOR cerámica”, con un variado repertorio de sus diseños cerámi-
cos y donde no faltan los detalles de plantas, algunas colocadas en 
maceteros fabricados por la firma (véase foto 4). 

Con estos primeros éxitos se decidieron a montar un taller en 
la calle Santa Úrsula, junto al Paseo de Extremadura. Enseguida 
compraron un horno en Olañeta y empezaron las investigaciones 
cerámicas.         

Esta primera etapa de Vior acaba en 1970, año en el que Ma-
nolo Fernández se casa –su socio también se había casado poco 
antes–, y empiezan de nuevo por separado en Alcorcón, teniendo 
cada uno su propio taller en la misma calle de Sahagún. 

En esta segunda etapa de Vior, en los primeros años, el taller 
empezó a crecer y tuvo que contratar a cuatro torneros: dos pro-
cedentes de Extremadura y los otros dos de Camporreal. Hasta 
1977, en la floreciente empresa cerámica de Vior, que ocupaba 
unos 800 metros cuadrados, tenía entre 15 y 30 empleados, entre 
ellos dos escayolistas para la fabricación de moldes y varios pin-
tores, algunos de los cuales habían trabajado ya en otras fábricas 
como la madrileña Alfaraz. En la década de los setenta, la imagina-
ción de Manolo hizo que diseñara multitud de modelos cerámicos. 
Enfocó la producción en dos campos muy definidos: 

Por un lado, los objetos simplemente decorativos dentro de un 

El ceramista Manolo Fernandez Quintana y 
la fábrica Vior en el Madrid de los años se-
senta y setenta.
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> gusto del tipo bibelot para regalo cerámico; algunos funcionales 
como los espejos, que se hacían en todo tipo de tamaños y formas, 
portarretratos, juegos de ajedrez, y otros para simple adorno, como 
platos para colgar, figurillas con forma variadas, como animales, 
pequeños muñecos y esculturitas antropomorfas.    

Además fabricó cerámicas funcionales para diversos usos en 
el hogar, como lámparas de mesa y para colgar, maceteros para 
plantas, jarrones para flores, y toda clase de vajillas para la cocina, 
entre las que no faltan los juegos de café o té, así como pequeñas 
jarras –como la presentada aquí, firmada en el solero “Vior 1971”, 
con un gracioso diseño de pájaro– (véase foto 2), platos , vasos, 
copas y otros análogos.   

La empresa Vior se dedicó también a la cerámica aplicada a la 
arquitectura. En estos primeros años setenta recibió varios encar-
gos de murales cerámicos para fachadas comerciales de Madrid, 
muy representativos de la estética de esos años. Se encuentran 
entre estos trabajos una escultura de módulos cerámicos en el in-
terior de la tienda de cerámica CERAMUR, los murales de la facha-
da de la tienda Gahete con unos esmaltes azules muy llamativos 
(véase foto 3), en la zona de la calle Felipe II y la plaza de Dalí, 
la fachada de una cafetería en la Gran Vía, junto al Palacio de la 
Prensa y el interior de un bar hawaiano, en Serrano, esquina a la 
calle María de Molina.

Una de las obras más representivas de entre las que conoce-
mos, de esta primera mitad de los años setenta,  es la fachada de 
la perfumería de la calle de las Tres Cruces, casi esquina con la 
Gran Vía (véase foto 6), firmada en la parte central superior “VIOR 
72”. Aquí ya está muy definido el repertorio decorativo de esta fá-
brica, compuesto de flores estilizadas y círculos geométricos con 
variados motivos y los nombres con letras en relieve de los produc-
tos en venta en la tienda, en este caso perfumes como CHANEL, 
ROCHAS, NINA RICCI y otros. 

Muy similar, aunque de menores dimensiones, es la composi-
ción de la fachada de la joyería AYALDE, en la calle Fuencarral, 
junto a la glorieta de Bilbao (véase foto 5), que aparece firmada 
Vior 76, en una de las placas de la parte inferior derecha. Desgra-
ciadamente, este comercio lleva cerrado unos años. En los últimos 
meses se ha deteriorado considerablemente la fachada, desapa-
reciendo algunas de las placas cerámicas de la parte inferior. De 
nuevo, se repiten aquí muchos de los motivos decorativos típicos 
que asociamos a esta fábrica, como son las letras en relieve y los 
círculos en forma de sol o de flor, formados por rayos tanto incisos 

como excisos, pétalos en relieve o rehundidos y formas geométri-
cas estilizadas variadas, en distintos tamaños. En los esmaltes en 
tonos cálidos, aunque juega con la misma gama cromática naran-
ja, lejos de presentar una superficie monótona, buscan la multipli-
cidad de tonos y texturas cristalizadas.     

A la vista de esos diseños cerámicos me viene a la memoria 
el mundo decorativo de Miguel Durán-Lóriga Rodrigáñez de la fá-
brica Alfaraz, que trabajaba en Madrid por esos mismos años con 
idénticos motivos con decoraciones en relieve y rehundidos, así 
como idéntico repertorio alfabético en relieve. Una de las notas 
distintivas entre las composiciones de las dos fábricas es la paleta 
cromática, más azul y gris metalizado en Alfaraz, mientras en Vior 
presenta unos amarillos y naranjas muy característicos.

Hacia 1975, Vior recibió el encargo de la empresa america-
na GESA, que había hecho la espectacular fuente de la plaza de 
Colón de Madrid, de varios proyectos para fuentes en espacios 
públicos y hoteles. Aunque las ideas no llegaron a feliz término, sí 
que quedaron los bocetos de esos proyectos, lo que nos muestra 
la capacidad de trabajo de la empresa Vior en esos años, tal como 
se ve en la imagen que presento aquí, de una gran fuente central 
de planta rectangular, en la que el agua cae de la parte superior en 

1

Abraham Rubio Celada es doctor en Historia del Arte por la Uni-
versidad Complutense y restaurador-conservador por la Escuela 
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de Madrid y autor de numerosos libros y artículos sobre la historia 
de la cerámica.

4

5
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forma de múltiples cascadas, entre bloques de cerámica que imi-
tan rocas (véase foto 7).

La tercera y última etapa de Vior empieza en 1977, en la que 
Manolo Fernández se asocia con Manuel Keller, trasladando el ta-
ller de Alcorcón a Villaverde Bajo. Entre los objetivos de la nueva 
empresa está el de dar un enfoque más industrial a la producción, 
con la ayuda del nuevo socio, reputado especialista en ingeniería, 
aplicando técnicas especializadas a las piezas cerámicas. En este 
taller se hacen las primeras pruebas de rakú en España. Esta nue-
va sociedad, lamentablemente, tuvo un recorrido de pocos años, 
cerrándose definitivamente Vior en 1979.

Manolo Fernández decidió en esos momentos establecerse en 
solitario en Algete, montando un pequeño taller en 1981, donde 
desarrolló una labor más dirigida a obras de encargo y sobre todo 
se dedicó a la enseñanza, dando clases a niños y adultos, tanto en 
centros públicos y privados como en su propio taller. También se 
centró en su faceta de cultivar el arte de la carámica, presentán-
dose a concursos y exposiciones. Para ello, se dedicó a investigar 
en nuevas técnicas y materiales (véase foto 1), como el gres y la 
porcelana, interesándose por los esmaltes de ceniza a altas tem-
peraturas. Sus esfuerzos se vieron recompensados, pues en esos 
años recibió el Premio de Diseño DREP de Madrid, el Premio de 

Diseño de Artesanía de Granada, el Premio Nacional de Cerámica 
y el Premio ciudad de Alcorcón. Por cierto que este último fue re-
señado en la Revista CERÁMICA, en su número 33, ilustrado en 
blanco y negro con una de sus cerámicas.

En 1987, Manolo Fernández decidió hacer su primera exposi-
ción, titulada “Huellas e incisiones”, después de haber dejado atrás 
hacía muchos años ya los sueños de cerámica industrial. En el 
folleto publicitario de la galería Sargadelos de Madrid expuso sus 
nuevos métodos y técnicas de trabajo: “Ésta es mi primera exposi-
ción, estando en contacto con la cerámica desde el año 1968. He 
querido hacerla con piezas de torno, por ser la forma de creación 
que me parece más directa, y como reconocimiento de un proceso 
que me proporciona muchas satisfacciones y que es básico en la 
historia de la cerámica. Trabajo con refractario de chamota fina y 
engobes más o menos vitrificados a base de arcilla, caolín y fel-
despato. Utilizo horno de gas, entre 1.240/1.280 grados centígra-
dos, y atmósfera muy reductora".   

Como artista cerámico, la obra de Manolo Fernández experi-
mentó un cambio de rumbo conceptual en colaboración con el pin-
tor Juan Antonio Martín Alda, que había estudiado en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando, además de Artes y Oficios. En 
1988 mostraron su trabajo conjunto en la sala de exposiciones del 
Ayuntamiento Casa de Vacas del parque Retiro de Madrid, con el 
título "Hombre trabajando", acompañado de un catálogo con un 
diseño muy cuidado. En 1990, ambos colaboraron en una segun-
da exposición, en la galería Sargadelos de Madrid, presentando 
el proyecto "Laboratorio", en palabras del díptico publicitario: “(…) 
una muestra fotográfica, cerámica, (…) sobre el proceso creati-
vo”, en el que también participaron el cineasta Carlos Cavia y el 
fotógrafo Juan Manuel Doval. Una tercera exposición les volvió a 
reunir en 1993, con el proyecto titulado "Gresigraphias esculturas 
y cerámicas", con motivo de la XLV Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Neurología. La muestra fue acompañada por un ex-
presivo catálogo con textos en los que se relaciona el proceso del 
pensamiento con la acción de crear, ilustrado con las obras en gres 
de Manolo Fernández y Alda.  

En los últimos años, Manolo disfruta de una vida serena en la 
que la cerámica llena su trabajo y su ocio, siempre buscando nue-
vos caminos en el arte, como el grabado. En su bucólico taller de 
Algete, con un típico patio de pueblo castellano adornado con plan-
tas y con alguna de sus cerámicas de alta temperatura colgada en 
la pared, el pasado y el presente no desentonan.   

6

7

Foto 4: Stand de la empresa Vior en la Feria Internacional de Cerámica y 
Vidrio de Valencia de 1975. (Fotografía: “Godo Fotografía".) 

Foto 5: Fachada con murales cerámicos de la joyería "Ayalde", de 
Madrid. Firmada  en una de las placas cerámicas “Vior 76”. (Fotografía: 
Manolo Fernández Quintana.) Foto 6: Fachada con murales cerámicos 

de una perfumería de Madrid. Segunda mitad de los años setenta. 
(Fotografía: Abraham Rubio Celada.) Foto 7: Boceto para fuente con 

cascadas múltiples. Encargo de la empresa americana GESA hacia 
1975. (Fotografía: Manolo Fernández Quintana.)

¨



INTERNET

Hace unas semanas, visitando la feria   
Almoneda, me sorprendió que más de la 
mitad de los anticuarios a los que pregun-
té por su web contestaron que no tenían o 
que no mostraban una galería fotográfica 
con las piezas disponibles; sin embargo, la 
mayoría se quejaba de que la feria estaba 
siendo "muy floja".

Supongo que en algunos tipos de feria 
lo que se busca es la venta directa, como 
en una feria "de calle", donde el cliente pa-
sea y, si hay suerte, compra algo que le 
llama la atención. Por el contrario, en una 
feria especializada, el comprador puede 
estar interesado en comparar las diferentes 
piezas disponibes. Si consideramos que es 
imposible que todo el stock se muestre en 
un puesto o stand, entiendo que es ahí 
donde empieza el territorio de Internet.

Cuando preguntaba a alguno de los an-
ticuarios anteriormente citados, era porque 
me había interesado alguna pieza de cerá-
mica o alfarería que ofrecían; la respuesta 
habitual fue "tengo muchas más en el al-
macén". Obviamente no puedo ir a todos 
los almacenes, cada uno en una parte de 

España, por lo que, en caso de querer ver 
más material, optaré exclusivamente por 
los que tenga cerca, en este caso Madrid.

Un proceso más lógico sería como si-
gue: veo una pieza, pongamos un cánta-
ro de Calanda, que me parece interesante, 
pero no me quiero precipitar, así que me 
informo de la web del vendedor y, al día 
siguiente, recorro sus galerías fotográficas, 
que tendrán varias fotos de cada cerámica, 
sin escatimar detalles, así como una com-
pleta ficha con todas las características e 
historia de cada pieza. Considerando que 
ya he visto algunas piezas directamente en 
la feria o en la tienda, ya sé lo que pue-
do esperar del vendedor. Ahora sólo queda 
concretar el precio y la forma de envío.

Es habitual pensar que ciertas cosas 
no se pueden comprar por Internet, que 
la cerámica hay que tocarla, acariciarla y 
sentirla... Lo cierto es que si sabes lo que 
quieres comprar, lo puedes ver en una foto 
tanto como en un escaparate; yo mismo he 
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Escuela de Arte San Telmo
(http://blog.ceramicasantelmo.es). En este 
activo Blog se muestran los trabajos y activi-
dades de los alumnos de cerámica y alfarería 
de la Escuela de Arte de San Telmo, de Má-
laga. Son muy destacables las secciones de 
técnicas o exposiciones, entre otras, en las 
que profesores y alumnos consiguen un canal 
de comunicación en el que comentar los tra-
bajos. Español.

Diccionario de cerámica
(http://ceramicdictionary.com/es). Este pro-
yecto colaborativo de diccionario trilingüe 
está promovido por Susan Mussi, ceramis-
ta inglesa residente en Cataluña. Se pueden 
enviar propuestas de definiciones o correc-
ciones. Es un proyecto tan ambicioso que es 
de suponer que no tenga un punto final con-
creto, sino que se siga enriqueciendo pro-
gresivamente. Castellano, catalán e inglés.

Ángel Domínguez Gil
(www.angeldominguezgil.es). El ceramis-
ta asturiano Ángel Dominguez ofrece en 
su web la información habitual: galerías de 
fotos, biografía, contactos y enlaces de in-
terés, pero además tiene una sección en la 
que incluye noticias, de momento está em-
pezando, pero es de esperar que se vaya 
llenando con información sobre su obra y 
sus desarrollos de trabajo. Español.

comprado por Internet una pequeña pieza 
de un famoso ceramista catalán. Sabía lo 
que podía esperar por el precio y conocía 
su obra, por tanto, no me defraudó.

Esto mismo ocurre con los anticuarios 
"on-line" (en los que encontrar todo tipo de 
alfarería tradicional a buenos precios es 
cuestión de no tener prisa): se dirigen a un 
público especializado, ofrecen garantía de 
devolución del dinero y tienen un prestigio 
ganado a pulso con las opiniones de an-
teriores compradores. Este sistema, con 
algunos ajustes, sería perfectamente apli-
cable a la venta de cerámica, tanto a nivel 
particular como a través de una "Galería de 
arte cerámico on-line", que sin duda llega-
rá, como lo ha hecho ya en otros países.

WLADIMIR VIVAS

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

«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



BLOGS Y REDES SOCIALES

www.reddelbarro.org
Red social para ceramistas creada en 
Sudamérica, creada por María Luisa Acu-
ña, de México. Tiene cerca de seiscientos 
miembros. Español. 
http://dacartists.ning.com
Otra red social, ésta en inglés y con un 
contenido dedicado a la cerámica como 
hobby. Inglés

PUBLICACIONES

www.artegia.com
Web de la revista italiana La ceramica in 
Italia e nel mondo. Italiano.

MUSEOS Y GALERÍAS

www.gardinermuseum.com
Este museo es sin duda un magnífico ejem-
plo de museo vivo, donde no sólo se mues-
tra cerámica, sino que se trabaja por su difu-
sión y conocimiento. Inglés 
www.marsdenwoo.com
Esta galería londinense representa a un 
grupo muy interesante de ceramistas, de los 
que se pueden ver numerosas fotos. Inglés

CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.marremoerel.com
Marre Moerel es un diseñadora de gran tra-
yectoria internacional que actualmente vive 

y trabaja en Madrid. Inglés.
www.americanpotters.com
Base de datos de ceramistas norteameri-
canos. Inglés.
www.vilmavillaverde.com.ar
Se puede ver la obra escultórica en cerámi-
ca de esta ceramista argentina desde 1982 
hasta 2002. Español.

TIENDAS Y FABRICANTES

www.rockaloid.com
Materiales para fotocerámica. Inglés.
www.hornosgallur.com
Fábrica de hornos de Manises (Valencia), 
venden material refractario para hornos, fi-
bras, pirómetría, etc. Español.
www.madebyhandonline.com
Buen ejemplo de tienda de productos arte-
sanos de calidad, entre los que no falta la 
cerámica. Inglés

CENTROS CERÁMICOS

www.khmerceramics.com
Centro cerámico de Camboya, donde recu-
peran la tradición mediante una escuela y 
tienda (también on-line). Inglés y francés.

CENTROS CERÁMICOS

www.kobe-biennale.jp
Concurso japonés de cerámica, de carác-
ter bianual, se celebra este año. Japonés 
e inglés.
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Vidrioh!
(www.vidrioh.com). Esta revista digital sobre 
vidrio artístico es un proyecto de la Fundació 
Centre del Vidre de Barcelona. Tiene buen 
diseño y artículos sobre la obra de destaca-
dos artistas de todo el mundo, aunque trata 
también temas como sociedad, tecnología, 
arquitectura, artesanía, ciencia, diseño o fo-
tografía. Imprescindible para conocer el arte 
del vidrio contemporáneo. Español.

Ceramics Southern Africa
(www.ceramicssa.org). Web de la Asocia-
ción de Ceramistas de Sudáfrica. Quizá lo 
más interesante sea visitar la sección que 
agrupa las fichas de los asociados para des-
cubrir la cerámica de aquel país, con una 
gran influencia de la cerámica de estudio 
británica. Sorprende la poca presencia de la 
tradición africana: sólo uno entre más de se-
tenta parte de esa riqueza cultural. Inglés.

INICIATIVAS POR JAPÓN

Después del desastre natural del terremoto y el 
tsunami del 11 de marzo en Japón y la poste-
rior crisis en la central nuclear de Fukushima (que 
todavía continúa al cierre de esta edición) se han 
multiplicado en Internet las iniciativas de apoyo a los 
damnificados. En nuestro caso vamos a prestar aten-
ción especial a las relacionadas con los ceramistas 
japoneses.

Esta catastrofe ha golpeado una zona de Japón es-
pecialmente importante para la cerámica: Mashiko es 
un santuario de la cerámica, donde se encuentra el 
taller, ahora museo, de Shoji Hamada, y más de cua-
trocientos talleres de cerámica. En 2008, miembros 
de la Asociación Mingei y contribuciones particulares 
donaron unas 40.000 libras para la reconstrucción 
del taller "Leach Pottery", en Inglaterra. Ahora es 
esta institución inglesa la que promueve la ayuda  a 
Mashiko. Se pueden hacer donaciones a través de la 
web www.leachpottery.com.

Con el mismo objetivo de reconstrucción de talleres 
y museos de Mashiko se ha puesto a funcionar la 
"Mashiko Potter Foundation", organizada por el ce-
ramista japonés Ken Matsuzaki. Más información en 
http://potters.blogspot.com.

También a nivel individual se han movilizado esfuer-
zos, como el de Ryoji Matsumiya, que pidió a cera-
mistas de todo el mundo colaboración para conseguir 
donar a los damnificados los beneficios de la venta 
de 15.000 tazas de cerámica en el festival de prima-
vera de Kanayama, que se celebró el pasado 1 de 
mayo. www.kanayamayaki.com/hitorijanaiyo.html.

Otra iniciativa ha llegado de la mano del alemán Mar-
kus Böhm, que ha creado una web (www.japan.woo-
dfire.net) con la que intenta ofrecer a ceramistas de 
la zona siniestrada la posibilidad de trabajar en otras 
partes del mundo, así como canalizar invitaciones de 
cualquier ceramista para alojar a un colega japonés. 
Poco a poco van creciendo las propuestas, en mu-
chos casos de centros cerámicos, pero también de 
particulares (¡una desde Lanzarote!)

No menos importante ha sido la movilización promo-
vida por la ceramista japonesa residente en Barcelo-
na Chisato Kuroki, que ha organizado varios talleres 
de caligrafía japonesa junto a otros de "origami", de 
la mano de Mihoko Suguita (www.chisato-ceramica.
blogspot.com). Los beneficios de los cursos y las 
donaciones se canalizaron a través del consulado 
japonés.

Estas son sólo algunas de las iniciativas promovidas, 
pero ha habido muchas más en todo el mundo. Por 
último, recomendar el blog de Euan Craig, un cera-
mista australiano residente en Japón, que cuenta su 
experiencia en aquellos amargos momentos: http://
euancraig.blogspot.com.



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

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

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

Escola d'Art i Superior de Di-
seny de Vic. Posibilidad de cursar 
en tres años el Grado Medio y Su-
perior de Cerámica Artística.

Rambla de Sant Domènec, 24 - 08500 
Vic (Barcelona) - Tel. 93 885 48 51 - 
www.eartvic.net

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

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

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

CÓRDOBA

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

Agustín Moreno, 45 - 14002 Córdoba 
- Tel. 957 26 86 12 - Fax 957 76 48 02 
- www.marea.com/escuela/home.htm

GIRONA

Escòla de Ceràmica de La 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

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.

CURSOS Y ESCUELAS
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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 Aguayo.

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

Escuela de Arte Francisco Al-
cántara. Estudios oficiales de 
cerámica. Existen dos ciclos con 
diferentes características, 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 Matas 
(Teruel) - Tel. 978 849 960 

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

CURSOS Y ESCUELAS
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Dentro de las pasadas ferias destacan CERCO en la cerámica artística (www.cerco.es); ARCO en el arte actual y CEVISAMA en la ce-
rámica industrial. En la cerámica y alfarería hay que subrayar la importancia de la feria de La Galera (www.firadelaterrissa.com); Feria de 
Palencia (manuel_ceinos@hotmail.com); Fira del Fang de Marratxi (www.marratxi.es); Fira de Cerámica de Verdú (www.verdu.cat); Fira 
de Cerámica El Tupi de Sant Julia de Vilatorta (www.santjuliadevilatorta.cat); Feria de Cerámica y Alfarería de Ciudad Rodrigo (casa-
cultura@aytociudadrodrigo.es). En el ámbito internacional tenemos The Collectors Fair en Londres y la Feria de Cerámica de Frechen 
en Alemania (www.keramion.de).

Próximamente se van a celebrar varias ferias de gran poder de convocatoria, como la Feria de la Cerámica y la Alfarería de Zamora, del 
25 al 29 de junio de 2011 (fiestas@zamora.es); Feria Nacional de Alfarería y Cerámica de Navarrete los días 15, 16, y 17 de julio (www.
nacenavarrete.pk); en Asturias tenemos la Feria de Cerámica de Cudillero los días 16 y 17 de julio y la Feria de Cerámica de Luarca 
los días 13 y 14 de agosto (ceramistasdeasturias@gmail.com); Feria Nacional de Cerámica de Burgos del 29 de julio al 2 de agosto de 
2011; Feria Internacional de Cerámica de Argentona del 4 al 7 de agosto de 2011, con exposiciones de Alberto Andrés y “25 años de la 
Associació de Ceramistes de Catalunya”, además de muestras de alfarería del Baix Llobregat, Fiesta del Càntir, talleres de torno y rakú 
y demostraciones de alfarería (www.museucantir.org); Feria del Barro de Salamanca del 11 al 16 de agosto (info@arbasal.com); Feria 
Internacional de Cerámica de Ponferrada del 6 al 9 de septiembre además de Embarrarte 2011; Intervenciones de esculturas cerámicas 
con artistas de Estados Unidos, Italia, India y Portugal; Muestras de técnicas cerámicas; Cine documental, “Cerámica y Naturaleza” y 
mucho más (http://embarrarte.blogspot.es) y Fira de Cerámica de El Vendrell del 13 al 16 de octubre (cerámica@elvendrell.net). Terra-
nia, por su parte, es una exposición y venta de cerámica o un Festival Internacional de Cerámica en Montblanc en la Antigua Iglesia de 
Sant Francesc, en un entorno espectacular, del 30 de septiembre al 2 de octubre en Tarragona (www.montblancmedieval.org) o (www.
terrania.cat).

Por confirmar están la Feria de Cerámica y Alfarería de La Rambla a mediados de agosto (www.ceramicadelarambla.com); Feria de Ce-
rámica y Alfarería de Logroño en septiembre (www.logro-o.org) y Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid a mediados de septiembre 
(asociación@acevaceramica.com). 

En el panorama internacional tenemos SOFA en Estados Unidos del 4 al 7 de agosto en Santa Fe (www.sofaexpo.com) y en Italia con-
tamos con la conocida L’Artigianato in Fiera del 3 al 11 de diciembre de 2011 en Milán. (www.artigianoinfiera.it).

FERIAS Y CONGRESOS

Foto 1: Construcción de un "árbol de fuego" por cerámistas canarios 
invitados a la Feria de La Galera. Foto 2: Exposición de los participan-
tes en la Feria de Cerámica de Marratxi  Foto 3: Parada del ceramista 
alemán residente en las Islas Baleares Martin Wolf. Foto 4: "Ous", pieza 
de Rafaela Pareja expuesta durante la Feria de Ceámica de La Galera 
en la muestra individual que le correspondió como ganadora de la última 
convocatoria del .premio de Cerámica 
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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

1

2

3 4





72

1 2

3 4



MATTHIAS OSTERMANN

bacanal: la celebración del mito griego

En el prólogo de “El héroe de las mil caras”, Joseph Campbell 
comenta: “A través del mundo inhabitado, en todos los tiempos 
y en toda circunstancia, los mitos del hombre han florecido y han 
permanecido como una inspiración viva para la presencia de las 
vicisitudes del cuerpo humano y su circunstancia. No se descubri-
ría nada nuevo si se afirma que los mitos son la apertura secreta 
donde se manifiestan las energías inagotables del cosmos a tra-
vés de las manifestaciones culturales del hombre. Religiones, fi-
losofías, artes, las maneras del hombre primitivo en la historia, 
descubrimientos fundamentales de la ciencia y la tecnología, el 
propio sueño que nos impide dormir, emerge del círculo básico 
del mito mágico.

Lo sorprendente es cómo esas características son tan eficaces 
para tocar e inspirar los cuentos de infancia que habitan en las pro-
fundidades de la creatividad, el sabor del mar aparece en una gota 
o en el misterio de la vida que puede aparecer en los huevos de 
una pulga. Por tanto, los símbolos de la mitología no están prefa-
bricados, no se pueden encargar, inventar o prohibir permanente-
mente. Son una consecuencia espontánea de la profundidad inter-
na del hombre y cada una de ellas es portadora para sí, del poder 
de iniciación a la vida, siempre inalterable”.

En otras palabras, independientemente de lo consciente o in-
consciente que estemos de este hecho, los mitos y leyendas son 
todavía relevantes en nuestras vidas, a menudo recurrentes en 
nuestros sueños, inclusive están presentes en nuestra conducta y 
estructuras sociales. Los grandes mitos griegos, más que ningún 
otro tipo de mitología, han dejado una marca indeleble en la cultura 
occidental y están presentes en el idioma y en nuestros conceptos 
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Arriba: Placa de pared "Odiseo y las sirenas".  Diámetro, 27 cm. Mayóli-
ca, esmalte de estaño con colores y dibujo esgrafiado. 

En la otra página. Foto 1: Candelabro "Atlas". Alto, 36 cm. Torno y 
planchas, mayólica con colores sobrecubierta. Foto 2: Cuenco "Sirena". 
Diámetro, 42 cm. colores pintados y esgrafiados bajo cubierta. Foto 
3: Placa de pared "Phineas y las Arpías". Diámetro, 26 cm. Mayólica 
con colores y adición de terracota. Foto 4: Cuenco cuadrado "Aquiles 
y Héctor". Diámetro, 28 cm. mayólica, esmalte mate con colores sobre 
cubierta. 

básicos de la vida. Narciso y Tántalo, Eros y Némesis  están toda-
vía entre nosotros.

Los mitos griegos fueron mi primera obsesión; de niño tenía 
una memoria deplorable en relación con los hechos y los datos de 
la historia reciente: La Guerra Civil, La Confederación de Canadá, 
las dos Guerras Mundiales, todos estos datos me dejaban frío. Pa-
recían datos planos y sin color, en comparación con las hazañas 
de Hércules y los espectaculares viajes de la Odisea. Como los 
clásicos griegos no se enseñaban en la escuela donde yo estudia-
ba, me sumergí en ellos por mi cuenta y riesgo y así poder crear 
mis propias fantasías visuales, sin contrastar con los conceptos 
académicos o escolares. No me atraían estos mitos por su signi-
ficado histórico o cultural –lo cual aprecio hoy en día– sino por el 
colorido y las vidas dramáticas de esta gente extraordinaria, atra-
pados en terribles aunque excitantes destinos, unidos a leyes y có-
digos implacables, de camino hacia la gloria o el precipicio.

Como un artista de expresión visual, veo mi protagonismo en 
la narración. Esto significa reinterpretar una historia existente para 
que sirva como apertura de un diálogo entre el artista y el espec-
tador. Como ceramista, el reto es real, básicamente reinventando 
estos mitos, ya que las técnicas disponibles son muy amplias.

En una exposición reciente en la Galería Prime de Toronto de-
cidí titularla “Bacanal: la celebración del mito griego”. Este título de 
la muestra se centra en unas vasijas de inspiración en lo bacanal 
o las fiestas con gran desenfreno. Decidí no mostrar la naturaleza 
orgiástica y en ocasiones violenta de los rituales de las bacanales. 
Más bien elegí mostrar la exuberancia de las figuras femeninas de 
bailarinas en sus brillantes colores, me concentré en los detalles 
del movimiento, el color y la celebración de lo que estos rituales 
significaban para mí.

4
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Arriba: Bandeja "Circe". Diámetro, 56 cm, engobes pintados y esgrafia-
dos bajo cubierta.

¨

En este caso, la novedad en la exposición lo representaba el 
uso de engobes de colores y esmaltes transparentes; por otro la-
do, la loza es mi técnica favorita. Mi tendencia habitual consiste 
en usar la superficie de la mayólica como un lienzo para una suer-
te de pintura sobre cubierta, ya sea húmeda o seca, mezclando 
los colores de forma parecida a como se mezclan en la pintura y 
marcando las definiciones con un dibujo, mediante un esgrafiado 
lineal, una técnica que uso a menudo. Sin embargo, en una recien-
te visita al Staatliche Antikensammlung de Munich y al Museo Bri-
tánico de Londres para ver las vasijas clásicas griegas, que tanto 
han influenciado en mi obra cerámica más reciente, básicamente 
de dos formas: En primer lugar, en mi decisión de explorar una 
narrativa concreta mediante las superficies de las vasijas y, en se-
gundo lugar, mi uso limitado de los colores sólidos, contrastados y 
combinados con dibujos en línea. En algunas de estas  cerámicas 
los colores eran básicamente el rojo, el negro y el marfil, en fuerte 
contraste con los colores de la pintura con engobes de los ceramis-
tas de la Antigua Grecia.

Una muestra como ésta, donde la temática es clave, me per-
mite explorar nuevas técnicas e inclusive reinventar mis persona-
jes favoritos de la mitología griega. De alguna forma puedo situar 
al espectador entre estas historias maravillosas y, si consigo que 
los mitos sean una referencia personal, puedo considerar que mi 
trabajo ha tenido éxito.

Otra cita de Joseph Campbell nos aclara las cosas: “En la au-
sencia de una mitología general efectiva, cada uno de nosotros 
desarrollamos una propia privacidad, irreconocible, rudimentaria, 
que inclusive se puede convertir en un potente pabellón de nues-

tros sueños. La última encarnación de Edipo, el continuo romance 
entre la bella y la bestia, aparecen esta tarde en la esquina  entre 
la calle 42 y la Quinta Avenida, esperando a que el semáforo cam-
bie”.

Nota: Este conocido ceramista y autor de libros de cerámica es-
cribió este texto antes de morir en 2009, sirva de homenaje la 
publicación de este articulo inédito, para corroborar su enorme 
talento.

Para saber más sobre Matthias Osterman véase el número 114, 
página 53 de la Revista CERÁMICA.

También en Internet: www.matthiasostermann.com



PETER WOLLWAGE

El cobre lustre 
y la reducción en una cápsula

Método descriptivo para convertir mediante reducción los esmaltes 
de cobre en  superficies brillantes con los colores del cobre. La re-
ducción se hace en una cápsula.

Los esmaltes iridiscentes de varios colores se descubrieron en el siglo IX 
en Irak, gracias a la inventiva de los alfareros. Consiguieron este notable 
brillo del esmalte, que básicamente contenía cobre, plata, hierro y com-
puestos sulfatados (8, 11). Además en Egipto, Siria e Irán se conocían y 
usaban estos esmaltes (12), llegando a España de la mano de la influen-
cia musulmana (10, 13). Los efectos que se consiguen en una cocción en 
reducción siempre ha fascinado, no sólo a alfareros y ceramistas, también 
a los científicos de laboratorio (4, 7, 13). Se trataba de reducir diferentes 
esmaltes bajo las condiciones del laboratorio en una atmósfera de nitró-
geno e hidrógeno. Se ha demostrado que no sólo la composición del es-
malte, sino también la temperatura y atmósfera en el horno, son cruciales 
para los resultados deseados. Además se demuestra que en la formación 
del rojo de cobre (rojo sangre de buey) o en el efecto espejo del esmalte 

>

75

dependen en la estructura depositada por el cobre en nanoparticulas (8).
Desgraciadamente, las pruebas de laboratorio más científicas que se 

encuentran en la literatura científica al uso no son muy prácticas para el 
ceramista. Muchas publicaciones no describen o muestran visualmente 
los resultados. Sin embargo se pueden encontrar fotos en Internet de pie-
zas históricas con un lustre de cobre, pero no se explica como se consigue 
llegar a entender esta técnica (1, 2).

Naturalmente, hoy en día es más fácil conseguir los efectos lustre 
brillante mediante la preparación de metales preciosos disponibles en el 
mercado. Por otro, lado los resultados habitualmente inciertos del proceso 
de cocción en reducción producen un enorme atractivo para el ceramista, 
comparable con la magia de la cocción del rakú.

Tal como se describía en el artículo de la revista alemana New Cera-
mics (páginas 66 y 67 del número 3, de 2010), un esmalte que contenga 
cobre puede ser muy reflectante bajo ciertas condiciones de cocción en 
reducción. Es necesario que el esmalte con cobre tenga una superficie lisa 
y que no esté afectada por algún proceso de cristalización. Para optimizar 

el proceso hemos investigado a conciencia y aquí presentamos los 
resultados.

Métodos de reducción
El proceso básico de reducción se realiza después de la cocción 
del esmalte. En este proceso de reducción concreto se usa un car-
bón vegetal del que se utiliza en las barbacoas y las parrillas. Un 
material orgánico como la madera producirá humo y llamaradas 
algo tóxicas, además no producirá una superficie brillante en el 
esmalte.

En vez de usar una caceta de refractario, he usado una cace-
rola de cocina de 10 litros de acero duro con tapa, como si fuera 
una cápsula, en la parte inferior de la cacerola coloco una capa de 
2 centímetros de carbón vegetal y en el centro un soporte de base 
de 10 centímetros de alto, lógicamente el carbon vegetal se sitúa 
rodeando el soporte. Encima del soporte de base se coloca un pla-
to o placa redonda de cerámica refractaria, parcialmente perforada, 
que  a su vez sirve para que las piezas esmaltadas puedan redu-
cirse. De esta forma, las piezas no tienen un contacto directo con 
el carbón vegetal y los gases de la reducción sólo pueden alcanzar 
la superficie de las cerámicas a través del espacio libre que queda 
entre la pared y el plato o la placa. La cacerola o el contenedor me-
tálico se coloca en el horno eléctrico.

La atmósfera reductora
Es bien conocido que el monóxido de carbono reduce los rojos de 
cobre (véase Lehnhäuser, Esmaltes y colores, en el capitulo de   
rojo china, entre otras publicaciones) (3).

El efecto espejo sólo ocurre si las piezas están a una cierta 
distancia del carbón vegetal. Si están muy cerca del carbón vege-
tal el resultado será una superficie amarilla, marrón y básicamen-
te mate o sin brillo y en ocasiones sin una reducción visible. Ob-
viamente varias cosas pueden influir en este proceso, entre ellas 
una corriente de los gases, impredecible en la reducción de la pie-

 Prooveedor E56/3  Cu Espejo E61/6 rojo de cobre

Frita M1233 Montre & Manz 65  gramos   

Frita 3158 Reimbold & Strick  68 gramos

Frita 90038 Degussa 15 gramos

Caolín  17 gramos 13 gramos

Cuarzo SiO2   15 gramos

Óxido de cobre CuO  1 gramos 2 gramos

Óxido de estaño SnO2  2 gramos 2 gramos

Peso  en gramos  100 gramo 100 gramos

Temperatura de cocción  1.240 °C 1.240 °C

Temperatura de la 
reducción  y tiempo  680 °C, 25 min. 680 °C, 45  min. 

Composición del esmalte
Para un efecto espejo de cobre recomiendo un esmalte a base de una frita alcalina como 
la M1233, para una temperatura de cocción de 1.250 ºC; se debe añadir suficiente cao-
lín, ver el esmalte E56/3. Para conseguir un esmalte rojo sangre de buey, yo recomiendo 
una frita menos alcalina, especialmente un esmalte que contenga bórax como el esmalte 
E61/6, que producirá un hermoso color rojo, pero sin ningún efecto espejo de cobre.

Para que los esmaltes sean más fáciles de aplicar se puede añadir al esmalte un 0,5 por 
100 de CMC C300 y un 0,5 de Bentone EW. El CMC es soluble al agua, básicamente Car-
boximetilcelulosa y el Bentone EW es un tipo de montmorillonita, en esencia impide que la 
parte más pesada del esmalte se deposite en el fondo en la mezcla líquida.

Me gustaría recomendar los siguientes esmaltes:
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za cerámica. Estas corrientes de gases pueden ser responsables de una 
reducción desigual y por consiguiente de la apariencia final del esmalte. 
Otras variables son las diferencias en temperatura, la composición de los 
gases reductores, la composición del esmalte, la subida del horno y su 
posterior enfriamiento en diferentes curvas de cocción, entre otros. Todos 
estos factores pueden afectar las diferentes estructuras de las partículas 
del cobre en el esmalte.

Temperatura para cocer y reducir
A temperaturas inferiores a 500 °C, la cantidad de monóxido de carbono 
en el gas reductor es muy pequeña; por consiguiente, la temperatura para 
reducir debe ser más alta. Los esmaltes, por otro lado, no deberían fundir-
se a temperaturas que oscilan entre 600 °C y 700 °C. Solos se convertirán 
en un reactivo, por tanto, la cocción inicial debe ser superior,  aproxima-
damente a 1.250 °C.

Una reducción a temperaturas superiores a 770 °C produce una su-
perficie básicamente roja, las temperaturas superiores a 800 °C deben 
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evitarse en este método, porque el esmalte puede ennegrecer o producir 
burbujas, especialmente en las partes más cercanas al carbón vegetal o 
cuando se usa material más orgánico para la reducción en vez de el car-
bón vegetal.

Tiempos de reducción
He obtenido buenos resultados con unos parámetros de cien minutos a 
660 °C, un mismo resultado manteniendo 700 °C durante cinco minutos. 
Esto muestra que las variables de temperatura y tiempo son muy amplias. 
Después de mantener una temperatura de reducción muy prolongada, el 
brillo del esmalte se convierte en rojo. Ciertamente esto también depende 
del diseño del horno y los tiempos de cocción y enfriamiento del horno. La 
re-oxidación, véase la referencia (3) no debe preocupar en temperaturas 
inferiores a 700º C y sobre todo con una cápsula o contenedor cerrado.
Cuando el horno se enfría a temperaturas sobre 300 °C saco la cacerola 
con un gancho de metal y la coloco sobre una base de refractario hasta 
que alcanza temperatura ambiente.

Foto 1: Cacerola o cápsula con tapa y algo de carbón vegetal. Foto 2: 
Cacerola con el soporte base y algo de carbón vegetal. Foto 3: El plato 
o la placa encima del soporte base sirve para colocar las piezas. La dis-
tancia de las piezas esmaltadas y el carbón vegetal es de al menos ocho 
centímetros. Foto 4: La cacerola o el contenedor con la tapa dentro del 
horno. Foto 5: Todas las piezas con el esmalte E56. La superficie antes 
de la reducción es azul. Foto 6: Piezas con el esmalte E56. Foto 7: La 
vasija se esmalta con el E61/6 y la taza con el E56/3. Foto 8: Juego de 
té con esmaltes de cobre lustre.
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Advertencia:
El monóxido de carbono no huele y puede ser un gas muy tóxico (MAK = 30 
ppm), por tanto es recomendable plantearse dejar la cacerola metálica en el 
horno para que se enfríe a menos de 300 °C antes de abrir. A menos de 300 
°C el monóxido de carbono prácticamente ha cambiado a dióxido de carbo-
no, de cualquier forma una buena ventilación es imprescindible.
Cuando se introduce la cacerola o el contenedor metálico en el horno es 
esencial que no entre en contacto con las resistencias, ya que puede que-
mar éstas o producir un cortocircuito.
Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles resultados, 
errores, omisiones o accidentes que puedan surgir de la lectura o desarrollo 
práctico de este artículo, recomendamos seguir las más estrictas medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo cerámico, además de pedir la supervi-
sión de expertos en cerámica de este tipo y consultar la bibliografía al uso 
antes de comenzar a trabajar con estas  técnicas.
Se debería usar un horno eléctrico de pruebas o de poco uso, saber cam-
biar las resistencias si es necesario y saber dominar el horno totalmente, 
una alternativa podría ser el uso de hornos de leña o gas, partiendo de una 
atmósfera lo más oxidante posible.
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ANTONIO VIVAS

cerco 2011   

Uno a uno, todos somos mortales. Juntos somos eternos 

Una vez al año ponemos CERCO a nuestras ilusiones en Zaragoza, 
nuestras almas se rozan para tomar conciencia como colectivo, co-
mo realidad compartida, como lucha cotidiana por la supervivencia, 
de aquí emerge una solidaridad  singular, bastante aguerrida y al 
mismo tiempo generosa, a los ceramistas nos basta con recordar las 
palabras de Lucio Apuleyo  “Uno a uno, todos somos mortales. Jun-
tos somos eternos” claramente la  lucha es más llevadera cuando 
muchos comparten la fatiga, no son pocos los que son de la opinión 
de los que siguen perseguidos o marginados en la supuesta periferia 
de las artes, en esas trincheras virtuales hemos tenido algo de paz, 
entre periodos de guerra pero nuestra unión traerá la victoria, o lo 
que es lo mismo la cerámica será reconocida en su justa medida.

Un feliz 24 de mayo de 2001 nació esta feria de CERámica COn-
temporánea marcando un antes y un después, su continuidad es 
vital para la cerámica como expresión artística y como entorno crea-
tivo, CERCO se ha convertido en nuestro mascarón de proa de la 
flota cerámica, siempre hemos vivido con pasión el tener un espa-
cio propio dada la escasa atención que ferias de arte como ARCO 
nos prestaban, a la espera que todos, incluida la cerámica podamos 
compartir las corrientes principales del arte y sus movimientos de 
vanguardia, tenemos nuestra propia forma de dejar constancia de 
nuestra existencia vital, la cerámica sigue su camino, así ha sido 
desde hace más de treinta mil años.

Mirando retrospectivamente estas once últimas ediciones de 
CERCO sorprende la frescura de la cerámica actual, plasmada en 
tan corto espacio de tiempo, en algo más de una década, ciertamen-
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te  prodigiosa, de la más pura creatividad cerámica, que evidente-
mente no es producto de la casualidad. El entorno de la cerámica 
nos sitúa en el CERCO a las artes.

Las limitaciones presupuestarias han permitido mantener todo 
en su sitio, con una dignidad admirable, pero  con ciertas limitacio-
nes, con menos premios en el concurso de CERCO, un buen catá-
logo pero lejos de los catalogos de dos centímetros de grosor y un 
CD añadido, una difusión más que digna pero que tendrá que ser 
potenciada con una página web más ágil y la posible edición de un 
boletín via e-mail con noticias de CERCO, entre otras muchas inicia-
tivas que los ceramistas reclaman, al mismo tiempo que se felicitan 
de la suerte que tenemos de que exista y continué esta feria de ce-
rámica contemporánea.

Conseguir ver todas las exposiciones requiere de un cierto co-
nocimiento de estrategia militar, dada la disparidad de horarios, con-
trasta la disponibilidad de los horarios de la feria con las escasas ho-
ras de las salas de exposiciones de la CAI, empezando por la Sala 
Cai-Luzan, un espacio expositivo maravilloso abierto tres horas por 
la tarde, lo sorprendente es que generalmente abre dos horas al día, 
una política de divulgación artística y cultural manifiestamente mejo-
rable y que no encaja con lo que debe ser una obra social y cultural 
de una caja de ahorros.

La participación internacional ha sido importante, no tanto en la 
feria como en las exposiciones, marcando una zona de influencia en 
nuestro entorno más inmediato, Portugal, Francia e Italia, colocán-
donos a la altura de la feria SOFA en Estados Unidos y Ceramic Art 
London en el Reino Unido.

Esta corriente de influencias se nota en como se marcan tenden-
cias, sorprende la viveza del colorido, destacando los rojos cerámi-
cos más descarados y la total libertad creativa, dejando ver que si no 
supieramos de que país viene el ceramista que firma la obra que te-
nemos enfrente difícilmente podríamos saber su origen, claramente 
es la globalización cerámica y el incesante flujo de ideas via revistas, 
ferias, exposiciones y por supuesto Internet. Como siempre, necesi-
tamos coleccionistas, más público en general para animar CERCO 
y la esperada visita de los responsables de museos de cerámica, 
arte moderno, artes decorativas, fundaciones y otras instituciones 
para que se gasten una parte de sus presupuestos de compra, que 
a veces acaban en compras de cerámica histórica, ya de por si muy 
abundante en sus colecciones y hacen pocas compras de cerámica 
contemporánea, como hacen en ARCO algunos directores de nues-
tros mejores museos, no pueden hablar de falta de disponibilidad, 
aquí estaba presenta el quién es quién de la cerámica empezando 

En la otra página: Foto 1: Sofia Beca. "Colmeias". Exposición "Escultura 
cerámica. Cinco autores portugueses"  Foto 2: Lee Ki Joo. Exposición 
"Modern Ceramic Art of Korea - Vessels and Objects". Galería Pilar Ginés. 
Foto 3: Ana Cruz. "Como tú", 2008. Gres y cerámica vidriada. 50 × 40 × 
30 cm.Exposición "Rosa Carne", Galería Antonio Puyó. Foto 4: "Jesús 
Castañón. "Arquitectura". 53 × 35 × 35 cm. Foto 5: Maria Bofill. "Rodes". 
Galería Camil.la Pérez Salvà.
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> por el mismísimo Enric Mestre.
Siempre echamos de menos las demostraciones de cerámica 

viva ya sea CERCO Acción o las actividades, performances o de-
mostraciones en vivo tipo Domadores de Fuego que dan mucha vi-
da a CERCO, abrigamos la esperanza que se retomen estas mani-
festaciones cerámicas en el más puro estilo de acción en vivo y en 
directo.

FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

Según el comisario de CERCO, Alberto Andrés se consolida el 
carácter internacional de la feria, aproximándose a las cinco mil visi-
tas, algo menos que en otras ediciones, pero las visitas de los cera-
mistas de toda España y otros países de nuestro entorno no han fa-
llado, en otras ediciones han participado ceramistas de Italia, Francia 
y Portugal, pero en esta acertada decisión de primar el mejor nivel 
artístico y el prestigio ha quedado evidente que necesitamos más 
espacio expositivo, curiosamente el complejo de edificios del Anti-
guo Matadero tiene esos espacios pero falta flexibilidad de usos, de 
hecho la distribución del espacio arquitectónico es cuanto menos cu-
riosa, la presencia de ceramistas de otros países y otros ceramistas 
adicionales nos situaría en sesenta participantes, sin bajar el nivel ni 
perder un ápice de prestigio.

En estas once ediciones han participado varios miles de cera-
mistas y artistas varios, todo un logro que ni podríamos soñar en 
aquel 2001 de los más esperanzados comienzos.

Debería ser una feria de galerías como ARCO pero es una feria 
de ceramistas, destacando la meritoria labor de la Galería Camil.la 
Pérez, en la línea de las grandes galerías de la cerámica como la 
Galería Besson de Londres. También hay que destacar la labor de la 
Associació Ceramistes de Catalunya presente con obras cerámicas, 
reflejo de su sala de exposiciones, publicaciones, libros y revistas de 
cerámica, entre otras actividades de promoción de la cerámica.

No es que Alberto Hernández pinte con fuego, que también, su 
imaginación e inagotable narrativa es fruto de una incansable bús-
queda de composiciones inabordables para cualquiera, solo a la al-
tura de los que además de buscar, también encuentran.

Antonio González también pinta en cerámica, pero su búsqueda 
se introduce en la sutileza de los contrastes, el contrapunto de los 
músicos, por otro lado abarca casi todas las disciplinas cerámicas.

Barro y Ceniza nos aporta ese mundo de esmaltes y formas en 
perfecto equilibrio, siguiendo la estela de Artigas o Cumella, con un 
trasfondo de identidad oriental.

Lourdes Riera (Caelles) domina las formas en expansión, dotán-
dolas de una increíble fuerza interior. En la Galería Camil.la Pérez 
Salvá encontramos su propia obra cerámica de sutiles composicio-
nes desarrolladas sobre murales, además de disfrutar de la obra ce-
rámica de Cristina Guzmán, María Bofill, Joaquim Espuny, Yukiko 
Murata y Madola, todo un magnífico elenco de grandes ceramistas. 
Es Enric Mestre un maestro de maestros, claro está que cuando se 
mira atrás en su fecunda y dilatada trayectoria, se explica su rotun-
didad expresiva, su dominio del espacio circundante, básicamente el 
clamor del silencio hecho cerámica.

Las Escuelas de Arte Superior de Disseny i D’Art Llotja de Bar-
celona y la Escuela de Arte de San Telmo son una garantía de futu-
ro, sin escuelas no tenemos futuro y su apuesta por habitar CERCO 
es alentadora. Fernando Malo consigue aunar la sabiduría de la ce-
rámica que conforma nuestras señas de identidad con una valiosa 
aportación e interpretación personal de gran valía cerámica. Hisae 
Yanase cautivó con una instalación cerámica pletórica de valores 
encontrados en el camino de dos culturas, la occidental y por su-
puesto la oriental de sus orígenes. El azul es a Yves Klein lo que el 
rojo a Jesús Castañon, pero además formas, esculturas y murales 
comportan un universo creativo de enorme complejidad más allá del 
color. Joaquín Vidal es un mago que maneja las sensaciones que 
produce la influencia de la naturaleza con el ser humano de por me-
dio, narrando magistralmente una historia sobre la cerámica y su 
circunstancia.

Es difícil encontrar una obra con tanta belleza  como encontra-
mos en los murales o las esculturas de la poesía de “Piel de Hierbas” 
de Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal, toda una sublime metáfora de 
lo cinético, el arte en movimiento que nos retrotrae a los campos en 
primavera. Es Juan Orti un prestidigitador de la racionalidad, depura 
sus valores cerámicos hasta la extenuación, son formas de dominio 
espacial y arquitectónico, dentro de las formas cerámicas que viven 
a caballo entre la escultura cerámica y la magia de la rotación del 
torno. Txaro Marañon siempre aporta nuevos valores, la inquietud 
plástica es su nombre propio, ahora nos presenta obras cerámicas 
de gran formato con vivo cromatismo, que invaden con prestancia el 
espacio y no dejan a nadie indiferente. “La Pasta” son un vibrante co-
lectivo de dieciocho ceramistas que han realizado varias exposicio-
nes de gran calado en los ultimos meses, de forma itinerante, cuenta 
con la obra cerámica de Sonia Abollo, Marisa Alves, Xela Area, Marc 
Brocal, Ángela María Crespo, Juana Fernández, Andreina Frances-
chi, Ainara Garay, Cristina Guzmán, Joao Lourenço, Arístides Mar-
tín, Salvador Pardo, Luis Plaza, Joaquim Pombal, Lourdes Rodrí-
guez, Magdalena Rodríguez, Estefanía Sánchez y Lourdes Zapata. 
Marta Danés envuelve misteriosamente sensaciones, empaqueta 
formas y provoca la curiosidad del espectador. Miguel Molet es un 
maestro de los tiempos, domina como nadie las tierras, sigillatas o 
no, que visten unas seductoras formas en composición “morandia-
na”, más cerámico imposible. Myriam Jiménez domina los espacios 
de reminiscencias monumentales sin llegar a exhibir un gran tama-
ño, es la fuerza de los contrastes entre diminutos elementos, que po-

1

Kwon Sang In. "Fish 1", 34 × 34 cm. Exposición "Modern Ceramic of Ko-
rea. Vessels and Objects", Galería Pilar Ginés, Zaragoza.
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drían ser la presencia humana, pero las sombras y lo que sugieren 
las oquedades invita  a la reflexión sobre el hombre.

Ramon Fort suele hacer una denuncia en forma de instalación 
para llamar nuestra atención y siempre lo consigue, ahora es la cri-
sis, otras son las vicisitudes del hombre pero siempre con un bri-
llante análisis critico e irónico. Sara Biassu domina la poesía visual, 
la sensibilidad metafórica, gracias a instalaciones, proyectos y obra 
cerámica de lenguaje firme, que narra contenedores para cerámica 
o los restos cerámicos de una efeméride.

Suso Dobao provoca sensaciones, gracias a una sublime rela-
ción de ideas, que pueden partir del movimiento o de lugares año-
rados, siempre con una sabia lectura cerámica como elemento de 
evocación. Verónica Pérez ironiza sobre figuras que a ratos son hu-
manoides, a ratos zoomórficas, pero siempre llenas de reminiscen-
cias mundanas e identificables en todo lo que conocemos. La de-
nuncia siempre a sido un arma que en la cerámica siempre ha dado 
resultados, aquí tenemos la llamada de atención sobre los derechos 
humanos del Taller Bugambilia  ( Gloria Ferrer y Eulalia Oliver) que 
establece un “basta ya” en forma de instalación. Toni Soriano domina 
con soltura las texturas cerámicas en una serie llamada “geologías 
imposibles” que nos hace soñar con las obras cumbre del impresio-
nismo abstracto. Toño Pérez domina el espacio corto y la monumen-
talidad en una dualidad al alcance de muy pocos, el espacio corto lo 
marca el intimismo de piezas cerámicas que cuentan una historia so-
bre otras piezas cerámicas, siendo en realidad más esculturas que 
otra cosa, pero en la monumentalidad sobresale con obras de enor-
me impacto visual, gracias a la fuerza de las formas y lo vibrante del 
color, de las obras más sobresalientes de la feria. Xavier Monsalvatje 

posee la narrativa descriptiva más evocadora de la cerámica actual, 
dentro de una técnica historicista de gran raigambre cerámica aquí 
tenemos una serie de historias de ficción muy deslumbrantes.

Yanka Mikhailova plasma con soltura lo mejor de la naturaleza 
en esculturas cerámicas repletas de luz y suave nostalgia.

PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

Puede que sea Rafa Pérez el ceramista más premiado y galardo-
nado de la cerámica actual, por tanto el jurado ha acertado plena-
mente dándole el Primer Premio dotado con seis mil euros por su 
obra “Sabu 2”, un jurado donde los que hacen un seguimiento más 
de cerca de la cerámica actual son minoría, de cualquier forma si se 
hubiera mantenido el Segundo Premio se debería haber otorgado  al 
magnífico “somier” de Alberto Hernández, pero destaca dentro de la 
menciones de honor del jurado junto a Ayako Funato y Alejandra Es-
tefanía Braun. Entre los seleccionados encontramos obras de gran 
relieve, pertenecientes a Juana Fernández, Majo Cerdan, Marta Da-
nés, Miguel Ángel Gil (con una espléndida metáfora del embalaje 
en la línea de su poesía visual), Maite Salutregi, Gregorio Peño (los 
jóvenes vienen pegando fuerte), Simca Even-Chen, Silvia Mornati, 
Adrián Guerrero y Todd Shanafelt, entre otros.

VÍCTOR MIRA

Víctor Mira (Zaragoza, 1949) era un artista singular, cuya fuerza ex-
presiva le permitía trascender más allá de los materiales o los en-
tornos creativos como la cerámica, un reto solo al alcance de los 
elegidos, cuando su enorme talento se vio correspondido con unas 
instalaciones inmejorables como las del European Ceramic Work 
Center de Holanda con una inspirada dirección artística como la de 
Xavier Toubes, nos encontramos con la feliz elaboración de un cuer-
po de obra en cerámica de gran relieve. Según dejó escrito Víctor 
Mira sus evocaciones tienen mucho de “comunicación con la natu-
raleza, el surgir imparable de la vida, el equilibrio del propio barro y 
la escultura entendida como una llama que arde sin consumirse”. 
Además pensaba que el artista da forma al mismo barro del que él 
esta constituido, demostrando así su fe en la naturaleza de la que 
forma parte.

Las salas de la Cai-Luzan y la Galería Zaragoza Gráfica brilla-
ban con luz propia en unas exposiciones de las más importantes 
del año, con una extensa cantidad de obras de gran calado. Desta-
can las piezas de la serie “Antihéroes” por su impactante poder para 
causar sensaciones inquietantes, estremecedoras y por momentos 
sobrecogedoras, una fuerza expresiva brutal, otras obras eran más 
sugerentes o anecdóticas como las vasijas amarillas, las “bachcan-
tatas, las esculturas mezcladas con vasijas como “Estilita” o las figu-
ras de animales como el cordero de la Cruz Roja.

Víctor Mira falleció en el mes de noviembre de 2003 en Seefeld 
(Alemania).

DIEZ AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

El Taller-Escuela de Muel nos tiene acostumbrados a grandes ex-
posiciones, haciendo de Muel y Zaragoza el foco de atención in-
ternacional durante CERCO. Desde 2001 hemos visto lo mejor del 
panorama de la cerámica nacional e internacional, empezando por 

Joaquín Vidal". "Arquitectura para suspenderse", 2009.



En esta página: Arriba: Myriam Jiménez. "Sin título", 2008.                  
30 × 30 × 20 cm. Abajo: Vista de la exposición "A través del barro", de 

Víctor Mira, en la sala CAI_Luzán, de Zaragoza.

En la otra página: Foto 1: Toño Pérez. "Sin título !". 60 × 230 × 60 cm. 
Foto 2: Verónica Pérez. "Un día cualquiera", 2009. Medidas variables. 

Foto 3: Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. "Plantel". 43 × 83 cm. Foto 4: 
Silvia Mornati. Cappuccetto. Rosso", 2007. Cerámica y fotografía digital. 
Medidas v ariables. Foto 5: Virgínia Fróis. "Coroa", 2009-2010. 220 × 30 
cm. Exposición  "Escultura cerámica. Cinco autores portugueses".  Sala 

de exposiciones del Centro de Artesanía de Aragón.
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Javier Fanlo (Primer Premio de 2001) para seguir con Bodil Manz, 
Todd Shanafelt, Solange Simas, Yuhki Tanaka, Rosa Cortiella, Jutta 
Winckler, María Oriza, Camila Szczesna y Ursula Commandeur, en-
tre otros. Unas páginas de la historia de la cerámica inolvidables.

ESCULTURA CERÁMICA. CINCO AUTORES PORTUGUESES

Cecilia de Sousa es una leyenda viva de la cerámica portuguesa y 
sigue hoy en día en plena vigencia, sus esculturas cerámicas combi-
nan monumentalidad con rasgos de la huella humana, narrando una 
historia inacabada por eterna. Sofia Beça representa la fuerza de la 
nueva cerámica portuguesa, más desinhibida, más libre, inclusive 
provocadora, pero siempre impactante en murales e instalaciones. 
Heitor Figueiredo es un artista consumado de la combinacion de ele-
mentos arquitectónicos con espacios humanizados y contrastes de 
sombras, luz y color. Joao Carqueijeiro es de lenguaje materico lle-
vado al límite, monumentalidad con geologías de barro de gran be-
lleza en esculturas totémicas de plena expresión creativa. Virginia 
Fróis marca los espacios, con “coronas” o “fósiles” en circulo, en una 

poética que va desde los megalitos hasta Richard Long. Esta expo-
sición constata la gran fuerza de la cerámica portuguesa contempo-
ránea, compensando su falta de divulgación mediatica.

ROSA CARNE - ANA CRUZ

Ana Cruz despliega su proyecto “Rosa Carne” desde 2006, al estilo 
combativo de Judy Chicago, se rebela contra los roles establecidos 
en la sociedad con las posiciones de genero más anclados en el 
pasado, gracias a bustos de mujeres, objetos diversos  o esculturas 
cerámicas de enorme contenido irónico.

La cerámica siempre ha sido una fuerza narrativa de primer or-
den para poder denunciar o poner en evidencia situaciones de plena 
injusticia, pero además las figuras cerámicas manipuladas con gran 
fuerza por Ana Cruz son especialmente poderosas como elementos 
de comunicación.

CERAMISTAS COREANOS

Gracias a las Galerías de Camil.la Pérez y Pilar Gines hemos disfru-
tado de las cerámicas de dos de las más destacadas personalidades 
de la cerámica coreana, hablamos de Kwon Sang In y Lee Ki Joo, 
la primera deja constancia de su buen hacer cerámico, desplegando 
platos esgrafiados, figuras inspiradas en la dinastía Choson y exqui-
sitos celadones además de piezas modeladas con soltura, mientras 
que Lee Ki Joo muestra exquisitos esmaltes orientales, donde des-
tacan los celadones (básicamente el esmalte nacional por excelen-
cia) sobre cajas o volúmenes rectangulares, decorados con esmal-
tes contrastados.

SILVIA MORNATI

“Bienvenidos” es el título de la magnífica exposición de esta gran ce-
ramista italiana en la sala CAI Barbasan de Zaragoza. Sus contras-
tes entre rojos brillantes, los blancos del entorno y el verde de la hier-
ba, los soportes o los elementos compositivos contrastados crean 
una armonía discordante de gran efectividad visual. La evocación de 
una casa en rojo evoca las vivencias que se dan entre cuatro pare-
des, todo un universo de ficciones que provocan sueños imposibles 
o recuerdos de vivencias inolvidables. Silvia Mornati sabe equilibrar 
frescura con intencionalidad plástica. >
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CARNE CRUDA - ALBERTO ANDRÉS 

Es Alberto Andrés (Palma de Mallorca, 1968) el ceramista más sen-
sible al acontecer de los movimientos de vanguardia, las instalacio-
nes más rompedoras y el desarrollo del arte conceptual aplicado a 
la cerámica, pero ese eclecticismo solo es fuente de inspiración para 
desarrollar su propio lenguaje cerámico, curiosamente el artista bra-
sileño Artur Barrio que ahora ha recibido el Premio Velázquez, tiene 
como su obra más destacada  la titulada como “Livro de Carne” de 
1978-1979, además Alberto Andrés hace una cita de Lady Gaga que 
revolucionó recientemente el mundillo de la música pop actuando 
cubierta de filetes de carne, toda una declaración de intenciones, 
más allá de la ingeniosa provocación tenemos delante una esplén-
dida exposición de cerámica en el Torreón Fortea de Zaragoza con 
labios reventones de sensuales contornos rojos, corazones rotos de 
pasión y formas que evocan pasiones inconfesables, enmascarados 
en formas de corazones o flores, más o menos reconocibles, Alberto 
Andrés lo ha vuelto a hacer, sacar otro conejo de la chistera o si se 
quiere rompernos el corazón y sobre todo llevárselo crudo, vamos, 
en carne viva... 

Lógicamente CERCO es más que una feria, basta con comprender 
la magnitud de las actividades paralelas como la presentación de 
la exposición de Huesca titulada “Las ideas llenan el vacío” de los 
alumnos del ciclo de cerámica de la Escuela de Arte de Zaragoza, 
también hemos disfrutado de diversas presentaciones sobre los cur-
sos de Espacio Cerámica ( www.espacioceramica.com), la Muestra 
de Cine de Cerámica MICICE en Castellón del 23 al 26 de junio 
del 2011 en Castellón de la Plana, (www.micice.es); Domadores de 
Fuego a celebrar en Muel del 24 al 26 de junio (www.domadoresde-
fuego.com). Por otro lado se ha celebrado una vez más la Reunión 
Anual de los miembros de la Academia Internacional de Cerámica, 
tratando temas propios de la Academia y sobre todo la planificación 
de la Asamblea General de la Academia a celebrar en Estados Uni-
dos en 2012, Irlanda en 2014 y finalmente Barcelona para el 2016 
(www.aic-iac.org).

En esta página: Arriba: Juan Ortí. "Sin título", 
2010. 30 × 22 × 11 cm. Abajo: Hisae Yana-
se. "Crisalida de aire", 2011. Instalación, 190 
× 100 cm.

En la otra página: Foto 1: Alberto Hernández. 
"Somier de invierno". Somier, pasta refractaria, 
esmaltes y engobes. Rakú occidental. 175 × 
115 cm. Mención de Honor en el Premio Inter-
nacional de Cerámica Contemporánea CER-
CO 2011. Foto 2: Toni Soriano. "Geologías 
imposibles", 2010. 20 × 20 cm. Foto 3: Suso 
Dobao. "Carro", 2010. 18 × 13 × 30 cm. Foto 
4: Enrique Mestre. "Sin título", 2010. 35 × 65 × 
15 cm. Foto 5: Miguel Molet. 

Revista CERÁMICA agradece a la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón y al Comisario de 
CERCO y a los organizadores de la feria la colaboración prestada para la realización de este artículo.

Han colaborado en CERCO el Corona de Aragón, Prodesco, Collet y la CAI.

La organización ha corrido a cargo de la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, Museo de 
Teruel, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. El Comisario de la 
Feria CERCO ha sido Alberto Andrés.

Algunas de las fotos publicadas son de Antonio Ceruelo, Eloy Esteban, Raul Borobio, los propios autores 
y ceramistas, Wladimir Vivas y Antonio Vivas.

Más información sobre CERCO 2011 en la página web www.cerco.es

Los catálogos de CERCO 2010 y 2011 están disponibles en la sección de venta de libros de la Revista y 
en la librería cerámica de nuestra página web: www.revistaceramica.com
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Alcora ultima el nuevo museo de cerámica, un proyecto que 
ha costado dos millones de euros, gracias a una subvención del 
Ministerio de Fomento, además el museo contará con un taller de 
cerámica.

El catálogo “La colección Carranza de Cerámica”, del Mu-
seo Comarcal de Daimiel se ha presentado con la presencia de 
Vicente Carranza y el presidente regional, José María Barreda. 
Además se descubrió una placa conmemorativa en la casa donde 
nació el coleccionista.

El Museo-Taller de Arcadi Blasco en Mutxamel (Alicante) ha 
recibido un horno de cerámica donde los escolares podrán cocer 
cerámica e inclusive reproducir obras del artista o elaborar en ce-
rámica las placas de las calles de la ciudad.

Cervo ha nombrado hijo adoptivo a Isaac Díaz Pardo en un salón 
de plenos lleno. El fundador de Sargadelos tiene ya noventa años 
y según sus palabras sigue vivo aunque no sabe muy bien por 
qué, su hijo Camilo se encargó de disertar sobre la figura de su 
padre.

La Bienal Internacional del Mosaico Contemporáneo se cele-
bra en Argentina, con la colaboración de la Asociación Cultural 
Rumbo y el Museo Internacional de Cerámica Contemporánea en 
San Nicolás de los Arroyos (www.rumbosannicolas.com.ar).

La ciudad de Esplugues ha rendido homenaje a la gran ceramista 
Angelina Alós, recordando su inmensa obra cerámica, además 
en la ciudad continúan los trabajos de restauración de los hornos 
botella de La Rajoleta. Además en el nuevo espacio municipal de 
las artes se celebran cursos de cerámica.

La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía ha 
ganado el Premio Fundetec 2010 por su proyecto ArteTIC, un 
programa que pretende acercar la tecnología y el diseño a la arte-
sanía (www.fundetec.es).

El Museo Nacional de Cerámica de Valencia va a dedicar una 
nueva sala permanente a la cerámica de Alcora. La colección que 
la compone tiene cien piezas de gran belleza, lo que convierte al 
museo en uno de los más importantes en cerámica de  Alcora de 
nuestro país (www.mnceramica.mcu.es).

El Ayuntamiento de L’Eliana ha recuperado un mural de cerámi-
ca del diseñador y ceramista Miguel Durán-Lóriga de cincuenta 
metros cuadrados, con un estilo constructivista de los años cin-
cuenta y sesenta, que será instalado en el nuevo centro para la 
Formación de Personas Adultas (FPA).

La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica y los Ayun-
tamientos que representa han solicitado que la cerámica sea 

declarada Patrimonio de la Humanidad, se cuenta con la fuerza 
de casi noventa ciudades de España, Francia, Italia y Rumanía. 
(www.ciudades-ceramica.es).

Más de siete mil escolares se han inscrito en las Aulas de Muel 
de Cerámica, se gastan casi veinte toneladas de barro, los cole-
gios pagan tres euros por cada alumno, los monitores son cera-
mistas de la localidad.

La Federación Regional de Asociaciones de Castilla-La Mancha  
quiere lograr un estatuto del artesano propio, el presidente de 
la Federación es el ceramista Ángel Núñez.

La Mediterránea surgió en L’Olleria (Valencia) y fabricó el cono-
cido botijo con forma de botella de agua de plástico diseñado por 
Héctor Serrano, Alberto y Raky Martinez, ahora La Mediterránea 
ha reconducido su producción a una cerámica de calidad, bien 
elaborada y con diseño exclusivo.

La cerámica será el eje de varias rutas turísticas en la provincia 
de Castellón, de la mano del Instituto de Promoción Cerámica, 
Museo de L’Alcora y el Museo Manolo Safont, de Onda.

Las Becas Endesa para Artes Plásticas cuentan con un dotación 
de 24.000 euros y están dedicadas a artistas turolenses (http://
museo.deteruel.es).

El Museo del Azulejo “Manolo Safont” ha repartido material 
educativo entre el profesorado y los alumnos de Onda, gracias 
a la Obra Social de Catalunya Caixa, desarrollando las diversas 
técnicas que permiten hacer azulejos.
 
Una exposición colectiva en el Parlamento de Cantabria ha rendi-
do merecido homenaje al ceramista Miguel González y su gran 
labor de enseñanza de la cerámica mediante su prestigiosa es-
cuela fundada en 1977.

La fundación Vettonia de Talavera de la Reina ha celebrado una 
exposición de artesanía de Úbeda con el título de “Manos, Cabe-
za y Corazón”, con gran éxito de público.

NOTICIAS BREVES

Más información y noticias sobre el mundo de la 

cerámica, en la sección «NOTICIAS», de

www.revistaceramica.com 
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Gracias a los caprichos del calendario 
han coincidido en el año varias bienales 
importantes, como las de Manises, Talave-
ra  y Aveiro, entre otras.

En el concurso de Jóvenes Artistas de 
Castilla-La Mancha, el ceramista Gregorio 
Peño ha conseguido el Primer Premio, do-
tado con 3.000 euros. También en Castilla-
La Mancha encontramos el Premio Regio-
nal de Artesanía con un premio de 7.000 
euros, entre otros premios. En el concurso 
de Cerámica Taurina “La Revolera” ha ga-
nado el ceramista Juan Albandea con su 
obra “Taurus”.

En Alemania, Carmen González Bo-
rrás,  impulsora de la Galería 100 Kubik, 
donde nunca falta la cerámica, ha creado 
una bienal para los artistas españoles resi-
dentes en este país (www.100kubik.de).

Mientras tanto, ya está en marcha la 
Bienal de Cerámica de Taiwan 2012 con un 
gran premio de 44.000 dólares (AB6010@
tpc.gov.tw). La Bienal Internacional de Ce-
rámica Gyeonggi, en Corea, continúa con 
los eventos relacionados con la bienal, la 
exposición se celebrará del 4 de septiem-
bre al 22 de noviembre de 2011 (www.ko-
cef.org).

BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMI-
CA DE MANISES

En esta edición se establecen dos catego-
rías diferentes, a saber: Cerámica Artística 
y Diseño de Producto Cerámico.

Del 17 de noviembre de 2011 al 21 de 
enero de 2012 se celebrará la exposición 
de las piezas seleccionadas, que se inclui-
rán en el catálogo que se publique.

En el apartado de Cerámica Artística 
tenemos el Premio President de la Gene-
ralitat Valenciana, dotado con 6.000 euros; 
Premio Diputación de Valencia, dotado 
con 3.000 euros y Premio Ciudad de Ve-
nissieux para Menores de 35 años, dotado 
con 1.800 euros. Mientras en la categoría 
de Diseño de Producto Cerámico esta el 
Premio de Diseño José Luis Díez Botet (in 
memorian), dotado con 3.000 euros.

Más detalles en:

Museu de Cerámica de Manises
Calle Sagrario, 22
46940 Manises (Valencia)
Tel. 961 52 10 44
bienalceramica@cv.gva.es
www.manises-bienal.com

Arriba: Antonia Donoso Sierra. "Scriptorium". Primer Premio en la modalidad de "Cerámica tradi-
cional", 5ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad de Talavera". 

En la otra página: Arriba: Gregorio Peño. "Sin título", 45 × 30 cm cada módulo. Técnica mixta. 
Sobrecocción de pastas cerámicas. Primer premio del Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La 
Mancha. Abajo, izquierda: Rafaela Pareja. "Bucle". Primer Premio en la modalidad de "Cerámica 
actual, 5ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad de Talavera". Abajo, derecha: Roland Sum-
mer. "Sin título". Segundo Premio en la modalidad de "Cerámica actual" en la 5ª Bienal Internacio-
nal de Cerámica "Ciudad de Talavera". 
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BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMI-
CA DE TALAVERA DE LA REINA

El día 7 de mayo se reunió el jurado de es-
ta bienal, formado por Carlos Gil, Carlos 
Garrido, Antonio Vivas, José Luis Espino-
sa y Juan Manuel Llácer y decidieron otor-
gar los siguientes premios: En la modalidad 
"Cerámica actual", Primer Premio, dotado 
con 5.000 euros, para la obra "Bucle", de 
Rafaela Pareja. Segundo Premio, de 3.000 
euros, para la obra sin título, de Roland 
Summer. La Mención especial de esta mo-
dalidad fue para M.ª Jesús Mellado, por su 
obra "Hilos de vida".

En la modalidad de "Cerámica tradicio-
nal", el Primer Premio, dotado con 5.000 
euros, fue para Antonia Donoso, por su 
obra "Scriptorium". El Segundo Premio, do-
tado con 3.000 euros, para la obra "Derri-
bo", de José Carlos Corrochano. Se conce-
dió también una mención especial que fue 
para Melchor Martínez "Tito", por la obra ti-
tulada "Fuente Árabe"

Bienal Internacional de Cerámica
Centro Cultural Rafael Morales
Plaza del Pan, 5
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. 925 82 01 26
cultura@aytotalaveradelareina.es

PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA CIU-
DAD DE CASTELLÓN

Estos premios se han entregado en la úl-
tima edición de la feria de cerámica CEVI-
SAMA; tal como informábamos en núme-
ros anteriores, Nela Sánchez ha recibido el 
Premio del Ayuntamiento de Castellón, do-
tado con 4.500 euros, por su obra cerámica 
titulada “Toros”, mientras Gregorio Peño es 

el ganador del Premio de Cerámica Plana, 
dotado con 3.000 euros. 

ATC
Calle Jesús Martí Martín, 24
12006 Castellón
atc@atece.org
www.atece.org

PREMIOS ALFA DE ORO

La Sociedad Española de Cerámica y Vi-
drio ha concedido los Premios Alfa de Oro 
en el marco de la feria de cerámica CEVI-
SAMA, los ganadores de esta edición son 
la empresa Ceracasa, Ferro Spain, Keros 
Cerámica, Azulejos Plaza, Esmaltglass-Ita-
ca y Sierravent.

CEVISAMA
feriavalencia@feriavalencia.com
www.feriavalencia.com

CONCURSO DE CERÁMICA 
DE MAJADAHONDA

Este concurso madrileño cuenta con un 
único premio dotado con 3.000 euros.

>

La exposición de las obras premiadas 
de cerámica, escultura y pintura se celebra-
rán en la Casa de Cultura de Majadahonda 
del 6 al 15 de octubre del 2011.

Casa de Cultura Carmen Conde
Plaza de Colón s/n
28220 Majadahonda (Madrid)
www.majadahonda.org

CONCURSO DE CERÁMICA MEMORIAL 
JOAN CAPDEVILLA

El Ayuntamiento de Sant Julia de Vilatorta 
convoca el Concurso de Cerámica Memo-
rial Joan Capdevila.

En la categoría de Cerámica Actual te-
nemos el Primer Premio, que está dotado 
con 2.500 euros; el Segundo Premio con 
1.000 euros y en la categoría de Alfarería 
está el Premio Joan Capdevila, dotado con 
1.500 euros. 

Centre d’Informació de l’Espai Natural
Guilleries-Savassona
Sant Julia de Vilatorta
Barcelona
Tel. 938 122786

Arriba, a la izquierda:  M. ª Jesús Mellado. "Hilos de vida". Mención especial en la modalidad 
de cerámica actual de la 5ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad de Talavera". Arriba, a la 
derecha: Juan Albandea. “Taurus” . Premio en el concurso de Cerámica Taurina “La Revolera” , de 
Castellón.

En la otra página, a la izquierda: José Carlos Corrochano Godoy. "Derribo". Segundo Premio en 
la modalidad de "Cerámica tradicional", 5ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad de Talavera". 
En la otra página, a la derecha: Melchor Martínez Martínez "Tito". "Fuente Árabe". Mención 
especial en la modalidad de "Cerámica tradicional", 5ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad 
de Talavera". 
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BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMI-
CA DE AVEIRO

Esta bienal portuguesa cuenta con algunos 
de los premios mejor dotados económica-
mente del panorama europeo: Primer Pre-
mio, 10.000 euros; Segundo Premio, 6.500 
euros y Tercer Premio, 3.500 euros.

La bienal se celebrará del 1 de octubre 
hasta el 13 de noviembre de 2011.

Bienal Internacional 
de Cerámica Artística
Praça da República, s/n
3810 Aveiro
Portugal
bienalceramica@cm-aveiro.pt

PREMIO INTERNACIONAL 
DE DISEÑO CERÁMICO

Este premio internacional, dedicado  a los 
diseños de cerámica, marca una tenden-
cia en China que seguirán otros; el gigante 
asiático es consciente que su industria ne-
cesita incorporar más diseño a sus produc-
ciones de cerámica.

Los diseños participantes deben ser 

sobre temas de vajillas, juegos de té, platos 
decorativos y juegos para el vino. Cuentan 
con un Primer Premio de 7.000 dólares.

Guiyuan Trophy
China International 
Ceramic Designs Competition
Liuquan Road, 286
Gaoxin District, Zobo, Shandong
China
taocipingbi@qq.com
http:// www.sicer.com 

PREMIO CHEONGJU DE ARTESANÍA

Este premio de artesanía es uno de los 
más importantes de Corea, cuenta con 
premios importantes dotados con 30.000 
dólares. La participación de cerámica en el 
concurso es mayoritaria.

La exposición se celebrará en los me-
ses de septiembre y octubre de 2011.

Cheongju International Crafts Biennale
596 Sangdang-ro, Sangdang-du.
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
360-805 Corea
www.okcj.org 

PREMIO NACIONAL 
DE CERÁMICA DE TLAQUEPAQUE

Es este uno de los premios más prestigio-
sos de cerámica de México, este año está 
dividido en las siguientes categorías: Ce-
rámica Contemporánea, Escultura en Ce-
rámica, Cerámica Tradicional, Alfarería 
Vidriada sin Plomo, Cerámica en Miniatu-
ra, Cerámica Navideña y Figura en Arcilla. 
Más información en Internet:  www.tlaque-
paque.gob.mx.

BIENAL NACIONAL 
DE ARTE CERÁMICO

Esta bienal Nacional de Arte Cerámico ar-
gentino se ha celebrado en Berazategui, 
cuenta con un premio de 3.000 pesos para 
el Premio Adquisición, además cuenta con 
un Segundo Premio dotado con 1.000 y un 
Tercero con Presente y Diploma

Centro Cultural Municipal 
León F. Rigolleau
Calle 15
Berazategui, 
Argentina
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Ahora puedes recibir semanalmente 
en tu email las últimas noticias y 
exposiciones, solicítalo escribiendo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

GRATIS






