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La cerámica es más bien cabeza de ratón, que cola de león.

En una célebre entrevista a Joseph Beuys le preguntaban: ¿Qué 
es el arte? Y Beuys contestaba: “Naturaleza hecha por el hombre”; 
curiosamente eso es la cerámica, ya que es difícil encontrar algo 
más natural que la cerámica o, si se quiere, es difícil encontrar un 
arte más enraizado en la Naturaleza. Dentro de la cerámica nos 
situamos entre el fuego de la Naturaleza o la naturaleza del fuego.

Los ceramistas buscan y encuentran,  recordando a Proust: 
“Por todas partes te busco, sin encontrarte jamás, y en todas par-
tes te encuentro, sólo por irte a buscar”.

La búsqueda ha durado decenas de miles de años; viendo las 
primeras cerámicas chinas de hace 18.000 años en el libro “Chine-
se Ceramics from the Paleolithic Period through the Qing Dynasty” 
(Revista de libros, página 33, número 121 de esta Revista) nos 
damos cuenta de la auténtica dimensión de la cerámica; siguiendo 
el consejo de Machado: “Busquemos nosotros mismos, si no, no 
podremos encontrarlo”, la cerámica es más difícil de abarcar según 
se sabe más sobre la cerámica histórica, poniendo patas arriba 
nuestros conocimientos sobre la misma. En este libro se descubre 
que algunas técnicas cerámicas pueden tener un origen más anti-
guo de lo que se pensaba, pongamos como ejemplo los “enamels” 
o decoración sobre cubiertas que tan gozosamente hizo Hamada 
y que ya los chinos hacían con gran fruición; claro está que en 
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algunos de los períodos de máximo apogeo de la cerámica en Chi-
na había un millón de personas trabajando en cerámica, igual se 
puede decir de la decoración de arista o el “cloisonne”, los esmal-
tes tenmoku con hoja, tan bien realizados por los japoneses y que 
pueden venir de la dinastía Song (960-1279 d. C.) o la cerámica 
negra, tan extendida por toda China, inclusive en lugares aleja-
dos entre sí; el uso del carbón también juega un papel importante 
desde la cerámica negra de Zhijin, posible antecedente del rakú; 
otras técnicas, como el esgrafiado, son también corrientes en la 
cerámica china más antigua; para pasmo de los más orgullosos de 
nuestra historia hay formas de “kendi” que son muy, pero que muy 
parecidos a nuestros botijos, básicamente contenedores de agua 
con pitorro y todo.

Claro está que Occidente tampoco se queda atrás en antigüe-
dad de la cerámica; recientemente se ha descubierto una tablilla 
de arcilla con las muestras escritas más antiguas de Europa en lo 
que fue la formación de la organización del Estado de la Antigua 
Grecia (1490-1390 a. C.); desgraciadamente aquí también nació la 
burocracia,  ya que parece que los signos podrían ser los apuntes 
de una forma de contabilidad o administración primigenia. Como 
toda forma de expresión humana o artística, la cerámica puede ser 
libertadora y opresora al mismo tiempo, pero es precisamente la 
cerámica lo que ha permitido superar el posible resentimiento que 
producen los conflictos y las guerras; la segunda guerra mundial 
puso a prueba la amistad entre Leach y Hamada; otros, como el ce-
ramista australiano Peter Rushforth, sufrió el internamiento en cam-
pos de concentración japoneses, de los más duros de la historia del 
conflicto; sin embargo, esto no impidió su amistad con el ceramista 



Abajo: Ricardo Martín. "Orbital VI." Exposición "Cerámica y Picasso. Un 
puente entre Vallauris y Buitrago. Buitrago de Lozoya, Madrid.

En la otra página: Arriba: Concha Régné. "Vol d'esperança", 28 × 16 × 
29 cm. Exposición "Pléyade Keramos". Abajo: Rafa Pérez. Galerie Terres 
d'Aligre. París.

japonés Shigeo Shiga, que luchó en el otro bando, ni dejar de hacer 
una cerámica a caballo entre la cerámica occidental y la oriental; 
lo mismo se puede decir de la persecución de ceramistas judíos, 
como Hans Coper o Lucie Rie, entre otros, en la Alemania del Régi-
men Nazi, mientras otros, como la familia de María Martínez sufrían 
un atroz discriminación étnica en Estados Unidos; su familia servía 
en la guerra; algunos de las lenguas nativas sirvieron para las co-
municaciones en el frente sin usar la criptografía, sencillamente los 
japoneses desconocían ciertas lenguas de los indios americanos; 
aquí también, en la guerra civil  española, se dieron casos curiosos 
entre alfareros de los dos bandos. Toshiko Takaezu, recientemente 
fallecida, era americana de origen japonés y vivía en Hawai durante 
el brutal ataque a Pearl Harbour, pero acabó viviendo en Estados 
Unidos toda su vida. Si bien es cierto que los ceramistas somos 
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muy refractarios ante el candente desánimo, no es menos cierto 
que la incorporación de la cerámica a las corrientes principales del 
arte no acaba de verse realizada; nos dicen desde los movimientos 
de vanguardia que hay que tener paciencia, pero por el camino del 
poco a poco se llega al valle del nunca jamás. Como diría Oscar 
Wilde: “Esto no es un ensayo general, señores. Esto es la vida” 
desde Empedocles y mucho antes damos vida a la tierra, al agua, 
al aire y al fuego, hasta convertirlo en una pasión. La cerámica pue-
de ser una tradición, puede ser una vanguardia o una combinacion 
de las dos, además es un entorno creativo, una sociedad creativa, 
básicamente artística y un colectivo en torno a una identidad. Lo 
cual no impide que un ceramista viva en la pobreza, pero en otras 
artes, como la literatura, se ven casos de escritores, como Salgari, 
que tuvieron un gran éxito, pero que pasaron calamidades toda su 

"CERÁMICA Y PICASSO. UN PUENTE ENTRE VALLAURIS Y BUITRAGO"
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vida; en una sociedad justa un 
ceramista debería vivir de su 
obra cerámica holgadamente, 
haciendo arte sin influencias 
de nadie o de nada; esto ocurre 
en ciertos países, en España 
es muy difícil; los que están 
en primera línea de fuego dan 
muestras de ello, en el fragor 
de la supervivencia. En la siner-
gia de leyendas, como Leach 
y Hamada, se da a entender 
que se puede hacer cerámica  
funcional a precios razonables; 
hasta aquí la teoría, la realidad 
es que sus más fieles segui-
dores han visto cómo alguien 
se aprovecha de este paradig-
ma; pongamos como ejemplo 
a Warren Mackenzie (www.
warrenmackenzie.com) que 
vendía sus piezas a precios 
muy razonables en su propio 
taller, la gente compraba lo que 
quería y dejaba el dinero en un 
cestillo, pero alguien empezó a 
comprar todo, para subastarlo 
más tarde en Internet con una 
considerable ganancia, aca-
bando de paso con una buena 
práctica; por otro lado, cuando 
analizas los datos de Hamada, 
sorprende que cocía tres mil 
piezas cada seis semanas y los 
precios podían alcanzar los mil 
dólares, lo que nos podría dar 
un total de 24 millones de dó-
lares al año, sin mencionar las 
instalaciones en un complejo 
de tres hectáreas de terreno y 
decenas de trabajadores, un 
museo de artesanía y muchas 
cosas más. 

Recientemente la conocida ceramista australiana Susie Mc-
Meekin se lamentaba en la revista Australian Ceramics de la evo-
lución de la cerámica actual, donde importa poco el conocimiento 
de las técnicas como el torno, los esmaltes, la decoración y las 
cocciones en un horno de leña o gas, además de la sublimación de 
lo que se podría llamar cerámica conceptual y que McMeekin cree 
son sólo ocurrencias sin sentido. Es cierto que cada vez menos 
gente puede hacer cerámica funcional al nivel de David Leach; las 
corrientes de la cerámica actual van por otras vías y, sin embargo, 
cuando se usa una tetera o una taza de David Leach o Warren 
Mackenzie se tiene la impresión de estar ante algo especial, un 
sentimiento que pueden sentir los músicos ante un auténtico violín 
Stradivarius, como el que ha alcanzado una cotización de once 
millones de euros en una subasta reciente.

Las polémicas saltan a 
las páginas de las revistas de 
cerámica con cierta facilidad; 
recientemente hemos visto una 
agria polémica entre el cera-
mista canadiense Paul Mathieu 
y la conocida crítica de arte 
Janet Koplos y que además 
fue editora jefa de la revista 
de arte Art in America, Mathieu 
se quejaba que en un reciente 
libro titulado “Escultoras ameri-
canas” no figurara ninguna ce-
ramista, como Viola Frey, Patty 
Warashina, Ruth Duckworth 
o Betty Woodman, a pesar de 
tener una trayectoria escultóri-
ca singular; desde luego, Janet 
Koplos ha escrito sobre cerá-
mica con gran acierto y am-
plios conocimientos, igual que 
Glen Brown y Donald Kuspit, 
pero la mayoría de críticos no 
se sienten muy cómodos con la 
cerámica actual y prefieren no 
entrar en temas que intuyen no 
conocen; los mejores críticos 
de otros tiempos mostraban 
más sensibilidad hacia la cerá-
mica, caso de José de Castro 
Arines y Javier Rubio, princi-
palmente en los años setenta 
y ochenta; actualmente José 
Marín-Medina y Tomás Pare-
des, entre otros, serian quienes 
conocen mejor la cerámica ac-

tual; es Tomás Paredes quien lo deja muy claro en un texto sobre 
Gregorio Peño: “Hacer escultura, hoy, es un gran riesgo; hacer 
escultura cerámica en España es trabajar contra todo, ponerse el 
mundo en contra; aún así, hay creadores que eligen este camino 
espinoso y demuestran dotes extraordinarias ante la adversidad. 
Uno de ellos, llamado a hacer grandes hallazgos, es Gregorio 
Peño” y más tarde añade: “La cerámica moderna, en países como 
Japón, China, Reino Unido e Italia, no es una modalidad del arte, 
es arte. Me gustaría que en España sucediera lo mismo, pero no 
es así. Espero que obras como las de Gregorio Peño cambien esa 
tendencia.” Mientras tanto, otros críticos de nuestro entorno parece 
que se informan en Internet o en Wikipedia para hablar de cerá-
mica, ignorando ferias como CERCO o exposiciones de Galerías 
como Pepa Jordana o Camil-la Pérez y consultando el Museo de 
Artes Decorativas, donde  prestan una escasa atención a lo actual 

>
Roser Oter. Sala Portal del Pardo 
(El Vendrell, Tarragona).
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Arriba: Mariangela Meronni. Exposición "Ex Terra", en la Galería d'Art 
Taller Estudi Vilà Clara, en La Bisbal d’Empordà (Girona).

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Georges Sybesma. Centre 
Céramique Contemporaine de La Borne, Francia. Arriba, a la derecha: 
Jean-Paul Azais. Galerie Terra Viva, St. Quentin la Poterie, Francia. Aba-
jo, a la izquierda: Olga Sánchez, Centro Cultural, Móstoles (Madrid). 
Abajo, a la derecha: Alberto Andrés. Exposición "...Es Rosa!!!". Museu 
del Càntir, Argentona (Barcelona).
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o bien consultando fondos bibliográficos sin actualizar. Después 
de todo nada vale la pena de ser encontrado, sino lo que jamás ha 
existido aún, pero en esa búsqueda la cerámica actual encuentra 
nuevas vías narrativas que no siempre llegan a los críticos que se 
suponen siguen de cerca todas las expresiones artísticas, sea cual 
fueren. Todavía padecemos las influencias del crítico americano 
Clement Greenberg, para quien no existía nada fuera de la pintura 
o como mucho la escultura, marcando el terreno desde artistas 
como Jackson Pollock; otros críticos actuales, como Arthur Danto 
son más imaginativos, pero Peter Timms es el más clarificador. Por 
otro lado, ha comenzado una nueva era de la crítica más proclive 
a entender la cerámica y que acude a eventos como NCECA o la 
Academia Internacional de Cerámica para discutir con otros críti-
cos las posibilidades de la cerámica y su relación con la crítica.

La cerámica es, por otro lado, muy permeable, casi más que el 
arte actual; además la práctica del arte en varias disciplinas es muy 
habitual; históricamente directores de cine como Akiro Kurosawa 
se expresaban con soltura con la acuarela, Stanley Kubrik o Carlos 
Saura son excelentes fotógrafos, mientras Finn Lyngaard trabaja-
ba en cerámica para pasar al vidrio después; igual que Voulkos, 
que trabajó siempre en cerámica, se pasó temporalmente al bron-
ce para volver a la cerámica de forma definitiva, por no hablar del 
gran Renoir, que trabajó en su juventud en la fábrica de porcelana 
de Limoges. La cerámica y los ceramistas no se han encerrado en 
su mundo, como a veces se da a entender; basta ver cómo gran-
des ceramistas, como Peter Voulkos, asistieron a los famosos en-
cuentros de Black Mountain College, donde asistían compositores 
como John Cage, coreógrafos como Merce Cunnigham o poetas 
como M. C. Richards, además del pintor abstracto Esteban Vicen-
te, nacido en Granada y que se realizó artísticamente en Estados 
Unidos. Pero puede que estemos perdidos en el túnel del tiempo, 
aquí el gran Cioran nos aclara las cosas una vez más “Mi misión 
consiste en matar el tiempo y la de éste es matarme a mí. Entre 
asesinos nos llevamos de perlas”.

Como todo arte milenario, la cerámica arrastra varios falsos 
mitos y alguna que otra falacia; he aquí algunas de las mejores: El 
rakú siempre se ha hecho reduciendo con serrín u hojas (no en el 
rakú anterior al realizado por Paul Soldner a principios de los años 
sesenta); la porcelana china se hacía con conchas (los chinos to-
davía se están riendo de las cosas que contaban a quién pregun-
taba descaradamente como se hacia la porcelana); la cerámica de 
las tiendas de todo a cien es muy representativa de la cerámica 
actual (se recomienda ver las dos o tres revistas de cerámica china 

para ver lo último en cerámica actual o cualquier revista de cerá-
mica internacional del momento); la cerámica entra de lleno en las 
artes menores (la arquitectura es un arte mayor y lo que abunda 
son barrios de ciudad-dormitorio de dudoso valor artístico, natural-
mente salvando obras de arte como la Opera House de Sydney, 
de Jorn Utzon); el caolín es difícil de encontrar en Occidente (los 
geólogos modernos sonríen cuando se les plantea esto); sólo exis-
te la cerámica utilitaria, básicamente ceniceros y poco más (desde 
hace 31.000 años en adelante existe escultura cerámica, pintura 
cerámica, cerámica de  hechura manual y obras de torno en cerá-
mica); la cerámica es frágil y se rompe fácilmente (hay cerámicas 
avanzadas teóricamente más duras que el diamante, se usan en 
los discos de corte unos nitruros de boro muy duros y se hacen 
cuchillos de cerámica, por no hablar de la parte de porcelana de 
las bujías); estas son, entre otras muchas, las equivocaciones más 
populares.



Arriba: Silvia Zotta. Exposición "Terre de contrastesViaduc des Arts, Pa-
rís.

Arriba, izquierda: Camille Schilberge. Galerie Terra Viva, St. Quentin la 
Poterie, Francia. 

En la otra página, a la izquierda: Ana Rosenzweig. Loes & Reinier. De-
venter, Holanda.

En la otra página, a la derecha: Cindy Kolodziejski. "Bubble Eyes", 2011. 
20 × 20 × 1,2 cm. Exposición "Portraits of sorts & Curiosities", Galería 
Frank Lloyd, Santa Mónica, Estados Unidos
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> En ocasiones la información resulta incorrecta, tal como el su-
puesto origen coreano de la familia Rakú, empezando por Chojiro, 
(www.rakú-yaki.or.jp); además la familia Rakú ha tardado décadas 
en informarnos de los pormenores de su popular arte cerámico, 
empezando por su creencia que sólo deberían hacer rakú los que 
sean de la familia del mismo nombre, hasta tal punto que Paul 
Soldner (www.paulsoldner.com), padre del rakú occidental, pensó 
en llamarlo “Serendipity” (serendipidad) por su carácter imprede-
cible; por un lado, otras familias que hacían rakú desde siempre, 
como la que representaba Ogata Kenzan, tenían casi tanto abolen-
go como ellos, por no hablar de los posibles orígenes chinos; de 
cualquier forma, Hirsch y Soldner forzaron la presencia del Rakú 
Kichizaemon XIV (Revista CERÁMICA núm.6, pág. 50) cuando se 
preparó una demostración de rakú delante del actual emperador 
japonés, entonces príncipe heredero.

Dada la proximidad de la escultura con la cerámica no es raro 
ver obra de ceramistas en revistas de escultura, como la revista 
americana Sculpture, como Marc Leuthold, además de ver obras 
en cerámica de artistas multidisciplinares como Richard Deacon, 
Carlos Runcie Tanaka, Chris Garofallo, Allora & Calzadilla y los 
murales de cerámica de Sonia Romero en el metro de Los Án-
geles, ademas  del recientemente liberado Ai Wei Wei de China 
( www.aiweiwei.com ). Es más que posible que estas revistas no 
lleguen a nuestros museos y críticos de arte; curiosamente la en-
dogamia tiende  a infiltrarse en ciertos colectivos, provocando una 
de las más curiosas características del mundillo del arte actual en 
España, que muestra una considerable concentración de poder y 
toma de decisiones en muy pocas manos y además casi todas 
interrelacionadas. Como las opiniones son libres y los hechos más 
resolutivos comparemos dos trayectorias paralelas y edades simi-
lares: por un lado, Elena Asins (Madrid, 1940), que ha expuesto en 
el Reina Sofía, en Madrid, recientemente y Enric Mestre (Alboraya, 
Valencia 1936), que sigue sin poder exponer en los grandes mu-
seos, como el IVAM, el MacBa, el Guggenheim o el citado Reina 
Sofía por la miopía de sus responsables y el imperdonable estigma 
(según ellos, claro) de trabajar en cerámica; sólo basta con compa-
rar algunas de sus obras por parte de Asins, como “Albiku Trikuha-
rri”, con el último cuerpo de obra de Mestre, con clara ventaja para 
el ceramista, además Mestre tiene miles de obras disponibles, 
posiblemente una de las colecciones artísticas más importante de 
nuestro país, pero cuando se plantea este tema se recibe la ca-
llada por respuesta. Por otro lado, si los grandes museos de arte 

estuvieran suscritos a esta Revista verían las portadas dedicadas 
a Mestre en los últimos treinta y tres años.

 Puede que la cerámica sea la periferia, inclusive algunos la 
consideran una trinchera o los más combativos el gueto Keramikos, 
donde las casta de los ceramistas (esos supuestos intocables) ven 
cómo guerreros y chamanes acaparan los puestos más altos de la 
pirámide social de las artes. Algún ceramista muy abstraído pen-
sará: ¡Armas de fuego! Eso es lo que necesitamos, para añadir 
inmediatamente: ¡Artes del fuego! Eso es lo que quería decir, en 
qué estaría pensando...

La cerámica necesita mucha autocrítica, de hecho se hace a 
menudo con cierta crueldad cuando se dice en el mundillo cerámi-
co que los de las ocurrencias tienden a ponerse el filete con faci-
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lidad, hablamos de los “Lady Gaga de la cerámica”, que antes se 
llamaban los virtuosos del “mejillón” (dícese de la cerámica vulvosa 
de colores estridentes y pasada de decoración).

La industria cerámica, sobre todo la industria del pavimento, 
no aprovecha las sinergias que produciría la conexión con el mun-
do de la cerámica creativa; su presencia en Micice ha sido más 
bien testimonial, una parte importante de la cerámica industrial se 
hace en Oriente y se compra en Occidente, la cerámica creativa es 
casi al revés, siendo los chinos los potenciales coleccionistas más 
prometedores, las empresas españolas tampoco se han dormido, 
ya se producen tazas o platos en nuestro entorno por unos pocos 
céntimos, pero deberíamos competir en diseño, valor añadido y 
cerámica de prestigio, ya que competir en precio es muy complica-
do, sin dejar de apreciar el esfuerzo hecho por sobrevivir. Esto es 
sólo un capítulo más de una larga historia varias veces centenaria, 
basta con leer la novela de Janet Gleason que versa sobre la por-
celana en Europa y su descubrimiento (Editorial Debate), más bien 
habría que hablar de redescubrimiento.

Quejarse es muy español, si se quiere muy humano; claro 
está que los ceramistas rebosan humanidad, pero mirándolo bien 
tenemos un movimiento de cerámica contemporáneo muy activo, 
a pesar de las dificultades económicas, la creatividad es óptima; 
además, como nos recuerdan los visitantes portugueses, italianos, 
griegos y franceses a Cerco, Domadores de Fuego o Micice, Es-
paña está entre los países donde la cerámica rebosa vitalidad; el 
hecho de que sólo hay otro país en el mundo que tenga un festival 
de cine de cerámica como Micice podría dar la medida del esfuerzo 
realizado estos años.

La presencia de ceramistas de nuestro entorno en galerías de 
medio mundo es constante, basta con mencionar algunas mues-
tras en Europa: Ángel Garraza en la Galería del Centre de La Bor-
ne (Francia); Rafa Pérez, posiblemente el ceramista más interna-
cional del momento, en la Galerie Terres d’Aligre; Joan Serra y Mia 
Llauder en La Celestine de París (Francia); Claudi Casanovas en 
la Galerie Besson del Reino Unido y en la Kunstforum de Suiza, 
entre otros. 

Cuando se aporta más a la cerámica de lo que se ha recibido 
la cerámica evoluciona, cuando sólo se saca de la cerámica todo lo 
aprovechable y no se aporta nada la cerámica involuciona  y aquí 
hay que pedir a los ceramistas sean más participativos, creando di-
vulgación, prestigio, creatividad y sinergia colectiva; los más apro-
vechados usan los contenidos que desarrollan o publican otros, 
copian las técnicas o conceptos de la cerámica más resultona y 
además quieren que todo sea siempre gratis.

Los ceramistas y alfareros más curtidos por el paso del tiempo 
recordarán vender alfarería traída en un burro, el café de recuelo, 
las mujeres que cogían el punto a las medias, los pantalones re-
mendados, ir a con el cántaro a la fuente a por agua y las neveras 
sin electricidad, sin nostalgia les costará compartir su experiencia 
de toda una vida con los “frescos” de la profesión. La revista ingle-
sa Cerámica Review (www.ceramicreview.com), fundada en 1970, 
ha celebrado su número 250 gracias a la facilidad con que los in-
gleses apoyan la Asociación de Ceramistas del Reino Unido, que 
empezó esta excelente revista de cerámica, siguiendo la estela de 
esta asociación o la Asociación Catalana de Ceramistas debería-
mos tener asociaciones de cada comunidad, asociaciones a nivel 
nacional y por qué no a nivel europeo o por lo menos en el ámbito 
de la Unión Europea. No debemos olvidar que han desaparecido 
varias asociaciones, nueve o diez revistas de cerámica y demasia-
das galerías o tiendas de cerámica artística.

Cuando todos los días vemos recortes en los presupuestos 
para las escuelas de cerámica en nuestro entorno tenemos que 
admitir que hay escuelas de cerámica que están en otra dimen-
sión, pongamos por ejemplo la escuela de cerámica de la Acade-
mia de las Artes de Oslo en Noruega (www.khio.no) ("Ceramics 
Technical", núm. 32, pág. 56 ); cuenta con unas instalaciones que 
son la envidia del mundillo cerámico, cuenta con hornos de tres 
metros donde cuecen las piezas con celadones que compran en 
China de hasta tres metros de alto y unos azulejos de uno por dos 
metros que mueven en una carretilla elevadora desde plataformas 
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hasta el ascensor y para cargar el horno, además cuenta con me-
sas para decorar y hacer serigrafía, calcas e imágenes digitales  de 
esas mismas dimensiones, mezclando y pesando esmaltes con un 
sistema de extracción del aire muy seguro; cuentan, además con 
un programa de artistas en residencia. Es evidente que los norue-
gos han hecho bien las cosas en las escuelas de cerámica en los 
últimos años, mientras en nuestro entorno vemos falta de apoyos 
presupuestarios y demasiadas clases de matemáticas y además 
vemos algún que otro horno de pruebas, de técnicas especiales o 
poco convencional, ya sea  eléctrico, de gas o de leña tristemente 
arrinconado en el cuarto de hornos, tampoco estaría mal contar 
con hornos anagama o noborigama, tal como piden profesores y 
alumnos.

En la Galaxia Keramos vemos tomar cuerpo ciertas tenden-
cias, como usar arcilla en la arquitectura, donde Martín Rauch ( 
www.eartharquitecture.org ) es un pionero ( véase su libro “Refined 
earth”, (Editorial Actar Birkhäuser), los nuevos diseños en cerámi-
ca de Marre Moerel (www.marremoerel.com) o los de la valencia-
na Inma Bermúdez para Ikea. Otra curiosidad abrumadora es el 
uso del esmalte rojo de la familia del cadmio-selenio, intenso y 
vibrante, que muchos ceramistas han adoptado, empezando por 
Jesús Castañón, equivale al influjo casi mágico de Yves Klein con 
su azul, que incluso llegó a patentar como azul YKB.

Arte: Un sol naciente en Oriente

Los artistas no son muy proclives a escribir sobre su disciplina fa-
vorita, lo cual no es óbice para encontrar textos, libros y tratados 

varios, empezando por Leonardo Da Vinci, Cellini, Kandinsky, Le-
ger, Mondrian o el propio Oteiza, muy clarificadores; ahora Richard 
Serra ha publicado “Escritos y entrevistas” (Universidad Pública 
de Navarra), donde queda clara su visión del arte, además con la 
publicación del libro se han publicado varias entrevistas con el cé-
lebre escultor americano en los medios, reflejando una cierta falta 
de esperanza en el arte actual cuando afirma: "Estamos en una era 
posmodernista donde todo el mundo piensa que está bien hojear 
los libros de historia del arte y coger de aquí o de allá. Eso se solía 
llamar plagio. Estamos en una era de reacción. No estamos en una 
época de progresión. Hubo un momento de progresión en los años 
veinte del siglo pasado. Otra en los años sesenta. Pero no creo 
que haya habido ningún progreso en ninguna de las artes desde 
entonces”. Sin duda un juicio un poco severo pero que también 

Izquierda: Anne Verdier. Galería 
Loes &Reinier, Deventer, Holan-
da.

Arriba, a izquierda: Seyni Awa 
Camara. "Maternidad núm. 2", 
2010, 80 × 33 × 22 cm. Galería Ka-
lao Arte Negro, Bilbao. Arriba, a la 
derecha: Joáo Lourenço. "Sin títu-
lo", 2008. 35 × 14 cm. Reducción 
en horno de leña. Exposición "La 
Pasta", Museu del Taulell "Manolo 
Safont", Onda, Castellón.
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Arriba, izquierda: Ángel Garraza. "Invierno, primavera, verano y otoño, 2011. Ocho piezas. Alto, 380 cm. Exposición "Cosas y causas", Factoría Com-
postela,  Santiago (A Coruña). Arriba, derecha: Brigitte Penicaud. Galería Loes & Reinier, Deventer, Holanda. Abajo: Claudi Casanovas. Pieza de la 
serie "Camp d'urnes". presentada en la Galerie Besson, de Londres.
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podría servir para la cerámica, en cierto modo, cuando vemos la 
intensas interacciones entre las obras de los ceramistas más per-
meables a la influencia de otros, por no hablar de interpretaciones 
artísticas muy parecidas . Puede que la respuesta la tenga Chris 
Dercon, nuevo director de la Tate Modern del Reino Unido (www.
tate.org.uk) cuando afirma: “El público busca cosas nuevas y no 
sabemos cómo interpretar cuáles”; además admite que  “Todos 
perseguimos contentar a la generalidad al tiempo que a los nichos 
de interés”, una pena que el arte no sea democrático y que todo 
el mundo no tenga el talento de artistas como Picasso; desde lue-
go, contentar al público nos llevará a grandes audiencias y a una 
gran popularidad, pero será el fin del arte verdadero. Mientras el 
caso Chillida-Leku no se arregla, vemos cómo los presupuestos de 
museos emblemáticos públicos y privados caen hasta un 15 por 
100, siendo la primera víctima de los recortes los catálogos y las 
publicaciones de promoción. La encrucijada nos sitúa en que si ha-
cemos populismo, estamos acabados a medio plazo y si continua-
mos muy alejados de la realidad del arte perpetuaremos la actual 
endogamia del mangoneo de unos pocos; desde luego, la conce-
sión del Premio Velázquez al brasileño Artur Barrio, cuya obra más 
significativa data de 1978  es básicamente un libro de carne cruda, 
muy conceptual, eso sí, adelantándose en décadas a Lady Gaga 
y su traje de filetes de carne de primera, no clarifica mucho las 
cosas, independientemente de la valía de Barrio y el conjunto de 
su obra. En la misma línea se sitúa la participación de Dora García 
en la Bienal de Venecia con un trabajo coral en el que participan 
ochenta “performers” según sus propias palabras; después de la 
polémicas participaciones de Sierra en la bienal, puede ser otra 
oportunidad perdida, viene a la memoria la gran participación de 
Arcadi Blasco en esta misma bienal en 1970.  

Lo de ofrecer contenidos novedosos ha traído que no se pue-
dan visitar ciertos museos por la muchedumbre que lo llena todo, 
sería fantástico que todos fueran amantes de la cultura o el arte o 
la cerámica, más bien es el efecto de “Pepe o Conchi han estado 
aquí”, con su correspondiente foto junto a una obra de arte famosa 
como prueba y así de paso intentar matar de envidia a Manoli, 
la vecina del 4º L. Ocupados en hacerse la foto no tienen tiempo 
de apreciar las obras expuestas, que por otro lado tampoco les 
interesan mucho. Como una obra maestra no tiene explicaciones 
racionales, simplemente invade todo a su alrededor, no necesita 

justificaciones y es lo más alejado de una ocurrencia o un efecto 
resultón, sencillamente es arte con mayúsculas, el problema es 
que no todo lo que se etiqueta como arte es una obra maestra. 
Mientras tanto las revistas de arte que podrían continuar con su 
labor de clarificación están sufriendo doblemente, por la más que 
posible desaparición de las subvenciones y su escasa presencia 
en Internet y en los boletines por e-mail, algunas no tienen ni una 
sencilla página web en la Red. 

Art Basel, la feria europea con más posibilidades de expan-
sión, tiene puestos sus ojos en el emergente mercado del arte en 
Asia, principalmente en Hong Kong, como puerta de entrada en 
China, un país que sorprende al mundo del arte con récords de 
ventas en las subastas de Pekín, Shangai y Huangzhou. Algunos 
lo llaman el “Patriotismo de la porcelana” por la compra, por parte 
de un coleccionista chino, del ya famoso jarrón Quianlong, vendido 
por sesenta millones de euros; por otro lado, el artista chino Qi 
Baishi ha vendido una obra de 1946 por sesenta y cinco millones 
de dólares, desde luego el mercado de antigüedades chino ofrece 
cifras mareantes.

Mientras tanto en España Miquel Barceló ha conseguido con-
vertirse en el artista español vivo más cotizado con una obra titu-
lada “Faena de Muleta”, vendida por 4.400.507 euros. ¿Qué valor 
podrían alcanzar sus murales de cerámica de la catedral de Pal-
ma? Finalmente, Ai Wei Wei ha recuperado una cierta normalidad 
en China, algunas de sus obras en porcelana, como “La Ola”, de 
2005, son una maravilla.

Ahora se puede comprar un “barceló” desde el sofá del come-
dor gracias a VIP Art Fair (www.vipartfair.com), donde participan 

Arriba: Karen Karnes. "Vase", 1969, Gres con esmalte salino. Alto, 48 cm. 
(Collection of the Currier Museum of Art). Exposición "A Chosen Path:
The Ceramic Art of Karen Karnes", Currier Museum of Art, Manchester, 
Estados Unidos.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Carles Vives. Alto, 68 cm. 
Centre d'Art La Rectoria, Sant Pere de Villamajor (Barcelona). Arriba, a 
la derecha: Fanny Ferré. "Famille", 160 × 220 × 150 cm (Foto, Denis 
Durand). Galerie Capazza, Nancay (Francia). Abajo: María de Andrés. 
Exposición "Geometrías líricas", en  MOMA-V Oracle of Art Gallery, Chin-
chón (Madrid). 
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prestigiosas galerías de todo el mundo, entre ellas algunas espa-
ñolas.

 
Cultura: Elevar la multitud a la cultura y no bajar la cultura al 
pueblo

Casi un millón de euros de fondos públicos para un proyecto, más 
o menos esotérico, de las caras de Bélmez, que en tiempos de 
recortes de las partidas adjudicadas  a la cultura resulta un poco 
chocante, de hecho ha creado una polémica importante, la caras 
que aparecieron en las paredes de la casa de Bélmez de la Mo-
raleda dan una imagen hacia el exterior de un país de pandereta. 
En ocasiones, las instituciones municipales, autonómicas o esta-
tales se quejan de la falta de divulgación de sus actividades, pero 
resulta que algunas pretenden que todo el mundo esté pendiente 
del sacrosanto BOE o piden que el medio de comunicación de tur-
no se presente en persona en su oficina para entregarle la docu-
mentación pertinente, sin que lo puedan enviar por e-mail, correo 
o agencia de transportes. Choca un poco el gran protagonismo 
de algunos de los “chefs” estrella, presentándose en las mesas 
como un auténtico “artista”, antes de traer el menú de degustación, 
con una amplia y tediosa explicación de cada uno de los treinta 
platos, por llamarlos de alguna forma, entonces la conversación 
de los comensales está en peligro, salvo que se comporten como 
adeptos de una nueva religión. Lo mismo se puede decir de ciertos 
arquitectos estrella que cobran cifras millonarias por una maqueta 
que en muchas ocasiones nunca se llega a realizar, la compostura 
de Frank Lloyd Wright debería ser un ejemplo para muchos de los 
arquitectos actuales con más “glamour”. Ser un artista es cuando 
menos una distinción que te deben conceder los demás, aunque 
sólo sea por vergüenza torera.

En la conmemoración de los doscientos años de la indepen-
dencia de España en América ha habido algunas fiestas conme-
morativas con excesos en decoración y folclore, pudiendo haber 
consultado a los grandes artistas locales en vez de dejarse llevar 
por el fervor patriótico de los políticos; claro está que la Inquisición 
española, durante el período colonial, tendía a prohibir la impresión 
de según qué novelas o libros de divulgación cultural durante un 
tiempo dilatado de casi tres siglos. En general, en la cultura, pasa-
mos de la misma cultura turbada a la cultura más-turbada.

Internet: El futuro es hoy

Decía una tira de El Roto en el diario El País, mostrando un joven 
pegado al ordenador: “Me estoy buscando en Internet para saber 
quién soy...” Actualmente un 20 por 100 de la población mundial 
tiene acceso a Internet, algo inimaginable para Tim Berners-Lee 
cuando trasteando con el ordenador en el CERN en 1989 inauguró 
la era de Internet.

Cada día se envían más de cincuenta millones de “tuits” en la 
galaxia Twitter frente a los 200.000 millones de correos electróni-
cos, quitando los que no tienen acceso al e-mail, en este planeta 
tocamos a casi cien e-mails por persona al día, imposible pensar 
que tanto correo es todo importante o es sólo correo basura o puro 
parloteo sin sustancia. Por otro lado, para los jóvenes de los países 
árabes o los que tienen que burlar a las autoridades, este medio es 
revolucionario, nunca mejor dicho.  El éxito de las redes sociales 
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depende de que formen parte de la vida de cada ciudadano, una 
vida bastante ocupada por cierto. Curiosamente estos triunfadores 
de la Red no tienen contenidos, ni producen películas, no editan 
libros ni revistas, no graban música y sólo les interesa sus audien-
cias, curiosamente tampoco pagan muchos impuestos, ya que al-
gunas empresas están localizadas en paraísos fiscales.

El exceso de información tiende a apresurar nuestra percep-
ción de las cosas, dulce opresor de lo social, político y tecnológica-
mente correcto. La información no es necesariamente conocimien-
to, si no existe reflexión y participación creativa en lo que ya está 
enlatado como contenido. De siempre los padres enseñaban a los 
hijos, ahora en ciertas cosas los hijos enseñan a los padres, lo que 
puede dar la sensación equivocada que si no eres un nativo digital 
no vales nada. El entretenimiento y el “Deux ex Machina”, como 
un dios que aparece en este escenario cibernético para mostrar 
que no se trata de aprender sino de pasar el rato, convirtiendo las 
redes sociales en otra carpa del circo del entretenimiento. Admitá-
moslo Internet es la cultura del picoteo, pronto nos encontramos 
leyendo muy rápido un texto corto, los textos largos en pantalla no 
consiguen atrapar al lector hasta el final, como un libro, una revista 
o un periódico.

La “sabiduría” de la multitud tiende a homogeneizar la conduc-
ta humana, ya de por sí muy condicionada a lo que piensan los 
demás, sin promocionar el individualismo, claro está que no nece-
sitamos inventar la rueda cada vez, e Internet es ciertamente fan-
tástica para miles de cosas. En la Red encontramos 120 millones 
de blogs abiertos, algunos de cerámica magníficos, pero el auge 
y declive de las páginas web y los blogs de cerámica tienen un 



En la otra página, a la derecha: Ramón Cortés. 

Arriba, a la izquierda: Tres piezas de Harm Kamerlingh (1958), Aap 
(1973), Eendenkan (1972). Exposición Colección Jacob van Achternergh 
(1928-2009). 
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ciclo muy corto, aparecen y desaparecen de forma pasmosa, en la 
mayoría de los casos porque todo es trabajo honorífico o sin ánimo 
de lucro. La invasión multimedia de lo mejor de Internet sigue cre-
ciendo, gracias al aumento constante de velocidad de transmisión 
y de almacenamiento, pero nos  aleja de formas de pensamiento 
que requieren análisis y reflexión, inclusive contemplación, por lo 
menos sobre cualquier cosa que merezca la pena, como las artes, 
la cerámica o las ciencias; el proceso puede ser un poco deshu-
manizador porque nos uniformizan a todos, cuando somos seres 
humanos con inquietudes y emociones dispares. Muchos perió-
dicos van a desaparecer, ya han desaparecido varias revistas de 
cerámica, algunas excelentes, como “American Ceramics”, sin que 
nadie haya derramado una lágrima al respecto, varios diarios inter-
nacionales se están uniendo para cobrar por limitar el acceso a sus 

páginas, finalmente acabará siendo así, pero mientras tanto bajan 
los niveles de circulación, las audiencias se vuelcan en la Red y 
caen los beneficios de publicidad, excepto en publicaciones como 
“Le Canard Enchainé”, que tira 600.000 ejemplares, que además 
no tiene publicidad, ni anuncios, una revista con ironía y sentido 
satírico que pronto cumplirá cien años.

Mientras en el mundo de los libros se ha pasado de imprimir 
diez mil ejemplares de media a tan sólo tres mil, de hecho ya no 
salen tantos libros de cerámica, cada novedad editorial se celebra 
como en los tiempos pretéritos, cuando el único libro de cerámica 
disponible era el “Formulario y prácticas de cerámica” de Artigas, lás-
tima que la sobreabundancia ha hecho olvidar, como en las cárceles 
del GULAG soviético o los campos de concentración de la segunda 
guerra mundial, donde los libros eran considerados como una salva-
ción, básicamente la civilización en medio de la barbarie. Ese mismo 
libro que hasta ahora se consideraba que tenía un diseño perfecto, 
porque ha durado 500 años. De los 140 millones de libros que he-
mos acumulado a lo largo de la historia sólo un 12 por 100 está 
disponible en la Red; pronto Google ofrecerá 15 millones de títulos, 
probablemente pocos en español y pocos de cerámica, en Estados 
Unidos más de la mitad de los móviles son teléfonos inteligentes, 
con un creciente poder para acceder a Internet con cierta velocidad. 
Considerando que hay 5.000 millones de móviles en el mundo, los 
cambios van a ser espectaculares. En las búsquedas de Google no 
sirve la información difusa, como tararear una canción o una sonata, 
tampoco la fisonomía de una persona conocida, tampoco se puede 
consultar las cosas que no se pueden hacer en Internet. Mientras 
Microsoft y Google tienden a desarrollar soluciones en la “nube”, 
ahora lo de “estar en la nubes” tendrá todo su significado, además 
Microsoft ha comprado Skype para tener presencia en el mundo de 
la llamadas gratuitas y los móviles.

Cuando se busca en Google los posibles diez ceramistas más 
importantes de la historia o, si se quiere, fotógrafos o músicos, los 
resultados son más bien decepcionantes, ya que los algoritmos 
de búsqueda tienen sus limitaciones y al final une cosas de forma 
inconexa y como mucho te remite  a un libro que vende Amazon, 
bajo anuncios patrocinados. Lo mismo ocurre con el traductor del 
buscador más popular, si es una página de un idioma totalmente 
ajeno a tus conocimientos, incluido la tipografía, entonces es útil 
para entender algo, pero cuando traduce  “wheel throwing” como 
lanzamiento de la rueda en vez de “hacer cerámica en el torno” 
produce perplejidad, no sería muy instructivo leer el “Libro del 
Ceramista” de Leach traducido así. De cualquier forma, la infor-
mación fluye constantemente en la cerámica y se ve cómo la asis-
tencia de Rafa Pérez a múltiples eventos tendrá una lectura en su 
obra  finalmente en los ceramistas; si Xela Area asiste al Festival 
de Aberyswyth en Gales con Jorgen Hansen eso repercutirá en 
próximos encuentros de ceramistas; por otro lado, la influencia de 
Daniel de Montmollin en el uso de los esmaltes de ceniza es evi-
dente entre algunos ceramistas españoles, la popularidad de los 
boletines de cerámica por e-mail va en aumento, así lo atestigua 
la popularidad del boletín que envía semanalmente esta Revista; 
de hecho, otras revistas de cerámica en español han seguido esa 
tendencia marcada por esta Revista desde los últimos años.   

ANTONIO VIVAS
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Galería Gema Llamazares - Gijón (As-
turias)
..............................................................
SILVIA BONET
JUAN GALIANA
Museu Terracota - Ayuntamiento - La 
Galera (Tarragona)
..............................................................
FÉLIX SANZ
Museo de Cerámica - D. Julián y D. Ro-
mero, 3-5 - Aranda de Duero (Burgos)
..............................................................
"GEOMETRÍAS LÍRICAS"
Moma V - Travesía de Zurita, 2 - 28370 
Chinchón (Madrid) - Tel. 918940851
..............................................................
XELA AREA
Museo Municipal - Ramón M.ª Ayer, 9 
- Lalín (Pontevedra)
..............................................................
SEYNI AWA CAMARA
Sala Kalao - Heros, 18 - Bilbao (Viz-
caya)
..............................................................
ANA TEJERINA
Arte & Vino - Plaza de Santa María, 
15 - Aranda de Duero (Burgos) - Tel. 
947507846 - www.arteyvinoaranda.com
..............................................................
"CERÁMICA Y PICASSO. UN PUEN-
TE ENTRE VALLAURIS Y BUITRA-
GO"
Sala de Exposiciones Municipal - Bui-
trago de Lozoya (Madrid).
..............................................................
GREGORIO ARNANZ RODRÍGUEZ
Museo Rodera Robles - Segovia
..............................................................
"DE LO QUE LLAMAMOS PAZ"
Museo Municipal - Albacete
..............................................................
GERARDO PESCADOR
Centro tecnológico del Patrimonio - 
Aguilar de Campoo - Palencia
..............................................................
"LAS IDEAS LLENAN EL VACIO"
CAI Huesca
..............................................................
CECILIA PUNZO ÁLVAREZ
Sala El Aljibe - Universidad de Grana-
da - Granada
.............................................................
ANNE FAUBEAU 

ARIBEL HIGUERAS
Centro Cultural La Estación - El Espi-
nar (Segovia)
..............................................................
ALBERTO ANDRÉS
Museu del Càntir - Pl. Esglesia, 9 
- 08310 Argentona (Barcelona) - Tel. 
937972732 - www.museucantir.org
..............................................................
LOLI PINEDO
INÉS GONZÁLEZ DE ZÁRATE
TXARO MARAÑÓN
Sala Ikusi Arte - Cerrería, 8 - Vitoria-
Gasteiz (Álava)
..............................................................
ROSER OTER
Sala Portal del Pardo - El Vendrell (Ta-
rragona)
..............................................................
"EXPOSICIÓN COLECTIVA"
Galería Milagros Delicado - Espíritu 
Santo, 6 - 11500 El Puerto de Santa 
María (Cádiz) - Tel. 956877519
..............................................................
MARÍA RABOSO
Monasterio de San Juan - Burgos
..............................................................
ELENA CANENCIA
Galería Trueno - Trueno, 3 - 28770 Col-
menar Viejo (Madrid) Tel. 918467469
..............................................................
RAMÓN ESPANTALEÓN
Galería Fernando Herencia - Ruiz de 
Alarcón, 27 - Madrid
..............................................................
"CERÁMICA DORADA"
Fundación Mascort - Torroella de Mont-
gri (Girona)
..............................................................
ISABEL COMPANYS
EVA CASTAÑO
Casa de Cultura - Floridablanca, 3 - 
San Lorenzo de El Escolrial (Madrid)
..............................................................
IN-SOOK OH
Centro Socio-Cultural Valverde - Plaza 
de las Islas Azocer, 1 - Madrid - Tel. 
917364760
..............................................................
"LA PASTA"
Museo Manolo Safont - París, s/n - 
Onda (castellón) - Tel. 964770873
..............................................................
HISAE YANASE
Sala Alfajar - Císter, 13 - 29015 Málaga 
- Tel. 952211272
..............................................................
RAILI KEIV
Siesta Arte y Objetos - Ferlandina, 18 

- 08001 Barcelona - Tel. 933178041
..............................................................
AVELINO CARRASCO DURÁN
Centro de artesanía Casa Palacio de 
los Moraga - Cuesta de Aldana, 1 - 
10003 Cáceres - Tel. 927227453
..............................................................
ALDA BREMVILLA
Galería Sargadelos - Provença 276 
- Barcelona

ANGEL GARRAZA
GEORGES SYBESMA
Centre Céramique Contemporaine de 
La Borne - 18250 Henrichemont - www.
laborne.org
..............................................................
MIA LLAUDER
JOAN SERRA
La célestine - 5 bis rue Saint Paul - Pa-
rís - www.lacelestine.fr
..............................................................
SHIGEKAZU NAGAE
FRANÇOISE JORIS
Galerie Helene Poree - 1 rue de l'Odeon 
- 75006 París - Tel. 0143541700 - www.
galerie-helene-poree.com
..............................................................
SILVIA ZOTTA
Viaduc des Arts - 57 avenue Daumes-
nill - 75012 París
..............................................................
ETIYÉ DIMMA POULSEN

ESPAÑA

FRANCIA

"CAMINO DEL INCA. EL 
PASADO DE LOS ANDES"
Museu Barbier Mueller - Mon-
tcada, 14 - Barcelona

MARCIANO BUENDÍA
Galería Tirikitauki - Aldamar, 1 
- Donostia/San Sebastián (Gui-
púzcoa)

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Peter Voulkos. "Sin título", 
2000. Gres con cocción de leña. 52 × 52 × 19,7 cm. Frank Lloyd Gallery, 
Santa Mónica (Estados Unidos). Arriba, a la derecha: Jennifer Lee. 2011. 
Galerie Besson, Londres. Abajo, a la izquierda: Audrius Janušonis. "Call 
me" , 2000. Alto, 37 cm. Musée Ariana, Ginebra (Suiza). Abajo, a la dere-
cha: Elena Canencia. Recipiente" 2009. 54 × 30 × 30 cm. Galería Trueno. 
Colmenar Viejo (Madrid).
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Arriba, a la izquierda: Gran jarro con esmalte hakeme y decoración de pez en óxido de hierro. Goldmark 
Gallery, Reino Unido. Arriba, a la derecha: Edmond Guizol (Vallauris, Francia). Exposición "Cerámica y 
Picasso. Un puente entre Vallauris y Buitrago". Buitrago de Lozoya (Madrid). Izquierda: Su-Pi Hsu. "En 
otro lugar". 54 × 38 × 21 cm. Exposición Pleyade Keramos. Talavera de la Reina (Toledo). Abajo: Ramón 
Espantaleón. Exposición "First Apple", Galería Fernando Herencia, Madrid.
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JEAN-PAUL AZAIS
CAMILLE SCHPILBERG
EVA ROUCKA
BEATE THIESMEYER
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fon-
taine - 30700 St. Quentin la Poterie - 
www.terraviva.fr
..............................................................
JEAN-PIERRE VIOT
Galerie Capazza - 18330 Nançay - 
www.capazza-galerie.com
..............................................................
RAFA PÉREZ
Galerie Terres d'Aligre - 5 rue de Pra-
gue - 75012 París - Tel. 01 43 41 90 96
..............................................................
"S'IMRIQUER AUTOUR DE LA BRI-
QUE"
Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de 
Paris - 60000 Beauvais
..............................................................
RAE DUNN
MAYA PADROV
KYUNGMIN PARK
A. I. R. Vallauris - Gallery Aqui Siam 
Ben - Place Lisnard, 1 Boulevard des 
Deux Vallons - 06220 Vallauris - Tel. 
(0)493646550 - www.air-vallauris.org
..............................................................
JEAN-PIERRE RODRIGO
Galerie Sepia - Ancien Grenier à Sel - 3 
rue Urbain Cabrol - 12200 Villefranche 
de Rouergue - www.galeriesepia.com
..............................................................
LOUL COMBRES
L'Atelier Z. A. E. Les Baronnes - 139 
av. Les Baronnes - 34730 Prades le 
Lez
..............................................................
GABRIELA SACCHI
CFA des Arts Céramiques - Saint-
Quentin-la-Poterie

BRIGITTE PÉNICAUD
ANNE VERDIER
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 
- 7411 JP Deventer - Tel. 0570613004

SOFIA BEÇA
Palacio Quinta da Piedade - Póvoa da 
Santa Iria - Vila Franca de Xira
..............................................................
TERESA CORTEZ
Centro Cultural de Cascais - Av. Rei 
Humberto "" de Itália - 2750-800 Cas-
cais - Tel. 214848900
..............................................................
"AZULEJOS DE A A Z"
Galeria Ratton - Rua Academia das 
CIências 2C - 1200-004 Lisboa - www.
galeriaratton.blogspot.com
..............................................................
JOSÉ RAMOS
Casa da Cultura - Cabeceiras de Bas-
to

..............................................................
ARMINDO REIS
HERCULANO ELIAS
FERNANDO MIGUEL
Cerâmica no Céu de Vidro - Parque D. 
Carlos I - Caldas da Rainha

EUGENIA TORRE
Palacio Comunal - Volterra
..............................................................
"ARTISTI IN MOSTRA A REGGIO 
EMILIA"
Chiostri de San Pietro - Via Emilia San 
Pietro 44 - Reggio Emilia
..............................................................
SILVIA ZOTTA
Bottega Bertaccini - Corso Garibaldi 4 
- Faenza - Tel. 0546 681712
..............................................................
"3 SCULTORI A MARSCIANO: NINO 
CARUSO, ALBERTO MINGOTTI, 
GIANCARLO SCIANNELLA"
Museo Dinamico del Laterizio e de-
lle Terrecotte - Plazzo Pietromarchi 
- Marsciano

CLAUDI CASANOVAS
JACQUELINE LERAT
Gallery Besson - 15 Royal Arcade - 28 
Old Bond Street - London W1S 4SP - 
www.galeriebesson.co.uk
..............................................................
JAMES RIGLER
Marsden Woo Gallery - 17-18 Great 
Sutton Street - London EC1V 0DN - 
www.marsdenwoo.com
..............................................................
PHOEBE CUMMINGS
Siobhan Davies Studios - 85 St. 
George's Road - London SE1 6ER - 
www.siobhandavies.com/art
..............................................................
"THE POTTERS' TEA PARTY"
Kigbeare Studios & Gallery - Southco-
tt  - Okehampton - Devon EX20 4NL 
- www.kigbeare.co.uk
..............................................................
MIKE DODD
JIM MALONE
KEN MATSUZAKI
Goldmark Gallery - 14 Orange Street - Up-
pingham - Rutland LE15 9SQ - Tel. +44 
(0)1572 821424 - www.modernpots.com

MARTIN BODILSEN KALDAHL
ALISON BRITTON
KAREN BENNICKE
MARIANNE NIELSEN
Puls Contemporary Ceramics - Kaste-
leinsplein 4 place du Chatelain - B-1050 
Bruselas - www.pulsceramics.com

"QUINTA BIENAL DE CERÁMICA 
UTILITARIA"
Museo Franz Mayer - Hidalgo 45 - Cen-
tro Histórico - México D.F 06300 - Tel. 
55182266 

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

Si desea recibir más infor-
mación sobre exposiciones, 
puede consultar nuestra 
página web (www.revista-
ceramica.com) o solicitar 
el envío de nuestro boletín 
semanal por email, simple-
mente llamando al teléfono 
91 884 30 73

RUTH KRAUSKOPF
Museo de Artes Visuales - José Victo-
riano Lastarria 307 - Plaza Mulato Gil 
de Castro - Santiago - www.mavi.cl

LURI CHACHAM
Galeria SESI-Mariana - Rua Frei Du-
rao, 22 - Mariana / MG

CARLOTA PETROLINI
Museo Municipal - Av. Mitre 410 - Azul 
(7300) - www.museolopezclaro.com.ar
..............................................................
EMILIO VILLAFAÑE
C. C. Cooperación - Av. Corrientes 
1543 - Buenos Aires - C. A. B. A.

HOLANDA

PORTUGAL

ETTORE SOTTSASS
Hetjens Museum - Schulstras-
se 4 - 40213 Düsseldorf - Tel. 
02118994210

ALEMANIA

CLAUDI CASANOVAS
Kunstforum Solothurn - Schaalgas-
se 9 - 4500 Solothurn - Tel. +41 
(0)326213858
..............................................................
AUDRIUS JANUSONIS
Musée Ariana - Avenue de la Paix 10 - 
1202 Genève - Tel. +41 (0)224185450

GIANCARLO SCIANNELLA
Galleria Studio Entroterra - Via di Porta 
Tarquinia 25 - 01016 Tarquinia
..............................................................
CLARA GRAZIOLINO
Galería L'Arte di Bobé - Via Quintino 
Sella 65 - Palermo
..............................................................
MIRTO DENICOLO
Club House della Confraternita del 
Castrato - Piazza S. Francesco 22 - 
Faenza (RA)
..............................................................
"MAESTRI DELLA CERAMICA"
Fornace Pasquinucci - Piazza Dori - 
50050 Capraia Fiorentina (FI) - www.
fornacepasquinucci.it
..............................................................
"CINQUE DONNE E UN PO' DE AR-
GILLA"
GIANNI PICCAZZO
Circolo Artisti e Pozzo Garitta 11 - Al-
bisola Marina
..............................................................

SUIZA

ITALIA

CHILE

REINO UNIDO

BÉLGICA

ARGENTINA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

"YUNOMI: THE OTHER TEA 
VESSEL"
Jane Hartsook Gallery at 
Greenwich House Pottery - 16 
Jones St. - New York - NY 
10014 New York - Tel. 212 
2424106

"PETER VOULKOS. A SURVEY"
"ROB FORBES SELECTS"
CINDY KOLODZIEJSKI
Frank Lloyd Gallery, Inc. - 2525 Michi-
gan Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 
90404 - Tel. 3102643866
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ANTONIO VIVAS

Dada su dificultad, las cristalizaciones siempre han sido una 
practica para iniciados; sin embargo, ahora hay más ceramistas tra-
bajando con cristalizaciones que nunca.

El principal problema radica en el estrecho margen en que las 
cristalizaciones funcionan; con otros esmaltes se puede uno saltar 
ciertas cosas, pero aquí se deben seguir los parámetros a rajatabla.

Pastas

Las cristalizaciones funcionan mejor con porcelana o, como mucho, 
sobre un engobe de porcelana aplicado a un gres blanco.

Engobe

Caolín ............................................................................................. 45
Feldespato ...................................................................................... 19
Sílice ............................................................................................... 18
Bentonita ........................................................................................ 18
CMC ................................................................................................. 3

Esmalte

Cuarzo ............................................................................................ 45
Cinc ................................................................................................ 25
Carbonato de Sodio ........................................................................ 20
Titanio ............................................................................................... 6
Magnesio .......................................................................................... 4
Manganeso ....................................................................................... 4
Óxido de cobalto ............................................................................ 0,4

cristalizaciones

Este esmalte requiere ser fritado, molido y aplicado con una 
granulometría de arena fina. Si no se puede acceder a un horno 
de fritas, se puede cocer el esmalte sin los óxidos colorantes, que 
se pueden añadir después, en un cuenco grueso de refractario a 
850 °C, con una capa de sílice de cuatro milímetros actuando como 
separador, la “torta” del esmalte fritado se limpia y se muele en un 
contenedor metálico.

Es imprescindible usar un cuarzo sin impurezas, si no se frita el 
esmalte y el cinc debe ser puro y estar calcinado a 800 °C - 900 °C.

Los esmaltes sin fritar pueden perder parte de la capacidad fun-
dente del sodio, otra posibilidad es mezclar el polvo con vinagre o 
alcohol, con un poco de azúcar o cola de carpintero para conseguir 
mayor adherencia.

El grosor del esmalte es considerable, llegando hasta cinco milí-
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Arriba: Ginny Conrow. Izquierda: Jesse Hull.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Pieza con cristalizaciones, de 
Antonio Vivas. Arriba, a la derecha: Detalle de cristalizaciones, Antonio 
Vivas. Abajo: Bill Cambell. 

>

Cocción

La atmósfera dentro del horno debe ser preferentemente oxidante, 
parece que con un mismo esmalte la reducción crea cristales más 
pequeños, dependiendo de la reducción y su compensación con más 
agentes cristalizantes, como el cinc o el titanio. De cualquier forma, 
se pueden reducir las cristalizaciones después de la cocción normal 
al bajar el horno a 800 °C - 900 °C, como hace Peter Isley.

Entre pieza de cristalizaciones y el cuenco contenedor del exce-
so de esmalte se puede aplicar el siguiente separador: alúmina, 33; 
caolín, 33; serrín, 33, y CMC, 1.

La subida y bajada rápida son importantes desde que se funde el 
esmalte a 900 °C, se sube a 1.260 °C lo más rápido posible y se baja 
a 1.140 °C  o 1.080 °C, también lo más rápido posible.

25 °C - 900 °C ............................................................ 4 horas
900 °C - 1.260 °C ........................................ 2 horas o menos
1.260 °C - 1.140 °C ...............................................10 minutos
1.140 °C ..................................................................... 2 horas
1.140 °C-1.080 °C .................................................10 minutos
1.080 °C ..................................................................... 2 horas
1.180 °C a 25 °C ............................................. bajada normal

La temperatura de cocción final se puede bajar 1.200 °C, pero 
las cristalizaciones serán diferentes.

Alternativas

Otras áreas de investigación sobre las cristalizaciones se centran en 

metros, siempre más grueso en la parte superior para compensar el 
hecho inexorable que representa que este esmalte funde a 900 °C y, 
por tanto, escurre muchísimo.

Siempre se debe cocer la pieza sobre un cuenco con un cilindro 
en el centro, al principio se deben usar piezas pequeñas y poner un 
cuenco de refractario dentro de otro o colocar el cuenco encima de 
una base de ladrillo refractario poroso, nunca se deben usar hornos 
que tengan resistencias en el suelo y se debe contar con que, si el 
cuenco se raja y no sujeta el esmalte habrá que reparar la parte 
inferior del horno.

Esmalte 1.260 °C

Frita alcalina ................................................................................... 50
Cinc calcinado ................................................................................ 25
Cuarzo ............................................................................................ 19
Titanio ............................................................................................... 5
Magnesio .......................................................................................... 1
Óxido de cobalto ............................................................................ 0,9
CMC ................................................................................................. 1

Las fritas alcalinas deben  tener un contenido bajo o nulo de alú-
mina, las fritas alcalinas que han protagonizado las cristalizaciones 
son: Ferro, 3110, 3124, 283, 3134, F75, 90420; Degussa, 90208M; 
Mondre y Manz, 4067, 1233; Generalcolor, Frit GF134; Schaver, K 
1562; Pemco, 283-PN05; Bayer, J239-P; ATP 14/1; Fusion, 75; Glos-
tex, GF 134; Ve-kal, F15 y, más en nuestro entorno, ATP 14/1, ATP 
12/1, 92585, CQ3, CRA-100 o equivalentes Puede que los conteni-
dos de alúmina en algunas de estas fritas sea demasiado alto.
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los siguientes materiales: molibdeno, wolframio, litio, bismuto, crioli-
ta, espato flúor, willemita, silicato magnésico, fluoruro de silicio y por 
supuesto las cristalizaciones de cromo en baja.

Arriba, a la izquierda: Antonio Vivas. Arriba: Jan Anthony. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Antonio Vivas. Arriba, a la 
derecha: John Tilton. Abajo, a la izquierda: Peter Isley. Abajo, a la de-
recha: Antonio Vivas.

>

Más información en Revista CERÁMICA: Cristalizaciones (libro), 
pág. 54, núm. 67;  Cristalizaciones de A. Blat, pág. 63, núm.26; 
Cristalizaciones de Concha Cilveti, pág. 68, núm. 20 y pág. 21, 
núm. 21; Cristalizaciones de E. Font, pág. 73, núm. 20; Cristali-
zaciones de J. L. Tazón, pág. 73, núm. 21; Cristalizaciones de 
R. Font, pág. 15, núm. 18; Cristalizaciones, las otras, pág. 47, 
núm. 24, pág. 19, núm. 32; Cristalizaciones, vasija con, pág. 1, 
núm. 1; pág. 58, núm. 6; Cristalizaciones, págs, 7 y 29, núm.1; 
pág. 12, núm. 8; pág. 42, núm.22; pág. 37,núm.23; pág. 42, núm. 
39; Cristalizados, pág. 88, núm. 25; Cristalizaciones, esmaltes, 
pág. 37, núm. 94; Cristalizaciones, congreso, pág.55, núm.102; 
Cristalizaciones, pág. 73, núm.106 y Cristalizaciones, la aven-
tura en las, pág. 18, núm. 109.

Revista CERÁMICA no se hace respon-
sable de los posibles resultados, errores, 
omisiones o accidentes que puedan surgir 
del desarrollo práctico de este artículo, 
recomendando seguir las más estrictas 
medidas de seguridad e higiene en el tra-
bajo cerámico. Además de pedir la opinión 
o supervisión de expertos de cerámica en 
este tema, el mayor problema se deriva del 
escurrimiento de los esmaltes y los más 
que posibles daños al horno.

Páginas web de cristalizaciones:

www.latticestructures.com
www.jessehull.com
www.billboydceramics.com
www.lorberpottery.com
www.handsspiral.com
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litografía sobre aluminio
JAVIER RAMOS

>
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Vamos a tratar en  una serie de artículos las diferentes formas de 
transferir una imagen fotográfica sobre un soporte cerámico basándonos y  
aprovechando alguna de las técnicas tradicionales del grabado, la litogra-
fía y las artes gráficas. Técnicas adaptadas a las condiciones y los usos de 
un taller de cerámica artesanal  y utilizando esta palabra pensando más en 
las tecnologías de elaboración que en otra cosa.

La primera técnica que vamos a tratar de explicar es cómo se trans-
fiere una imagen fotográfica a una superficie de barro usando una plancha 
analógica positiva, las conocidas como planchas offset, tan utilizadas en 
las imprentas tradicionalmente  y que ha sido un método de reproducción 
de documentos e imágenes sobre papel largamente utilizado desde co-
mienzos del siglo XX. Aunque no sea demasiado exacta actualmente es-
ta técnica también se conoce como litografía sobre aluminio. El offset se 
basa en el principio físico de repulsión agua-aceite, con  este método  se 
usan tintas con base de aceite y agua. La plancha impresa aceptará la tin-
ta grasa y las zonas de blanco rechazarán la tinta y aceptarán el agua.

Esta técnica es también conocida como litografía sobre aluminio, sólo 
que en este caso usaremos una plancha de aluminio recubierta de un ma-
terial fotosensible como matriz en lugar de una piedra, pero está basada 
en la misma técnica de la litografía como proceso de impresión,  la incom-
patibilidad de la grasa y el agua.

Las planchas litográficas siguen siendo las superficies de impresión 
más baratas  del mercado (hablamos de una superficie de 490 x 660 por 
menos de 5 euros). Estas planchas están recubiertas de una fina capa de 
material fotosensible que al ser expuesta a una fuente de luz que sean  
metal-halógenas o ultravioletas y  que emitan en una  longitud de onda 
entre 350-450nm cambia de solubilidad. Las imágenes se transfieren a la 
superficie cuando se expone la plancha a través de un positivo o un ne-
gativo de película.

En posteriores artículos veremos cómo hay que trabajar los positivos 
en función del material que utilicemos; las planchas de poliéster requieren 
dibujos de línea  y funcionan mal con manchas continuas y las planchas 
de fotopolímero no se pueden imprimir al 100 por 100 de su tono de ima-
gen, por ejemplo.

Como nuestro objetivo es la reproducción de la obra original sobre 
una plancha de barro y, aunque nuestra pretensión sea  reflejar de la ma-
nera más exacta  posible dicha obra, tenemos que entender la singulari-
dad del material que estamos usando y  los procesos por los que tendrá 
que pasar hasta llegar a ser una obra definitiva. 

Estas características tan diferentes del soporte papel nos hace  con-
cebir nuestro trabajo más como una  adaptación gráfica que como  un 
sistema de reproducción.

Cuando hablamos de imagen fotográfica hablamos (a excepción del 
uso de las fotocopias que usaremos sobre diferentes tipos y calidades de 
papel) de archivos fotográficos en formato digital  y  por tanto procesadas 
en un ordenador.

En el caso de las planchas analógicas positivas o litografía sobre alu-

minio trabajaremos en positivo imprimiendo en primer lugar sobre una 
transparencia o acetato (material plástico transparente que se usa en ar-
tes gráficas) una imagen fotográfica. Para ello utilizaremos una impresora 
láser, una fotocopiadora o una impresora de inyección de tinta. En este 
último  caso utilizar acetatos que tengan toda la superficie lisa para que no 
se produzcan bolsas de aire al insolar.

Lo que veamos a la derecha en nuestro positivo estará a la izquierda 
en la plancha impresa.

Recordar siempre que las letras  en la plancha estarán al revés y en 
la superficie sobre la que hagamos la impresión se volverán a leer correc-
tamente.

                                                

Los positivos digitales que utilicemos es preferible dejarlos ligeramen-
te  bajos de contraste, ya que,  aunque este sistema reproduce con mucha 
fidelidad los medios tonos  es también muy fácil saturar los negros con el 
rodillo en la estampación de la plancha.

El primer paso será preparar la imagen, para ello utilizaremos un pro-
grama de edición de imágenes, como PhotoShop. El proceso está descrito 
en el cuadro 1 (pág. 28). 

Plancha Reproducción

Texto Texto Texto
Acetato Plancha Barro o papel

En la otra página: Planchas de pruebas y resultados sobre plancha de 
porcelana con papel.
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(A) A continuación vamos a ajustar la imagen seleccionan-
do Imagen > Ajustes > Niveles

(B) A continuación vamos a ajustar la imagen seleccionan-
do Imagen > Ajustes > Niveles. Las flechas que aparecen  
bajo el histograma controlan las sombras (izquierda),  los 
medios tonos (centro) y las luces (derecha).

(C) Utilizando alguna de las últimas versiones de Photo 
Shop, por ejemplo el Cs4, hay varios ajustes preestable-
cidos como “más oscuro”, “aumentar contraste”, “aclarar 
sombras” y hacer los medios tonos más brillantes o más 
oscuros de manera automática.

(D) En nuestro caso vamos a ajustar los niveles haciéndo-
los más claros con el ajuste preestablecido por el progra-
ma marcando “Más claro” y vemos cómo la flecha de la 
derecha, la que corresponde a las luces, se mueve hasta 
un valor de 230. Utilizando las versiones más básicas del 
programa haremos nosotros mismos la elección del valor 
que mejor vaya con nuestro original.  

(E) Lo siguiente es ir al Menú > Archivo > Ajustes > Curvas. 
Cuando abrimos este cuadro de diálogo no vemos una cur-
va, sino una línea recta

(F) Haciendo clic en el centro de la línea y arrastrándola 
hacia arriba creará su primera curva. Esta curva aumenta-
rá la iluminación general de la escena.

(G) Y si hace clic en el centro y arrastra hacia abajo reduci-
rá la iluminación, obteniendo una imagen más oscura.

(H) De la misma manera podemos ajustar los extremos, 
haciendo clic en el punto superior derecho y arrastrándo-
lo hacia abajo reduciremos el contraste limitando la parte 
más iluminada de la imagen.

(I) Y si en el  cuadro de representación de la curva marca-
mos % Pigmento/Tinta veremos que la salida es de un 80. 
Se aprecia un ligero desvanecimiento respecto a la imagen 
previa. Si arrastramos ese mismo punto hacia la izquierda 
obtendremos el efecto contrario y aumentaremos el con-
traste de la imagen.

(J) Para esta fotografía sólo modificaremos ligeramente 
los niveles de entrada.

Lo  primero  es convertir la imagen en escala de grises. Para esto utilizamos la siguiente escala de secuencia 
de acciones que vamos a utilizar es la siguiente: Imagen > modo > escala de grises. 

(Hay muchos  y mejores  métodos para convertir una imagen en escala de grises,  quizá el método del canal 
de luminosidad sea el más eficaz porque se puede ajustar el tono blanco y negro y ofrece más control  que 
seleccionando simplemente el modo escala de grises, pero excede el contenido de este artículo y es fácil de 
encontrar en cualquier libro de manipulación de fotografías digitales).

CUADRO 1
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Una vez procesada nuestra fotografía imprimimos un acetato o 
transparencia y pasamos a cortar la plancha de aluminio a la medi-
da de nuestra foto. (Fotos 1 a 6.)

Estas planchas se fabrican con espesores que van desde 0,15 
hasta 0,5 mm. Para evitar problemas en la posterior estampación y 
que no se produzcan  daños en la plancha lo mejor es trabajar con 
espesores de al menos 0,3 mm. Las planchas se cortan fácilmente 
con un "cutter" y se puede trabajar, siempre en periodos cortos de 
exposición, con luz día.

Cortada la plancha a la medida de nuestro fotolito,  si trabaja-
mos a sangre,  o dejando un borde sin imagen a ambos lados de 
la imagen de la plancha, en función de cómo queramos nuestra 
estampa final, pasaremos a insolar la plancha.

Para esto podemos utilizar diferentes fuentes de rayos UV,  
una lámpara facial  que lleva cuatro tubos  de 15  W, la  bombilla 
Osram Vitalux  de 300 W y el clásico proyector para exterior que 
lleva una lámpara halógena.  

La primera lleva  tubos UV utilizados principalmente en insectici-
da de contacto, pero adecuados también para aplicaciones de copia-
do diazoico y fotoquímicas. Es una lámpara fácil de encontrar en el 
mercado y que se utiliza para el bronceado de la cara. (Foto 8).

Si no encontrais una lámpara facial ya hecha podeis fabricarla. 
Copio unos enlaces de Internet donde se detalla cómo hacer una 
insoladora, sólo hay que adaptar los tiempos de exposición y la dis-
tancia según las lámparas que encontreis en el mercado.

http://usuarios.multimania.es/emimad/insoladora/index.htm
http://valetron.eresmas.net/Insoladora.htm

Siempre que utiliceis una fuente de rayos UV hay que tomar 
precauciones y no mirar directamente a la lámpara mientras esté 
encendida.

Colocaremos la transparencia con la imagen  sobre el cristal 
de la insoladora y sobre ésta pondremos la plancha con la cara 
emulsionada en contacto con la imagen. Un fieltro por encima 
y otro cristal que sujetaremos en los bordes con unas pinzas, a 
modo de sandwich, para hacer presión y lograr un buen contacto 
entre la transparencia y la plancha emulsionada. Un cartón entre 
el cristal y las lámparas nos servirá de obturador (fotos 9 a 13).

Los tiempos de insolación varían en función de la distancia de 
las lámparas a la plancha y la intensidad de la luz y siempre que 
utilicemos una nueva fuente de rayos UV tendremos que hacer una 
tira de pruebas para ajustar el tiempo. (Fotos 14 y 15).

 Fotos 1 a 13

En el primer caso, con la insoladora con los cuatro tubos de   
15 w trabajaremos con tiempos de alrededor de un minuto de inso-
lación, mientras que con la lámpara OSRAM VITALUX colocada a 
un metro de distancia de la plancha trabajaremos con tiempos de 
diez minutos y, sin embargo, con la lámpara halógena duplicare-
mos el tiempo. Hay que tener también en cuenta la densidad del 
fotolito con el que estemos trabajando, que necesitará más o me-
nos   tiempo según el contraste.

Cuando usamos como fuente de luz una lámpara colgada (fo-
tos 16 a 19) el positivo lo vemos mientras dura la insolación, al re-
vés  que  cuando trabajamos con la insoladora.

>
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A continuación pasamos a revelar la plancha insolada. Utiliza-
remos un revelador positivo universal, normalmente el que nos pro-
porciona el mismo fabricante de las planchas con las que estemos 
trabajando. Hay reveladores de uso directo y otros concentrados que 
se diluyen con agua (1 parte revelador + 3 partes de agua), trabajan 
entre 20 y 25 °C de forma que en invierno suele ser necesario ca-
lentar el baño y el tiempo de revelado está entre 45 y 60 segundos, 
pasado ese tiempo veremos la imagen completa y podemos pasar la 
plancha a una cubeta con agua. Los reveladores de uso directo son 
bivalentes, pudiéndose  utilizar como revelador y regenerador con un 
ratio de regeneración  de 100-120 ml/m2 (fotos 20 a 23).

   De esta forma nos podemos fabricar nuestra propia paleta de 
colores (fotos 26 y 27).

La plancha, una vez seca, pasamos a entintarla y para eso ha-
bremos preparado antes la tinta que queramos usar de la si-
guiente forma: como estamos trabajando con un proceso litográ-
fico partiremosde una laca transparente, a la que añadiremos un 
óxido colorante o un óxido colorante calcinado, la serie DECOR 
de Prodesco (se trata de una gama de óxidos colorantes, con 
fundente incorporado, miscibles entre sí, desarrollados tanto pa-
ra la decoración, bajo o sobre cubierta, como para la elaboración 
de esmaltes coloreados. La temperatura de cocción varía desde 
950 a 1250 °C.) nos puede resultar muy útil para este trabajo. 
Para incorporar el óxido a la laca hay que batir muy bien ésta con 
espátula sobre un cristal usando aceite de lino purificado para 
rebajar la densidad de la tinta (fotos 24 y 25).

Ahora se trata de entintar la plancha. La tinta la extenderemos 
bien sobre un cristal pasando una espátula de izquierda a derecha 
y de arriba abajo. Y una vez bien extendida cargaremos un rodillo 
pasándolo por la superficie del cristal. El rodillo lo pasaremos en 
un sentido, de abajo a arriba, levantándolo  al  llegar al borde de 
la tinta. En otro cristal limpio descargaremos parte de la tinta de 
manera que el rodillo cargue la tinta justa. Como no estamos tra-
bajando sobre soporte de papel, sino sobre barro con cierto grado 
de humedad,  la tinta debe de estar más líquida  de lo habitual para 
transferir todos los detalles (fotos 28 y 29).

Necesitaremos un rodillo de calidad suficiente para llevar a ca-
bo este tipo de trabajo; en el blog realizado por María del Mar Ber-
nal, profesora de grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Sevilla, hay un artículo al respecto.

http://fcom.us.es/fcomblogs/tecnicasdegrabado/2010/03/04/
los-rodillos-de-grabado/

Antes de entintar la plancha hay que humedecerla, se puede 
trabajar con un pulverizador o con esponjas. En el caso de usar 
éstas hay que tener siempre dos esponjas a mano, una húmeda 
y otra seca. Damos agua a la plancha y limpiamos el exceso de 
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agua. Entintamos poco a poco. La plancha es fundamental que se 
mantenga siempre húmeda. (Fotos 30 y 31.) Dice Mirian Cante-
ra, cofundadora del taller de grabado "El mono de la tinta"  (www.
elmonodelatinta.com), que “la litografía se basa en un equilibrio 
químico, todos los pasos que hacemos son para conseguir ese 
equilibrio y conservarlo; estos consejos pueden ayudar a lo largo 
del procesado de las planchas y de su estampación: 

NO ENTINTES EN EXCESO
NO PONGAS DEMASIADA AGUA
NO MEZCLES LAS ESPONJAS NI LAS PREPARACIONE
NO DEJES SECAR LA  PLANCHA, SE LIMPIO Y ORDENADO
NO TENGAS PRISA, PERO TAMPOCO TE RELAJES DEMASIADO

Hasta ahora nos hemos referido a una transferencia con una sola 
tinta, pero podríamos preparar tantas planchas como colores qui-
siéramos introducir, bien trabajando con duotonos o tritonos o co-
mo se trabaja habitualmente en offset, preparando cuatro planchas 
con la imagen en modo color CMYK y haciendo las correspondien-
tes planchas del cian, magenta, amarillo y negro.

Una vez entintada procederemos a transferir esa imagen a 
nuestra plancha de barro, cosa que podemos hacer presionando 
con los dedos en la parte trasera de la plancha de aluminio, ayu-
darnos de un rodillo, pasarlo por la laminadora o utilizar una prensa 
de estampación o un tórculo. (Fotos 31 y 32.) Al no ser herramien-
tas habituales estas últimas (el tórculo y la prensa) de un taller de 
cerámica vamos a centrarnos en la transferencia por presión direc-
ta y manual de la plancha sobre el barro. (Fotos 33 y 34.)

En este caso lo más importante será controlar la dureza y por-
centaje de humedad del barro con el que vayamos a trabajar; es 
evidente que trabajaremos mejor con pastas sin chamota y resulta 
muy adecuada para esta técnica la pasta de gres  con fibra de  pa-
pel PCL de SIO-2.
Las pastas con fibra de papel añadida aguantan presiones muy 
altas incluso secas, yo suelo trabajar, estampando en tórculo, con 
pastas preparadas  hasta con un 3 por cien de fibra de algodón.
Resulta complicado transmitir por escrito el grado de dureza de la 
pasta, la viscosidad de la tinta, los elementos fundamentales para 
llevar a cabo esta técnica, sólo el trabajo y la experiencia deducida 
de éste nos conducirán a lograr los resultados que esperamos.

Veremos, al hablar de las planchas de poliéster, cómo hacer un 
registro para hacer coincidir cada plancha con la siguiente en la 
estampación.

A modo de resumen vamos a recordar los pasos que hay que dar 
para trabajar con esta técnica:

-  CAPTURA DE LA IMAGEN. FOTOGRAFÍA O ESCANEADO.
- CREACIÓN DEL POSITIVO.
-  IMPRESIÓN DEL FOTOLITO, ACETATO O TRANSPARENCIA
-  CORTE A MEDIDA DE LA PLANCHA.
- INSOLACIÓN. 
-  REVELADO. 60 SEGUNDOS A 24 °C.
-  PREPARACIÓN DE LA TINTA.
-  ENTINTADO DE LA PLANCHA.

Javier Ramos Arana
claitras@hotmail.com

30 31

31 32

33 34



32

PLANCHAS DE LITOGRAFÍA 

IPAGSA. 
http://www.ipagsa.es/es/Portals/0/PDF/espa%C3%B1ol/TopF1es_
1_072009.pdf

PAPEL POLIÉSTER

En Tot en Art venden las planchas de poliéster, entre otras cosas. 
Si vas desde inicio Grabado > Planchas  o Litografia > Planchas > 
Poliester (Plancha D2P).
También en la página de Holanda (Polymetaal)  y en la inglesa(In-
taglioprintmaker)   

http://www.totenart.com/tienda/-c-607_6184121.html?page=2&sor-
t=2a&osCsid=1a2d4910648836aa52335f91d3d47f36
 
http://www.polymetaal.nl/siteES/shopeswork/enter.html

http://www.intaglioprintmaker.co.uk/

Tintas litográficas VANSON  en Madrid. 
-AGOR SL  Paseo Imperial, 6  1º D.  913664900.

TINTAS  CALCOGRAFICAS Y MATERIAL DE GRABADO

JELCO.Calle  Pelayo,  38. Madrid

Arte Miranda. Calle Toro, 27. 37002 Salamanca
http://www.artemiranda.es

ACETATOS, PAPEL, "CUTTER"

Los hay para impresoras de tóner o para inyección de tinta. En 
papelerías técnicas.
En Madrid, en Sancer, tienen en A-3 y pliegos para hacer en    
ploter.
www.sancer.com
 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Riesgo
Desengaño, 22.
Madrid.
www.riesgo.com

CARTULINAS , CARTON, PAPEL

La Riva.
Plaza de San Ildefonso , 4
Madrid
www.lariva.com

PAPEL  ESTAMPACIÓN

La Dominotería / Papeles Especiales
Mercado Puerta de Toledo. Local 213
Ronda de Toledo,1
28005 Madrid
Tel. 913 661 767 
www.ladominoteria.com

TÓNER RECICLADO

www.pccomponentes.com

LIBROS

El grabado no tóxico en la escuela.  Ana Bellido Zambrano.

Manual de grabado en hueco no tóxico,  de Erik Boegh. Universi-
dad de Granada.

El grabado no tóxico: Nuevos problemas y materiales. Eva Figue-
res Ferrer. Universitat de Barcelona.

Cerámica y técnicas de impresión. Paul Scott. Ed GG.

Paper Clay. Rosette Gault. Ceramics Handbook. University of 
Pennsylvania.

PHOTOSHOP

http://www.fotografiapractica.com/montaje16.php

http://www.solophotoshop.com/tutoriales/

http://www.photoshop-designs.com/foro/viewtopic.php?t=4212

DIRECCIONES DE INTERÉS
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CerCo 2011 (varios autores. Fe-
ria Internacional de Cerámica 
Contemporánea. 108 págs. 23,5 
× 29 cm. Español). Sin duda, la 
feria CERCO es una de las citas 
más importantes del calendario 
cerámico en España. Para que 
todo lo que acontece en Zara-
goza durante la celebración de 
este evento es importante con-
seguir el catálogo, en el que co-
noceremos a los participantes 
en la feria, así como en las múl-
tiples exposiciones y eventos 
paralelos. Con cientos de fotos, 
direcciones, textos.

Seyni AwA CAmArA (varios auto-
res. Kalao Arte Negro, Rembrant 
Galería de Arte y Claro de Luna. 
84 págs. 21,5 × 22 cm. Español 
y francés). Los responsables de 
la Galería Kalao Arte Negro, de 
Bilbao, ofrecen la obra de esta 
ceramista senegalesa, cuyos 
trabajos se han mostrado en el 
Centro Georges Pompidou, de 
París, o en el Museo Guggen-
heim de Nueva York. Este catá-
logo contiene textos, magníficas 
fotografías y un DVD con una 
película de 23 minutos rodada 
en Senegal, que nos ayuda a 
comprender el complejo mundo 
de Seyni Awa Camara.

KrAuSKopf (varios autores. Fo-
ramen Acus Ediciones, Chile. 
151 págs. 22 × 27,5 cm. Espa-
ñol e inglés). Ruth Krauskopf, 
continuadora del legado del 
que fuera su maestro, Peter 
Voulkos, ha llegado a ser una 
de las grandes ceramistas de 
Latinoamérica. Este catálogo 
se publicó con ocasión de la 
exposición que se mostró en 
el Museo de Artes Visuales de 
Santiago de Chile y contiene fo-
tografías de su obra desde 1992 
a 2011, además de una larga y 
reveladora entrevista.

CAtálogo de AlfAreríA de AgoSt 
(varios autores. Museo de Alfa-
rería de Agost. 96 págs. 26 × 20 
cm. Español, con traducciones 
al valenciano, inglés, alemán e 
inglés). Agost tiene una de las 
mayores variedades de formas 
y tipologías de la alfarería espa-
ñola, debido principalmente al 
auge comercial de la alfarería 
de esta localidad durante la pri-
mera mitad del siglo XX. En este 
catálogo se recoge la alfarería 
tradicional blanca (cántaros, bo-
tijos, botellas, cantarellas, jarras 
y otros usos), la alfarería tradi-
cional barnizada (orzas, lebri-
llos y morteros) y la producción 
actual de alfarería, que sigue 
resistiendo. 

lA eSCuelA de CerámiCA de mA-
drid (1911-2011) (varios autores. 
Comunidad y Ayuntamiento de 
Madrid. 62 págs. 15 × 21 cm. 
Español). Este libro está edi-
tado con ocasión del centena-
rio de la Escuela de Cerámica 
de Madrid. Muestra su historia, 
desde la fundación por Fran-
cisco Alcántara hasta nuestros 
días. Contiene un DVD con un 
documental realizado por Mi-
guel Ángel Peña Mari sobre los 
comienzos de esta escuela

lA CerámiCA en gAliCiA: de loS 
CAStroS A SArgAdeloS (varios 
autores. Asociación de Cera-
mología. 192 págs. 21 × 21 cm. 
Español). Este volumen recoge 
las actas del XIV Congreso 
Anual de la Asociación de Ce-
ramología, celebrado en Olei-
ros a finales de 2009, en el que 
se realizó un análisis del patri-
monio cerámico gallego desde 
diferentes puntos de vista: his-
tórico, artístico, etnográfico, 
arqueológico, antropológico, 
económico y tecnológico. Nue-
ve ponencias, una charla e in-
formación de seis centros ce-
rámicos de Galicia.

AzulejoS de BeniCArló. lA CASA 
de loS miquel y otrAS ArquiteC-
turAS (Inocencio V. Pérez Gui-
llén. Instituto de Promoción 
Cerámica. 256 págs. 20,5 × 
27,5 cm. Español). En este libro 
se documenta y cataloga la ce-
rámica presente en tres edifi-
cios singulares de la Villa de 
Benicarló, especialmente la 
más importante construcción 
civil del finales del XVIII, La Casa 
de los Miquel, en donde la azu-
lejería se muestra con el mayor 
esplendor.

the Art of woodfire (Owen 
Rye. Mansfield Press, Austra-
lia. 112 págs. 22 × 21,5 cm. In-
glés). La cocción en hornos de 
leña puede considerarse un 
movimiento independiente den-
tro de la cerámica. El autor de 
este libro, Owen Rye, un cono-
cido ceramista australiano, 
ofrece un repaso a la estética 
particular de este tipo de coc-
ciones, así como a la filosofía 
cerámica derivada del uso del 
horno como herramienta creati-
va. Analiza los diferentes tipos 
de hornos y el trabajo de dece-
nas de ceramistas, así como 
detalles técnicos de la cocción.
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antonella cimatti
TEXTO: DANIELA BRUGNOTO. FOTOS: RAFFAELE TSSSINARI

Arriba: Antonella Cimatti.

En la otra página. Arriba, a la derecha: "Trame di Luce", instalación, 
2008 - 2010. Porcelana, fibras opticas y luz. Alto, 300 cm. Arriba, a la iz-
quierda: "Trame di Luce" (detalle). Abajo: "Crespine", 2007. Porcelana, 

paperclay y vidrio. Diámetro, 40 cm.
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Antonella Cimatti parece que quiera invitarnos a entrar en su habi-
tación, de cuya penumbra manan borbotones de luz que colorean  
el entorno, iluminando delicadas esculturas en paperclay, que de-
coran con ligera armonía el espacio expositivo y cuya luz y som-
bra se compenetran la una con la otra acariciando los sutiles hilos 
cerámicos entrelazados el uno con el otro, como bordados de un 
tejido blanco, puro, de una entidad casi etérea.

Los últimos trabajos de Antonella Cimatti representan el impor-
tante resultado de su inagotable búsqueda proyectiva, unida a una 
infalible creatividad artística que ha regalado a las últimas obras 
nuevos lenguajes expresivos, unidos a una continua experimenta-
ción, desde siempre unida a la tradición cerámica faentina. 

Por la aplicación de porcelana líquida mezclada con papel mo-

jado (de donde viene el nombre de "paperclay"), Antonella entre-
teje una sutil trama de enredos que dan forma al objeto, creando 
un tipo de bordado decorativo que es también la misma estructura 
de la obra. Los tradicionales "crespine" del típico "Estilo Compen-
diario" de la mayólica blanca, que hizo de  Faenza un importan-
te centro de producción cerámica en las cortes europeas entre el 
1500 y el 1600 son actualizados por la gestualidad contemporánea 
informal que la artista aplica en placas, en cuencos y también en 
teteras, aún más flotantes por el cristal sobre el que se posan.

El elemento que es cada vez más fundamental en la continua 
búsqueda experimental de Antonella Cimatti es la luz, empleada 
como respaldo o como parte integrante de la misma obra. Por 
ejemplo, en "Weft of Light", espesas tramas de hilos de fibra óptica 
fluyen del interior de la escultura, difundiendo una sinuosa casca-
da chispeante de luz que envuelve delicadamente las delicadas 
formas. O bien en la serie de obras "Shadows of Light", en que el 
juego de palabras "sombras de luz" favorece compenetraciones de 
luz y sombra que se entrelazan en las sutiles tramas de porcelana 
de la obra, proyectando sobre la pared el dibujo de ella en forma 
calidoscópica, en cuyo centro la luz omnipresente hace que las 
sombras se mezclen, difuminandose hacia el exterior, confundién-
dose con el fondo de las piezas.

La forma en que la sombra desempeña un papel fundamen-
tal en la poética de Antonella se puede constatar sobre todo en 
la instalación parietal "Butterflies Lights and Shadows", en la que 
las sombras de varias esculturas pegadas en la pared, por la 
exacta inclinación de las mismas y una exacta impostación de la 
luz, completan de hecho la obra, formando la imagen especular 

Porcelana de luz
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> completa, como alas de mariposas en el intento de volar en el 
espacio.

Por fin, en "Tramas de Luz", el espectador casi puede tocar 
con las propias manos la luz multicolor emanada por millares de 
fibras ópticas que resbalan de lo alto, desde donde son suspen-
didas pequeñas flores, de sutil y brillante porcelana, de las que 
gotea una intensidad luminosa que exalta con ello la preciosidad 
y la elegancia. 

Las cerámicas de Antonella son expresión de una femineidad 
fina, delicada, pero también vigorosa y enérgica, que se compene-
tra bien con la ligereza y la armonía del cuerpo femenino, expre-
sión de delicados movimientos. La musicalidad sensual del cuerpo 
danzante se armoniza con los hilos flotantes de la instalación, cu-
yas delicadas flores en refinada porcelana, iluminada por peque-
ñas luces intensas y pintadas, fluyen acariciando el cuerpo femeni-
no y la piel de brillante cerámica.

Luz y ballet, irradiación luminosa y movimiento del cuerpo com-
pletan la obra de Antonella, la enriquecen, la enfatizan. Hacen po-
sible la fusión de técnicas que sólo en apariencia pueden parecer 
lejanas. En estas instalaciones se rozan, se tocan, se empapan la 
una en la otra dando vida a una cautivadora obra muy totalizadora 
que hace cómplice cada sentido del espectador. Éste es uno de los 
múltiples y reconocidos resultados del artista que, siempre en la 
continua búsqueda de nuevas capacidades estilísticas, no dejará 
de sorprender también en el futuro.

La obra de Antonella Cimatti se caracteriza sobre todo por su 
desarrollo continuo, por la continua e incansable búsqueda que la 
artista efectúa en el campo de la planificación y la experimentación 

de técnicas, siempre innovadoras y además seductoras, que trans-
portan al espectador a un mundo flotante de porcelanas precio-
sas y fina elegancia, exaltado por el carisma místico de la luz que 
acaricia amablemente las formas casi impalpables, concibiendo en 
la sombra proyectada el contraste blanco-negro de la forma más 
delicada y sensual, que sólo una artista como Antonella es capaz 
de regalarnos.

Nota 1: Por la exhibición "Light Installations", de Faenza, del 23 de oc-
tubre al 7 de noviembre de 2010, ha sido proyectado durante el período 
expositivo un vídeo en que una bailarína danza entre las cerámicas de 
Antonella Cimatti. El vídeo ha sido dirigido por Carlo Conti.

Arriba, a la derecha: "Weft of Light", 2008-2010. Terracota, porcelana 
y fibras ópticas. Alto, 180 cm. Arriba, a la izquierda: "Butterflies Lights 
and Shadows", 2009. Instalación, porcelana paperclay, 130 ×130 cm.



39
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festival internacional de cerámica
aberystwyth 2011
XELA AREA

>

Como todos los años, se celebra en Aberystwyth, Gales, uno 
de los encuentros más importantes del Reino Unido y del mundo.  
El International Ceramics Festival, organizado por la Asociación de 
Ceramistas del norte y del sur de Gales y  por el Arts Centre de 
Aberystwyth, donde invitan a los más prestigiosos ceramistas de 
todo el mundo a realizar una exhibición de sus trabajos durante 
tres días, en los que  además se muestran diferentes actividades, 
películas, conferencias, aparte de acudir desde diferentes puntos 
del Reino Unido, tiendas especializadas en material cerámico, li-
brerías, escuelas de cerámica que desde sus "stands" muestran 
todas las novedades del mundo de la cerámica, creando un am-
biente excelente para adquirir nuevos conocimientos y contactos 
con diferentes personas llegadas de muchos países, aparte de 
concentrarse miles de personas que acuden de toda Inglaterra, 
pues existe muchísimo interés y respeto por el mundo de la cerá-
mica. Este año, los artistas invitados fueron Dylan Bowen (R.U.), 
Robert Cooper (R.U.), Lowri Davies (Gales), Michael Eden (R.U.), 
Mateusz Grobelny (Polonia), Mark Hewitt (USA), Kate Malone 
(R.U./France), Mick Morgan (Gales), Hyang Jong Oh (Corea), Po-
nimin M Hum (Indonesia), Karin Putsch-Grassi (Italia), Enma Rod-
gers (R.U.), Elke Sada (Alemania), Shigemasa Higashida (Japón), 
Ruthanne Tudball (R.U.) y, por supuesto, Jorgen Hansen (Dina-
marca), con el que tuve el placer de trabajar en su escultura de 
fuego y que tuvo la gentileza de llamarme e invitarme a este Fes-
tival y en compañía de él y seis compañeros más de diferentes 
países: Michael, de Nueva Zelanda; Haldo, de Finlandia; Tomy, de 
Dinamarca; Lucía, de Venezuela; Lise, de Francia, y Leonor, de 
Portugal, conseguimos durante una semana tener una convivencia 

fantástica, pues nos asignan en el campus universitario unos apar-
tamentos donde convivimos todos los que asistimos al encuentro y 
donde compartimos cocina, tertulias y vivencias y, sobre todo, pla-
nes de trabajo. Todo es muy intenso, aunque una torre de Babel, 
pues en nuestro grupo se hablaba inglés, francés, español, portu-
gués y gallego; a pesar de todo, nos llegamos a entender perfecta-
mente, formando un grupo de trabajo que, al final, se convirtió en 
un agradable grupo de amigos muy divertido, pues en la cocina ca-
da uno cocinaba un plato de su país y, en medio de todo el barullo, 
hubo ratos buenísimos, aunque el trabajo fue intenso, sobre todo 
los primeros días, pues en un corto plazo de tiempo se levantó una 
escultura de dos toneladas, con su proceso de secado y con las 
inclemencias del tiempo. Pero, poco a poco, se fue construyendo 
y al final quedó una escultura perfecta de fuego que, bajo la direc-
ción y sensibilidad de Jorgen y a la que llamó Butterfly ("Papillon", 
en francés; "Mariposa", en castellano, o "Bolboreta", en gallego), 
nos dijo que hiciésemos un comentario sobre lo que nos sugería 

Elke Sada
Mark Hewitt

Oh Hyang Jong
Kate Malone

Ruthanne Tudball
Lowri Davies

Mike Eden
Jorgen Hansen

Shigemasa Higashida
Ponimin M Hum

Karin Putsch Grassi
Mateusz Grobelny

Coleg SirGar Gas Kiln
Emma Rodgers

Mick Morgan
Dylan Bowen
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> el nombre , fueron momentos muy emocionantes e intensos, con 
una gran expectación por parte de un gran número de personas 
que acudió a verlo, y en medio de todas estas personas, cómo no, 
me encontré a  una gallega, María, profesora de cerámica en Lon-
dres desde hace trece años, estuvo genial que  coincidiéramos en 
medio de todo aquel batiburrillo.

El Festival, aparte de estar muy bien organizado, y de tratar-
nos con muchísimo respeto, es la oportunidad de estar relacionan-
do con personas de diferentes países y de estar intercambiando 
opiniones, conceptos y diferentes visiones desde diferentes mira-
das pero a la vez hablando el mismo lenguaje,  lo bueno de todo 
esto es que no te sientes extraño, y la comunicación es muy fá-
cil, aparte era un rotar por los distintos espacios donde estaban 
trabajando cada uno de los artistas, que a la vez curioseaban y 
ayudaban y preguntaban, unos con más facilidad que otros, pero 
en general el ambiente era muy distendido; el Indonesio Ponimin, 
amasando con nosotros; el koreano Hyang Jong, curioseando, im-
presionado con la escultura de Jorgen; la verdad es que se pa-
saba mucha gente por nuestro espacio, pues a medida que iba 
aumentando de tamaño la escultura era un desfilar continuo de 
gente haciendo fotos  y preguntando. Mick Morgan, escultor de 
Gales ya veterano, que trabaja con rakú, me venía a preguntar 
y yo, con mi magnífico inglés, saliendo del apuro como podía, no 
muy bien que digamos; con el polaco Mateusz Grobelny, con su 
horno móvil muy curioso; Michael Eden (R. U.), con unas piezas 
de combinación tradicional y tecnología digital muy interesantes; 
Dylan Bowen (R. U.), con unos grandes  diseños en platos muy 
personales; Robert Cooper (R. U.), con artefactos y diferentes ele-
mentos para realizar sus texturas y grafismos en sus obras; Mark 

Hewitt (U.S.A.), con sus enormes piezas realizada a torno; Karin 
Putsch-Grassi (Italia), su escultura de fuego con botellas de cristal; 
Elke Sada (Alemania), con unas técnicas de impresión muy intere-
santes; Shigemasa Higashida, verdes azules que se arremolinan 
de forma dramática forma característica de su trabajo; Hyang Jong 
Oh (Corea), piezas tradicionales transformadas con un estilo ca-
racterístico personal y con particular influencia de Rioji Koie y Ru-
dy Autio; Ponimin M Hum (Indonesia), con sus figuras tradicionales 
que representan bailarinas de su país, dragones, máscaras.

En resumen, una gran explosión de diferentes trabajos y even-
tos que se desarrollan intensamente durante los tres días del fes-
tival, al que vale la pena ir, en donde se  muestran  diversidad y 
cantidad de sucesos relacionados con la cerámica que se realizan 
en el Reino Unido, que no están para nada alejados del resto y que 
con mucho interés y respeto desarrollan y abren puertas al resto 
del mundo; de hecho, por allí pasaron Claudi Casanovas, Paul Sol-
dner… Y yo muy agradecida a Jorgen Hansen por haber contado 
conmigo para colaborar en la construcción de su magnífica obra y 
darme la oportunidad de estar en este importantísimo Festival In-
ternacional de Cerámica en Aberystwyth Art Center, Aberysstwyth 
University (Gales.)

Más información en Internet:  www.internationalceramicsfestival.org

Arriba: Ambiente de trabajo en el taller de Jorgen Hansen. Izquierda: 
Demostración de Mark Hewitt. 

En la otra página, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Carpa 
en la que se desarroron algunas de las demostraciones de trabajo.  
Horno de leña transportable del polaco Mateusz Grobelny. Karin 
Putsch Grassi (Italia), a punto de encender su horno de botellas de 
cristal. Hyang Jong Oh (Corea del Sur), haciendo su demostración de 
construcción de grandes piezas "Onggi". Secuencia de tres fotografías 
en las que apreciamos el proceso de creación de la pieza monumental 
de Jorgen Hansen (Dinamarca). en la que apreciamos cómo se cuece, 
primero cubierta de fibra de alúmina, que después se retira para poder 
contemplar la pieza al rojo; por último, la pieza ya terminada.

¨
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ACC 1986 - 2011

Piezas pertenecientes a la exposición itinerante "25è 
Aniversari de l'ACC"

Foto 1: Pieza conmemorativa del 25 Aniversari. Foto 2: Dolors 
Cabot. Foto 3: Eulalia-Oliver. Foto 4: Jordi Berrocal. Foto 5: 
Montserrat Riu. Foto 6: Barbaformosa.
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CERÁMICA I + D

Helena Rohner y su equipo han desarrollado un “pen drive” de porcelana para la empresa danesa 
Kahler, se han vendido ya miles de “pen drives” de porcelana desde su lanzamiento (www.helenaroh-
ner.com).

Rosette Gault, que popularizo el paperclay en todo el mundo, ha desarrollado un sistema de filtros 
de agua con paperclay mezclado con los barros locales, para un proyecto en Nicaragua de desarrollo 
sostenible (www.paperclaylab.net).

Algunas prestigiosas marcas de colchones anuncian el uso de un tejido biocerámico que absorbe 
la energía corporal y la devuelve en forma de energía infrarroja, según los fabricantes, también venden 
almohadas biocerámicas. Cerámicas Saloni ha desarrollado unas baldosas que incorporan células foto-
voltaicas que podrían ayudar a ahorrar electricidad, además las baldosas se colocan en seco.

Varios cocineros, como Martín Berasategui, Marcelo Sacha y Pepe Solla y diseñadores  de la talla 
de Marti Guixe, Martín Azua y Diez + Diez, entre otros,  trabajan actualmente para elaborar una nueva 
línea de cerámica para Sargadelos, además se ha celebrado un taller a cargo de Marta Rois. (www.
sargadelos.com). 

Giuseppe Lorenzi ha desarrollado un diseño de radiador con forma de escultura cerámica dentro de 
la colección “Runta arteplano rakú” (www.runtal.es). La diseñadora holandesa residente en Madrid Ma-
rre Moerel ha diseñado una nueva línea de cerámica inspirada en la casquería, que ella identifica con la 
cultura española (www.marremoerel.com).
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Las noticias se van sucediendo sin 
descanso, formando lo que llamamos la 
actualidad de la cerámica; desde luego es 
noticia que varios ceramistas hayan parti-
cipado en la Bienal de Venecia, hablamos 
de Carlos Carlé y Antonella Cimatti, entre 
otros, para conmemorar el 150º Aniversa-
rio de la Unidad de Italia.

Varias ciudades españolas piden la 
declaración de la cerámica como Patrimo-
nio de la Humanidad, entre otras, Alcora y 
Bailén (www.ciudades-ceramica.es); en la 
muy cerámica ciudad de Esplugues se han 
celebrado unas jornadas con conferencias 
incluidas, además de demostraciones en 
vivo, entre otras actividades, pero la estre-
lla del acto fue el encendido del horno de 
reflejo metálico (www.esplugues.cat); Al-
farería Tito es cada vez más internacional, 
prueba de ello es que la estudiante nor-
teamericana Justyna Bicz  ha participado 
como un intercambio con el Pomona Colle-
ge, además Juan Pablo Martínez ha tenido 
una gran exposición en el Museo Nacional 
de Belgrado, en Serbia; también Juan Mar-
tínez Villacañas, “Tito”, ha recibido la Carta 
de Maestro que otorga la Junta de Anda-
lucía (www.alfareriatito.com); Pilar Uruñue-
la ha recibido el homenaje a su labor  de 
dirección en la Escuela de Cerámica de 
La Rioja, dentro de los actos de la Feria 
NACE de Navarrete (www.nacenavarrete.
tk); durante las Fiestas de Manises se han 
dado demostraciones de cerámica en vivo, 
se han entregado los Premios y Concur-

sos de dibujos y escaparates de cerámica, 
además de realizar una exposición en la 
sala Les Filtres con artesanos de Manises 
(www.manises-museo.org); Velilla del Río 
Carrión (Palencia) acoge una exposición de 
cerámicas de Teo Calvo; el conocido Festi-
val Terralha se ha celebrado en St Quentin 
la Poterie (Francia), además han colabora-
do Argentona y Muel (www.saintquentinla-
poterie.blogs.midlibre.com); en Bélgica se 
celebrará la Bienal de Andenne, el Festival 
de Andenne y la Marcha de Ceramistas los 
días 27 y 28 de mayo de 2012; para poder 
participar, ponerse en contacto antes del 
31 de octubre de 2011 (www.biennaledela-
ceramique.be); Jane Perryman, Arnold An-
nen y Violette Fassbaender han participado 
en los actos y celebraciones cerámicas de 
Oldenburg (Alemania), ademas hay una fe-
ria, un premio de cerámica y exposiciones 
(www.keramiktage.com); el famoso EKWC 
(Centro Europeo de Cerámica), con sede 
en Holanda, tiene un excelente programa 
de artistas en residencia, basta con ver la 
presentación final del trabajo de  Anama 
Ponce Vázquez realizado en su residencia 
en el centro (www.ekwc.nl).

MUSEO DE ALFARERÍA DE AGOST

En junio de 1981 se fundó este museo bajo 
el impulso emprendedor de Ilse Schütz, 
que con este motivo ha dado una conferen-
cia con el título “30 años del Museo y 200 
años de la alfarería de Agost” para conme- >

ASOCIACIÓN DE CERAMISTAS 
DE CATALUÑA 

La Associació de Ceramistes de Cata-
lunya celebra sus 25º aniversario con 
numerosos actos y exposiciones, donde 
destacan las ponencias de Gemma Amat 
i de Broto, Frederic Amat, Pep Duran y di-
versas escuelas de cerámica, arte y dise-
ño. Destaca una muy completa exposición 
de ceramistas que será itinerante desde 
El Castillo de La Bisbal, pasando por el 
Saló de Pedra de Argentona, el Museo del 
Ebro y el Museo Diocesano de Lleida de 
noviembre del 2011 hasta el 8 de enero 
de 2012, con la participación de sesenta 
y cinco ceramistas; además en la Sala de 
Artesanía de Cataluña han expuesto An-
tonia Palau, Antonia Roig, Barbaformosa, 
Carles Vives, Carme Riu, Esther Ramos, 
Jacint Comelles, Joan Carrillo, Joan Serra, 
Jordi Aguade, Jordi Marcet, Rosa Vila-
Abadal, Jordi Serra, María Teresa Capeta, 
Merce Coma, Merce Mir, Mia Llauder, 
Nuria Pie, Pauli, Rafaela Pareja, Ramón 
Fort, Ricardo Campos, Rosa Cortiella, 
Samuel Bayarri, Sedo y Teresa Gironés 
. Esta Asociación Catalana fue fundada 
en 1986  y ha tenido varios presidentes, 
como Jaume Toldra, Ignasi Mayolas, Tere-
sa Gironés, Pauli, Juli Bono, Merce Tiana 
y Claudi de José, cuenta con 375 socios, 
celebra los premios de la ACC y cuenta 
con una magnífica sala de exposiciones, 
también publica un boletín y la revista 
"Terrart", que dirige Emili Sempere. En 
todos estos años se ha hecho una fan-
tástica labor de promoción de la cerámica 
catalana con exposiciones, cursos, mesas 
redondas, participación en ferias, recitales 
y otras muchas actividades.

Associació de Ceramistes 
de Catalunya
Calle Doctor Dou, 7
08001 Barcelona
www.ceramistescat.org
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morar el treinta aniversario de la fundación 
del museo; a tal efecto se ha publicado un 
excelente catálogo de alfarería de Agost 
con casi cien páginas. El Museo recibe 
miles de visitas, en este pueblo, sinónimo 
de la alfarería y la cerámica, también se ha 
presentado la Pieza del año 2011 y se ha 
celebrado la exposición “Agost, cerámica 
para todos los sitios”. 

Museo de Alfarería de Agost
Calle Teulería, 11
03698 Agost (Alicante)
www.museoagost.com

ESCUELA DE CERÁMICA DE MADRID

La conmemoración del centenario continúa 
con múltiples actividades cerámicas a car-
go de la Escuela Madrileña de La Moncloa 
(www.madrid.es/educacion) y La Escuela 
de Arte Francisco Alcántara (www.escue-
ladeceramica.com) de la que podemos 
destacar la exposición “La Apariencia de 
la Idea”, básicamente lo que representa 
el boceto en el proceso cerámico desde 
la experiencia de Beatriz de Alba, Ángel 
Garraza, Carmen Ballester, Hisae Yanase, 
Juan Orti, Rosa Cortiella, Madola, María de 
Andrés, María Bofill, María Oriza, Myriam 

Jiménez, Pepa Jordana y Su Pi Hsu; tam-
bién se celebró una mesa redonda con la 
participación de Pepa Jordana, María Ori-
za, Antonio Vivas, María de Andrés y Feng 
Feng. Además tuvo lugar  una celebración 
del rakú y una demostración de ikebana 
dentro de los actos de “Japón en el Cente-
nario” a cargo de Eiko Kishi.

MUSEOS

El Museo de Cerámica de Aranda ha re-
abierto su popular centro con una gran 
exposición del ceramista vallisoletano Félix 
Sanz (www.arandadeduero.es). El Minis-
terio de Cultura ha cedido seis cerámicas 
de Manises de los siglos XIV y XV al Museo 
Nacional de Cerámica González Martí, de 
Valencia, un museo que por otro lado el 
Gobierno lleva tiempo queriendo ampliar, 
para solucionar los problemas del poco 
espacio disponible actualmente, que no es 
suficiente para albergar las amplias colec-
ciones de cerámica del museo (www.mcu.
es/bbaa/museos).

El museo de Cerámica de Alcora ha 
colocado cuatro murales de cerámica para 
promocionar la cerámica entre la población 
de Alcora (www.lalcora.es).

El Taller-Museo de Zarzuela de Jadra-

que (Guadalajara) ha visto ampliado su 
museo-taller de cerámica, que cuenta con 
más de 300 piezas de alfarería; por otro 
lado, el pueblo está considerado como uno 
de los centros de alfarería y cerámica más 
antiguos de la provincia.

El Museo de Alfarería Manchega de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha ren-
dido homenaje a la antigua Fábrica de Ce-
rámicas Salmón que funcionó desde 1941 
hasta su cierre en 1956, el nombre viene 
de su fundador, Alejandro Salmón.

SUBASTAS

Cerca de la costa de Indonesia se ha des-
cubierto un pecio centenario, donde se han 
encontrado cerámicas de la dinastía Ming 
por un valor aproximado de cuarenta y nue-
ve millones de euros, las porcelanas están 
fechadas en 1580 d.C. Mientras se pasa 
el furor por la venta de un jarrón chino por 
sesenta millones de euros, las cerámicas 
de Lucie Rie y Hans Coper son protagonis-
tas en varias subastas, como la de Philips, 
donde un mural de Coper puede tener un 
valor inicial de 80.272 euros y una pieza 
de Rie puede costar 18.348 euros (www.
philipsdepury.com). Mientras en la Casa 
de Subastas Bonhams siguen celebrando 

CURSOS

El panorama internacional muestra una gran movilidad de los ceramis-
tas más inquietos, sirva como ejemplo la participación de Rafa Pérez en 
cursos y “workshops” en Turquía, Japón y Corea. Varios cursos son re-
señables por su singularidad, una vez pasados los cursos de verano que 
son los que más novedades nos traen, aquí tenemos el curso de Alberto 
Andrés en Argentona, concretamente en la Escola Taller de Cerámica del 
Museu del Càntir y dedicado al “Diseño modular y moldes de reproducción 
rápida con aire”, (www.museucantir.org); Ramón Fort, aparte de sus pro-
pios cursos ha dado uno sobre rakú en la Escuela Municipal de Cerámica 
de Marratxí (www.ramonfort.com); Los hornos de papel siguen produciendo 
mucho interés, destaca aquí los impartidos por Chisatu Kuroki en su masía 
del Maresme (www.chisatoceramica.blogspot.com); Alfonso d’Ors ha reali-
zado unos cursos de torno en Madrid como Cursos Intensivos de Alfarería; 
Se habla mucho de los cursos de “Transferencias de imágenes fotográficas 
para ceramistas” de Javier Ramos y “Utilización y construcción de hornos” 
de Antonio García Bermejo en el taller de Isabel Companys en El Escorial, 
además se celebrarán otros cursos de estas característica en los próximos 
meses (isabelcompanys@gmail.com); La conservación y restauración de 
cerámica está cada vez más de actualidad, sobre todo viendo los cursos 
ofrecidos por Gloria Galpi y Charo García en el Museo de Cerámica de 
Barcelona (www.museuceramica.bcn.cat) y el curso de conservación y 
restauración ofrecido en La Rioja por el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España; Juan Pablo Martínez Sánchez “Pablo Tito” ha impartido un curso 
bajo la denominación de “Taller de iniciación a la alfarería y a la escultura” en 
colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (www.unia.es).

Por otro lado la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana 
parece que quiere eliminar el ciclo superior de cerámica de Onda, supues-
tamente por falta de alumnos, los que quieran seguir los estudios tendrán 
que desplazarse a Castellón.

En el ámbito internacional los cursos y “workshops” son muy variados em-
pezando por las cocciones de  hornos anagama en el Centre Ceramique 
Contemporaine de La Borne en Francia (www.laborne.org); En Portugal 
encontramos varios cursos de esculturas y murales cocidos en hornos de 
papel en la Facultad de Bellas Artes de Oporto en Portugal (formcontinua@
fba.up.pt); En el Museo de Faenza  (Italia) podemos disfrutar de cursos de 
reflejos metalicos, decoración con engobe y esmaltes de hierro, entre otros 
(www.micfaenza.org); En Hungría encontramos un lugar paradisíaco para 
hacer un curso o una residencia para ceramistas en un viejo monasterio, 
hablamos del International Ceramics Studio de Kacskemet (www.icshu.
org); Lo último en cursos se da en Estados Unidos donde el Museo Amoca 
de California ofrece cursos de cerámica en la cadena de librerias Barnes 
and Noble (www.ceramicmuseum.org); En el Museo Keramikmuseum 
Westerwald dan cursos de cerámica con ceramistas de la talla de Ine y Ed 
Knops que demuestran sus técnicas de rakú (www.TON-raum.com); En 
la Escuela Superior de Cerámica “Fernando Arranz” de Argentina se dan 
cursos de cerámica negra, murales, adobes diagnostico de materiales y 
modelado (www.ceramicaarranz.edu.ar); También en Argentina Alejandro 
Gregorio ofrece cursos de construcción de hornos de cerámica en Face-
book (www.facebook.com/media/set). Para saber más sobre otros cursos 
consultar la Revista, el directorio de la página web y la sección de noticias 
en papel y web.

>
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subastas dedicadas a la cerámica, también 
se han subastado algunas cerámicas de 
Picasso (www.bonhams.com).

ECONOMÍA

La crisis económica está rompiendo el te-
jido artesanal e industrial de la cerámica, 
se oyen múltiples voces de una justificada 
queja; pongamos como ejemplo la crisis 
económica de la industria cerámica de la 
zona de la Axarquia, también los alfareros 
de Triana muestran su preocupación por la 
posible continuidad de la atonía económi-
ca, mientras las Alfarerías de Buño inten-
tan reinventarse apostando por piezas más 
vanguardistas y orientadas a la decoración 
y el regalo.

Dentro de la industria de la fabricación 
de hornos cerámicos destaca el acuerdo 
de la firma Dragon Kilns  con la firma Nutec 
Bickley (www.nutec.com). ART IN ACTION  EN LONDRES

La representación de la cerámica en este 
popular evento de arte en acción ha conta-
do con la presencia de veintisiete ceramis-
tas británicos y del resto del mundo, inclusi-
ve de España, bien representada por Emili 
Biarnes. Art in Action comenzó su andadu-
ra en 1977 en los jardines del Waterperry 
House, en Oxfordshire, básicamente se 
ofrecen infinidad de clases, demostracio-
nes en vivo y exposiciones donde destacan 
Tim Andrews, Masahiro Kumagae, Reiko 
Nagata y Ruthanne Tudball, entre otros.

Art in Action
Jeremy Sinclair
96 Sedlescombe Road
SW6 1RB London
Reino Unido
www.artinaction.org.uk

BECAS

Castilla-La Mancha tiene unas becas para 
artesanos con un presupuesto total de 
doce mil euros, las becas servirán priorita-
riamente para la formación en el extranjero. 
(artesania@artesaniacastillalamancha.es).

FESTIVAL DE CINE DE CERÁMICA 
Y VIDRIO EN MONTPELLIER

En los días 30 y 31 de marzo al 1 de abril 
de 2012  tendrá lugar este popular Festival 
de Cine de Cerámica y Vidrio.

Dentro de lo que comprende la cerámica 
y el vidrio se pretende poner cierto énfasis 
en las biografías de ceramistas, las técni-
cas, las tradiciones y por último las accio-
nes tipo "performance".

El auditorio de Montpellier se suele lle-
nar de gente para ver numerosas películas 
de cerámica y vidrio y más ahora que tiene 
la respetuosa competencia del MICICE en 
España.

Françoise Aitgougan
Ateliers d’Art de France
6 rue Jardin
75017 Paris (Francia)
tel. +33 (0) 44 01 08 30
francoise.aitgougan@ateliersdart.com
www.fifav.fr

ARQUEOLOGÍA

Se ha descubierto en Sagunto uno de los 
alfares más importantes del período más 
esplendoroso de Al-Ándalus, incluidos im-
portantes hornos de cerámica que eviden-
ciaban una producción de alfarería con-
siderable. En el yacimiento de Monte do 
Castro, en la zona gallega de Ribadumia, 
se han encontrado más de cinco mil piezas 
de cerámica, algunas de origen púnico y 
romano. Por otro lado, la Universidad Po-
litécnica de Valencia ha desarrollado una 
técnica para datar restos arqueológicos 
con ultrasonidos, para complementar otros 
sistemas tan fiables como el del carbo-      
no 14.

ENCUENTROS Y JORNADAS

En el Centro Nacional de Cerámica Artística de Túnez 
se ha celebrado el Primer Encuentro Hispano-Tune-
cino, la representación española ha contado con un 
gran elenco de ceramistas españoles: Angeles Ca-
sas, Fernando Malo, Pilar Bandres, Marta de Pablos y 
Xohan Viqueira. Véase Sidi Kacem Jelizi. (Facebook: 
sidi kacemjelizi).

En el Museo de Cerámica de Barcelona se han cele-
brado varias conferencias donde destaca la  de Jack 
de Beurville sobre las “Cocinas de Arte en Valencia”, 
además durante las fiestas de la Mercé se han ex-
puesto cerámicas de color azul. (www.museucerami-
ca.bcn.es).

Gemma Amat i de Broto y Víctor Valentín Puerto han 
desarrollado el tema de la enseñanza universitaria de 
la artesanía durante una conferencia celebrada en Ar-
tesanía Catalunya. (www.artesanía-catalunya-com).

Dentro de la Jornadas de Avilés se han celebrado va-
rias conferencias, donde hay que subrayar la de Ri-
cardo Fernández con el título “Alfarería de género: 
mujer alfarera”.

En Argentina se han celebrado las IX Jornadas Inter-
nacionales de Cerámica Contemporánea, teniendo 
como invitados principales a tres grandes ceramistas 
mexicanos: Gloria Carrasco, Gustavo Pérez y Cons-
tantino Méndez Domínguez.

Además en la Escuela Superior de Cerámica “Fernan-
do Arranz” de Buenos Aires se han celebrado otras 
jornadas con talleres de cerámica negra, murales, vi-
drio y metal y diseño precolombino asistido por orde-
nador, también se han impartido varias conferencias 
sobre cerámica actual (www.ceramicaarranz.edu.ar).

PUBLICACIONES

El Consell de Mallorca ha editado un completo catálogo de Elvira González sobre la cerámica 
del Museo de Lluc, este fondo está considerado uno de los mejores del país, parte de la co-
lección viene de la colección de Antoni Mulet Gomilla; la autora dirigió el museo entre 2001 y 
2010. 
“Azulejos” es una revista italiana con secciones de arqueología, historia, entrevistas y artículos 
de azulejos y cerámica.
La Asociación Valenciana de Cerámica (Avec-Gremio) edita “Uniceram”, bajo la dirección de Jo-
sé Navarro; en el último número destacan los artículos sobre el mimbre cerámico, las rutas de la 
cerámica y formación, entre otros temas. (www.noustractes.com). Fundesarte ha presentado el 
libro “Diseñando con las manos: proyecto y proceso en la artesanía del siglo XXI”, un manual de 
descarga gratuita online (www.fundesarte.org)  para alumnos y profesores de las escuelas de 
arte y diseño y ha sido coordinado por Cayetano Cruz y Jesús Ángel Prieto.
Scott Peterson ha dirigido una película sobre la cerámica de Mata Ortiz, en México, inspirada en 
la larga amistad entre el antropólogo Spencer MacCullum y el ceramista Juan Quezada, con el 
título de “The Renaissance of Mata Ortiz” (www.helpfundmymovie.com).
La Editorial italiana Ediemme Publishing ha adquirido la revista italiana “La Cerámica Moderna e 
Antica”, una revista de cerámica que dejó de publicarse recientemente y que tenía una larga tra-
yectoria editorial, Ediemme también publica la revista de artesanía "D’A" (www.ediemme.com).
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NECROLÓGICAS

Stephen de Staebler  (1933-2011)

Stephen de Staebler ha fallecido en su domicilio de Berkeley de una 
grave enfermedad, era en California y en Estados Unidos en su conjunto 
uno de los más importantes escultores de cerámica de todos los tiempos; 
las esculturas monumentales de figuras humanas fracturadas tenían ese 
aire de intemporalidad como si pudieran encontrarse a gusto entre monu-
mentos egipcios o templos griegos o romanos, también Rodin evocaba 
las esculturas fracturadas del pasado. Además las figuras de Staebler 
tenían ese modelado fresco tan al gusto de Giacometti, pero no debemos 
engañarnos, Staebler era un artista de la cerámica y en este entorno 
se movió toda su vida, en un terreno tan fértil creativamente hablando, 
como California, donde aparecería el Movimiento Otis, también conocido 
como Revolución Otis, liderado por Peter Voulkos, pero de ese grupo y 
de otros de escultores, básicamente interrelacionados entre sí, también 
tenemos a Manuel Neri.
Sus esculturas cerámicas parecen fenómenos visuales donde los cuer-
pos se mezclan con montañas o paisajes, una ejecución antropomórfica 

en la que Staebler era un maestro. Véase Revista CERÁMICA, página 
19, número 29 y página 61, número 31. (www.stephendestaebler.com).

Roque Martínez Torregrosa  
(1921- 2011)

Nació en Agost, fue la continua-
ción de una saga de alfareros; 
de hecho, era la tercera gene-
ración; su trabajo en el taller 
consistía en realizar piezas de 
cerámica en el torno, piezas 
de uso cotidiano, básicamente 
botijos, macetas, tinajas y todo 
lo que conllevara la produc-
ción de una fábrica de alfarería; entre otras labores, la preparación de 
esmaltes para las tinajas, donde era muy meticuloso con las medidas y 
la aplicación, sobre todo controlaba las cocciones de principio a fin, unas 
cocciones en hornos morunos que podían durar setenta horas, siempre 
decía que en el fuego está el secreto. Disfrutaba de su oficio, sobre todo 
realizando dos piezas, el botijo tres pitos y el botijo hombre, simplemente 
amaba su oficio (www.ceramicaroque.com).

Devi Prasad  (1921- 2011)

Devi Prasad era uno de los ceramistas más importantes de la India y si 
hubiera formado parte del entorno anglosajón sería famoso en el mundo 
entero. Además de ceramista era pintor, pedagogo y activista por la paz, 
podría decirse que vivió grandes acontecimientos en la India histórica, un 
período donde brillaban personajes como Rabindranath Tagore, Mahat-
ma Gandhi y Satyajit Ray, entre otros.
Pasó un tiempo en Londres en los años setenta; de hecho, su hijo vive 
en la capital inglesa, se trasladó a Delhi en 1983, trabajó en cerámica en 
su taller hasta el 2004, además tenía un especial talento para dibujar y 
hacer fotos.

Ian Currie (1941-2011)

Era un gran ceramista, pero muchos le recordarán por su influyente libro 
de cerámica titulado “Stoneware Glazes-A systematic Approach” (Esmal-
tes de gres. Una aproximación sistemática); también publicó el libro “Re-
veling Glazes” (Revelando esmaltes) o por sus artículos sobre el uso de 
hojas de cálculo para resolver problemas en el estudio de los esmaltes 
de cerámica, en esta Revista publicamos varios de esos artículos, que 
son todavía una referencia para el cálculo de esmaltes , véase pág. 90, 
núm. 36; pág. 91, núm. 37 y pág. 27, núm. 38. 

Desgraciadamente también tenemos que lamentar el fallecimiento de 
Carlos Cespedosa Pita, conservador del Museo Nacional de Cerámica 
González Martí de Valencia, en el museo se ocupaba del departamento 
de documentación como responsable de Registro y Catalogación, se ha-
bía ganado un gran aprecio en el mundo de la cerámica.

También tenemos que anunciar la muerte de Joaquín Castelló, ex alcal-
de de Agost y ex directivo de la Asociación de Ciudades de la Cerámica, 
desde siempre fue un claro impulsor de la cerámica, habiendo sido alcal-
de de una población tan alfarera. 

Stephen de Staebler  (1933-2011)



•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

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

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ........56,50 
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)................................................20,50
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 EN CERÁMICA (Anthony Quinn) ..............................27,50

ESMALTES

 MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS 
2204  Tomo I (Chiti) ...........................................................................22,50
2205  Tomo II (Chiti) ..........................................................................22,50
2206  Tomo III (Chiti) .........................................................................22,50

2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA 
 (Llorens Artigas)  .....................................................................38,50
2213 ESMALTES (Chavarría) ..........................................................18,50
2215 INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
 (varios autores)........................................................................32,00

DICCIONARIOS

3301 DICCIONARIO  ILUSTRADO DE 
 ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) .........................................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  
 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) ...................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA 
 CERÁMICA DE ALCORA (Gual) .............................................17,53 
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA  EN EL  
 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
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 ARGENTINA (Chiti) .................................................................32,00 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ......................................................7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González)...............................................13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) .........................26,53 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (l. Castaldo) ..................12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) ...............................16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) .....................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) .............................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................. 159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) .................................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .........................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ........44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ...........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .........................................18,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) ...................................11,88
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) ...........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ........................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .........................................................7,50 
7714  CERÁMICA DE TALAVERA (Martínez) ....................................8,75 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ..............................................................8,75 
7732  JOSEP LLORENS ARTIGAS (Teixidor y otros) ........................6,50
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) ........................................................32,50
7840 CERÁMICA ARAGONESA (tres tomos) (M. I. Álvaro) ......... 212,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera) ..................60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE 
 LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores) ...................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
 SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).........................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES 
 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores) .......................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
 SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez) ..........................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
 PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores) ...............14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón) ....................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A 
 L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
 (Susanna Dalmau i Martínez) ..................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS» 
 (Ana María Niveau) .................................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
 (Ida Rodríguez y Graciela Kartofel) .........................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
 (M.ª Eugenia Vizcaíno) ............................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí) ..........................8,00
7858 BRAM BOGART (varios autores) ............................................27,00
7859 L’ESCULTURA A LA REIAL FÀBRICA DEL 
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 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
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 O
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 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
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) .....................................................22,50
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
 (Luis Ortas y Agustí Torres) ....................................................22,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
 (DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti) .............................17,50
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ANTONIO VIVAS

eduardo nery

La sublime inspiración hecha mural o el renacimiento de los azulejos.

La cerámica representa la parte más importante de la obra 
creativa de Eduardo Nery (Figueira da Foz, 1938), pero este gran 
artista portugués también es muralista, fotógrafo, escultor, pai-
sajista, interiorista, pintor y en cierto modo un iniciado a la arqui-

Foto 1: Intervención con azulejos y relieves cerámicos en la estación de 
tratamiento de agua de EPAL, Asseiceira (Tomar, Portugal). Área total 
aproximada, 3.700 metros cuadrados. 2008-2010. Foto 2: Composición 
basada en azulejos monocromos azules y pedazos de azulejos del si-   
glo xviii recuperados , 2002. 114 × 113,5 cm. Foto 3: Vivienda particular 
en Alvide (Cascais, Portugal). Revestimiento integral de una piscina 
interior, paredes y techo. Área total aproximada, 220 metros cuadrados. 
Realización de los azulejos: António da Glória Teixeira. 1999-2003.
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Arriba, a la izquierda: Nuevo jardín en el Palacio Fronteira. Lis-
boa, 2009. A la derecha: Fachada del Museo Municipal de Arte 
Contemporáneo de Tomar (Portugal). Realizado en 2002 sobre 
un boceto de 1967, de la etapa "Op" del artista. 8 × 4,29 metros

Foto 1: Panel de la terminal de salidas del aeropuerto de Macao 
(China), 1995. 2,10 × 210 metros. Elaborado en colaboración 
con Patricia Canto, Maria da Graça Nery y João Carlos Alves. 
Realización de los azulejos, Arlindo Roque, Ana da Cunha y 
Odette Silva, Fábrica Viúva Lãmego (Lisboa). (Premio Bordalo 
da Imprensa - Artes Plástiscas 95, Lisboa. Condecoración a 
Eduardo Nery por el gobierno de Macao, 10 de junio de 1996). 
Foto 2: Intervención con azulejos y relieves cerámicos en la 
estación de tratamiento de agua de EPAL, Asseiceira (Tomar, 
Portugal). Área total aproximada, 3.700 metros cuadrados. 
2008-2010. Foto 3: Panel, 1992. Réplica de una sección del re-
vestimiento en azulejo de las paredes de la estación de Campo 
Grande, metropolitano de Lisboa. 237 × 322 cm. Realización, 
Susana Bretes, Fábrica Sant'Anna (Lisboa). Colección del Mu-
seu Nacional do Azulejo, donada por el Metropolitano de Lisboa 
en 1994. Foto 4: Sede de la Asociación Nacional de Farmacia 
(Lisboa), 1995. Intervención plástica en una pared exterior con 
azulejos monocromos en amarillo, azul y lustre dorados. Rua 
Monteiro, 1, Lisboa. Realización en colaboración con Fernando 
Jorge Monteiro y la Fábrica Aleluis, S. A. (Aveiro, Portugal). Pre-
mio Municipal "Jorge Colaço" de azulejería, Cámara Municipal 
de Lisboa, 1995. Foto 5: Panel cerámico en relieve de Museu 
da Olaria (Barcelos, Portugal), 1993-1998. Obra basada en las 
variaciones de posición de un módulo en forma de cuña, con 
una dimensión de 28 × 28 × 8 cm, con terminación en lustre 
dorado. Colaboración del arquitecto Rui Monteiro en el diseño 
de las perspectivas y realización de la fábrica Secia, S. A. Di-
mensiones, 3,35 × 16,60 metros. Foto 6: Panel de azulejos del 
atrio de entrada del Centro de Salud y Escuela de Enfermería 
de Angra do Heroismo, Açores, 1986-1987. 2,80 × 9 metros. 
Realización de los azulejos, Susana Bretes, para la fábrica 
Sant'Anna, de Lisboa.
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tectura, en esencia un artista total, al viejo modo de los grandes 
artistas renacentistas, como Miguel Ángel. Con un año de vida 
se trasladó a Lisboa, desde donde ha desarrollado su dilatada y 
fecunda trayectoria. Existen pocos países que tengan la tradición 
del azulejo tan arraigada como Portugal, habiendo alcanzado el 
país luso una presencia histórica enorme, al alcance de pocos. El 
propio Eduardo Nery nos habla de ello: “El azulejo, con su enor-
me versatilidad como elemento decorativo, esencialmente en el 
arte del mural, debe entenderse en diferentes niveles en su rela-
ción con la arquitectura, desde una simple integración, casi neu-
tra, hasta los casos más complejos, ya sean obras de pintores o 
ceramistas  y que se puedan relacionar de forma contrastada e 
inmersos en la arquitectura y sus tensiones”. Gracias a una tradi-
ción secular y una dilatada colaboración con arquitectos y urba-
nistas, Eduardo Nery ha acumulado un impresionante cuerpo de 
obra en murales e intervenciones de revestimiento de plazas o 
calles e inclusive jardines. Son obras vistas por millones de per-
sonas, basta con recordar su gigantesco mural del aeropuerto de 
Macao, de 2,10 × 210 metros, son murales que están en la línea 
de los murales de Artigas y Miró, algunos de los cuales también 
se instalaron en al menos dos aeropuertos, pasando a ser algu-
nas de las obras públicas de cerámica más vistas de la historia. 
No obstante, Eduardo Nery siempre ha sido consciente del reto 
que representa hacer grandes instalaciones de murales cerámi-
cos: “La obra cerámica establece un diálogo con la arquitectura, 
que no siempre es fácil, porque la descomposición de visiones o 
de cultura artística, en relación a los objetivos estéticos del ar-
tista plástico, puede conducir a grandes tensiones o la ruptura 

>
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> en caso límite”. La obra muralista en cerámica de Eduardo Nery 
está vertebrada en varias fuentes de inspiración, partiendo de la 
tradición portuguesa del azulejo, tan usado en fachadas y reves-
timientos arquitectónicos; además el gran maestro luso es un ar-
tista de su tiempo y por tanto aprende de la tradición portuguesa 
para partir de ella, naturalmente con voz propia; tampoco ha sido 
ajeno a los movimientos artísticos de su tiempo, ya sea por pura 
admiración hacia artistas que van desde Chirico hasta Vasarely, 
curiosamente Víctor Vasarely hablaba desde los años treinta de 
su visión de “una nueva ciudad, geométrica y soleada y llena de 
color”, viendo una obra de Vasarely de 1969 como “Arny”, todo 
cobra sentido, esta definición de Vasarely puede ser perfecta pa-
ra describir la obra de Eduardo Nery, además tenemos las apor-
taciones artísticas de lo mejor del arte cinético, empezando por el 
movimiento del Op Art, desde los “cuadrados” de Josef Alberts, la 
geometría fascinante de artistas como Frank Stella o Jules Olitdki 
e inclusive Bridget Riley y sus composiciones, que dan un gran 
vértigo visual. Efectivamente, no hay nada más cuadrado que un 
azulejo portugués y además de una tradición llena de motivos de 
mitos y leyendas plasmados  en composiones pictóricas de gran 
complejidad.

Eduardo Nery en un maestro del trampantojo visual, gracias 
al eterno movimiento, las ilusiones ópticas y efectos al estilo de 
los mejores “trompe l’oil” dentro de lo más puramente cinético, el 
arte en movimiento, real o simulado; por otro lado, su obra, sin 
ser figurativa, sí puede en ocasiones usar elementos figurativos, 
transformados en torsiones visuales, caras sacadas de plano o 
separación de varios efectos visuales.

Son los colores del azul  más cerámico y los juegos de geo-
metría dos armas poderosas en manos del maestro ceramista de 
Lisboa, ya sea en sus murales o en instalaciones en los suelos 
de plazas y calles; por otro lado, las complejas composiciones 
deben guardar un sentido de proporcionalidad, todo artista sabe 
que no es lo mismo hacer una maqueta que realizar una obra 
pública de grandes dimensiones, el margen de error es mínimo, 
de ahí a que los arquitectos en general trabajan con quien ha de-
mostrado sobradamente estar a la altura del reto artístico.  

Nuestro protagonista también sabe dominar la magia de la 
luz, la prueba la tenemos en los excelentes vitrales realizados 

Foto 1: Agencia del Banco Popular, Lisboa. Azulejos monocromos moder-
nos y del siglo xviii recuperados, 1991-1993 . Foto 2: Escuela Tecnológi-
ca y Profesional de Sicó (Penela, Portugal), 2005. 4 × 23,4 metros; total, 
88,70 metros cuadrados. Ejecución de los azulejos: Cerâmica de Bicesse, 
Lda. Foto 3: Intervención en el viaducto de la Segunda Circular, Campo 
Grance, Lisboa. Conjuntos de azulejos en las vigas y soportes exteriores 
del viaducto, 1998. Realización de los azulejos: Fábrica Cerâmica Viuva 
Lamego. Foto 4: "Variación F", 1993. 36,4 × 24,2 cm. Realización: Fábrica 
Sant'Anna, Lisboa. Encargo del Metropolitano de Lisboa para la edición 
conmemorativa de la inauguración de la estación de Campo Grande. Al-
gunos de estos paneles se pueden ver en prestigiosos museos del mundo. 
Foto 5: "O ciclo da água", 1986-1987. Atrio de entrada de la estación de 
tratamiento de agua de Asseiceira (Tomar, Portugal). 90 metros cuadra-
dos en total. Realización: Cerâmica Aleluia, S. A.

1
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Para saber más sobre Eduardo Nery, véase Revista CERÁMICA,          
pág. 56, núm. 37; pág. 8, núm. 58 y pág. 27, núm.62.

También más información en Internet: www.eduardonery.pt

por Nery en varias instalaciones. Otros elementos creativos se 
ven felizmente reflejados en sus obras cerámicas de mobiliario 
urbano, además de rejas, tapices u obras en hormigón arma-
do y piedra, entre otros. Su colaboración con arquitectos ilustres 
portugueses es digna de estudio, ya que se ve claramente que 
Nery aporta buenas ideas a los proyectos, su colaboración con 
fábricas como Sant’Anna es imprescindible dada la complejidad 
de los proyectos.

El cromatismo de los murales es sencillamente asombroso, 
unido a las ilusiones ópticas producidas por brillantes azules, na-
ranjas contrastados y blancos purificantes, hacen que cubos y 
prismas se eleven creando una sensación de sorpresa visual. 
En ocasiones usa el efecto damero de ajedrez para cuadricular o 
fragmentar la obra, según el caso. Debajo subyace una narrativa 
irónica, casi surrealista, de realidad fantástica, puramente portu-
guesa, espolvoreada con algo de “saudade” e intencionalidad. 
Sus fuentes de inspiración pueden partir del lugar de instalación 
como la mezcla de simbologías, que pueden ser occidentales u 
orientales en el famoso mural del aeropuerto de Macao, la pu-
ra evocación del antiguo ferrocarril y las viejas máquinas de va-
por en un mural de la Estación de Ferrocarril más importante de 
Portugal. La fragmentación de una imagen, pongamos de una 
cara, aquí más marcada que las realizadas por Picasso o Da-
lí, producen una turbación misteriosa, algo muy evidente en sus 
fotografías, mezclando caras de figuras africanas, de su exten-

sa colección, con rostros actuales en un “morphing” inquietante.
Todas sus obras tienen un ritmo geométrico de naturale-

za abstracta que ya se intuían en su primeras obras cerámicas 
de mediados de los años sesenta. Domina el campo visual con 
maestría, lo que nuestro maestro portugués llamaría el collage 
del absurdo, después de todo son montajes sobre montajes y 
desmontajes y vuelta  a empezar, básicamente un rompecabe-
zas singular que mantiene nuestra vista perdida en un laberinto 
de sensaciones, eso es al fin y a la postre lo que se supone que 
es el arte.

Dado su prestigio ha intervenido en lugares tan emblemáticos 
como el Palacio Fronteira del siglo XVII, supuestamente el mejor 
conjunto de azulejos de Portugal, y dada la riqueza de famosos 
azulejos, ya es decir. Algunas intervenciones de Nery llegan a 
miles de metros cuadrados en varios edificios como el EPAL, la 
Empresa de Aguas de Lisboa, la sede de la Asociación Nacional 
de Farmacias, tambien de Lisboa o el Museo de Olaría de Bar-
célos, lugar cerámico por excelencia donde los murales juegan 
con la tridimensionalidad, gracias a unos marcados relieves que 
Nery no suele usar tanto.

Hay que buscar en la historia del arte más completa para en-
contrar un dominio equivalente de los murales como tiene Eduar-
do Nery, podríamos pensar en los grandes artistas del mural en 
México, pero debemos pensar que los murales de cerámica son 
eternos,  basta ver el buen estado actual de los murales de ce-
rámica de la antigua Mesopotamia que adornan algunos museos 
europeos.

Artistas de la cerámica como Eduardo Nery o Toni Cumella 
engrandecen la sinergia que ofrecen la arquitectura y la cerámi-
ca unidas.

4
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INTERNET

Como viene siendo habitual, los medios de 
comunicación siguen con atención cada mo-
vimiento en el mercado, con la esperanza de 
descubrir pistas sobre lo que nos depara el 
futuro. Desde hace meses se esperaba que 
el periódico norteamericano The New York 
Times (NYT) hiciera públicos sus resulta-
dos despues de que empezara a cobrar por 
los contenidos de su versión digital. Estos 
resultados sugieren que la transición será 
suave, sin grandes convulsiones; de mo-
mento han conseguido cerca de un cuarto 
de millón de suscriptores a la versión de In-
ternet, además de los 57.000 que reciben 
el periódico en sus "e-reader". El modelo 
utilizado por el NYT permite "hojear" hasta 
20 noticias, empezando a pagar a partir de 
la siguiente. Eso hace que los suscriptores 
sean exclusivamente los que leen los pe-
riódicos  en profundidad. Es curioso cons-
tatar que las ventas de la versión en papel 
del grupo editorial no ha bajado, incluso las 
del NYT han subido gracias a las suscrip-
ciones en papel.

Tarde o temprano los medios iran utili-
zando este u otros medios de pago. Fren-

te a los que pretenden que todo sea gratis 
se puede argumentar que la calidad de los 
contenidos hay que pagarla; por ejemplo, 
cuando se digitalizan libros escaneándo-
los del original en papel, se acumulan los 
fallos, la mala accesibilidad y otros proble-
mas derivados de la falta de una edición 
especialmente preparada para su distri-
bución digital. Frente a esto tenemos las 
ediciones directamente diseñadas para su 
distribución digital, que pueden incorporar 
contenidos y funcionalidades extra (audio, 
video, enlaces a Internet, etc).

También se dice que los contenidos 
deben estar financiados por la publicidad, 
pero aquí nos encontramos con otro pro-
blema, y es que este sistema puede cues-
tionar la independencia del medio. Esto 
puede ser de mayor importancia en los 
medios especializados en sectores muy 
marginales, ya que, cuantos menos anun-
ciantes haya en un sector productivo, más 
grave será indisponerse con uno de ellos. 
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Terracroma
(www.terracroma.net). Web muy sencilla 
de Carme Collell, Jordi Marcet y Rosa Vila-
Abadal. Básicamente son galerías de fotos 
de su obra e información de contacto, cu-
rriculum y enlaces. Lo destacable de esta 
web es la sencillez de navegación y la cali-
dad de las imágenes de la obra escultórica 
de estos tres ceramistas catalanes. Cata-
lán, castellano e inglés.

Australian Ceramics Association
(www.australianceramics.com). Esta aso-
ciación de ceramistas australianos tiene 
más de cincuenta años de historia y ofrece 
a sus asociados múltiples beneficios, entre 
los que no es el menor el poder acceder a 
una exhaustiva información, tanto a través 
de su completísima web como de la revista 
Australian Ceramics, además de su blog y 
boletines en papel. Inglés.

Xavier Monsalvatje
(www.xaviermonsalvatje.com). En la nueva 
web del artista valenciano Xavier Monsalva-
tje podemos ver su obra, tanto gráfica como 
cerámica, con una presentación y animacio-
nes muy agradables y que no comprometen 
la navegación en absoluto. De momento só-
lo tiene la versión en inglés. Cuenta con una 
sección de noticias en la que seguir sus múl-
tiples actividades. Inglés.

En algunos sectores culturales y edu-
cativos se habla de la posibilidad de tener 
una comunidad de clientes en la red, a la 
que ofrecerías servicios de valor añadido 
en torno al contenido digital. Esto es ya una 
realidad en profesores y conferenciantes, 
que regalan libros y publicaciones en la red 
para conseguir una presencia y prestigio 
profesional que le permita ofrecer cursos, 
conferencias, clases magistrales, servicios 
de asesoria u otros. 

Lo que es evidente es que todos es-
tos modelos se basan en la solvencia de 
la oferta, así como en la disponibilidad del 
profesional que trabaja en un proyecto for-
mal frente al voluntarismo del aficionado, 
siempre loable aunque difícil de mantener 
en el tiempo.

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.rocioaguado.com
Blog de esta ceramista palentina, dedicada 
principalmente a murales y reproducciones 
de cerámica antigua. Español.
www.ceramicasicardicontacta.
blogspot.com
Actualidad del ceramista Carlos Higinio 
Icardi, de Ibiza. Español.

PUBLICACIONES

www.dezeen.com
Publicación digital dedicada al diseño. En 
la sección "Design" o con el buscador inter-
no encontramos mucha cerámica. Inglés.

MUSEOS Y GALERÍAS

www.kigbeare.co.uk
Centro cerámico con talleres y galería. Se 
puede ver una extupenda exposición virtual 
de cuencos de té. Inglés.

CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.anagama.cl
Taller de cerámica chileno. Con cientos de 
fotos de piezas, construcción de hornos y 
cocciones. Español. 
www.sarabiassu.com
Buena web de la artista multidisciplinar Sa-
ra Biassu (Zaragoza, 1980). Español.
www.steenkepp.com

Interesante ceramista danés, utiliza un hor-
no anagama. Francés.
www.miguelderaszapata.com
Web del ceramista mexicano, residente en 
Canadá y ganador de la última edición de 
la Bienal de l'Alcora. Inglés.
www.lubinceramic.com
Ceramista chino de proyección internacio-
nal y director de cine. Chino e inglés.
www.esperanzaromero.com
Para conocer la obra de la artista granadi-
na Esperanza Romero. Inglés y español.

TIENDAS Y FABRICANTES

www.manosdelalma.cl
Tienda de artesanía chilena en la que no 
falta la cerámica. Español.
www.latiendadelosmilagros.com
Web de la tienda de los artesanos Matthew 
Weir e Isabel Soler Hernández, situada en 
Níjar, Almería. Inglés y español.

ASOCIACIONES

www.agrupacionartesanosmadrid.org
Asociación para la promoción de la arte-
sanía madrileña. Español.  

FERIAS

www.macef.it
Feria de decoración y artesanía italiana, 
para concer las tendencias de diseño. Ita-
liano e inglés
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Central Artesanía
(www.centralartesania.com). Esta web es 
un proyecto, todavía en sus comienzos, de-
dicado a la distribución de artesanía, espe-
cialmente catalana, que pretende servir de 
puente entre los productores y los comer-
cios. Tiene más de seis mil referencias, entre 
las que destacan por su número las de cerá-
mica de autor, para la construcción y decora-
da. Español, catalán, inglés y francés.

Guerreros de terracota
(www.bmy.com.cn). En esta web se pueden 
ver fichas de los diferentes grupos de escul-
turas del ejercito de terracota de la tumba del 
emperador Qin, como los diferentes tipos de 
oficiales, soldados, conductores, etc, ade-
más de información sobre la tumba en gene-
ral, aunque todavía quedan secciones que 
deberán cuidar más, así como completar in-
formaciones. Chino e Inglés.

JAPÓN

la cerámica japonesa es, sin duda, una de las que 
más influencia ha tenido en la cerámica contemporá-
nea en los últimos cien años. Internet puede ayudar-
nos en la difícil tarea de conocerla a fondo. Aunque 
la barrera del idioma es difícil de superar, con un 
poco de paciencia e intuición se pueden disfrutar las 
webs en japonés, aunque muchas tienen versión en 
inglés; tambien puede ser una ayuda el traductor de 
webs de Google.

Sin duda alguna, la web de referencia para introdu-
cirse en el mundo de la cerámica japonesa es la de 
Robert Yellin: www.e-yakimono.net

Para conocer la historia del Raku original, es impres-
cindible dirigirse a la fuente, el museo de la familia 
Raku, en Kyoto: www.raku-yaki.or.jp

Para contactar directamente con uno de los grandes 
ceramistas tradicionales que siguen en activo, nada 
mejor que  acudir a Shino Kanzaki, que es un activo 
usuario de facebook: www.facebook.com/s.kanzaki. 

www.tourakuen.jp - Web especializada en la cerá-
mica de Bizen, sin esmalte y con las características 
marcas de la cocción.
www.sanwado.jp - Galería de arte y artesanía con-
temporánea.
www.nihon-kogeikai.com - Web de los "Tesoros Na-
cionales Vivientes" de Japón.
www.cpm-gifu.jp - Centro cerámico de Mino.
www.japanpotterytools.com - Tienda norteamericana 
donde comprar herramientas japonesas.
www.sccp.or.jp/e - Centro cerámico de Shigara-
ki, uno de los más importantes de Japón, ofrece la 
posibilidad de ir a trabajar a sus talleres y cocer sus 
hornos anagama y noborigama.
www.kyohaku.go.jp - No se puede hablar de arte ja-
ponés sin visitar el Museo Nacional de Kyoto.
www.2000cranes.com - Galería especializada en 
cerámica de Kyoto.
www.miharuarts.com - web de un gran maestro ja-
ponés. Diseñador y constructor de hornos de leña, 
recorre el mundo ofreciendo cursos. Su taller quedó 
seriamente dañado en el último terremoto.
www.kurodatoen.co.jp - Galería de Tokio dedicada a 
la cerámica tradicional y contemporánea.
www.bizenpottery.com  Preciosa web de una Galería 
especializada en cerámica de Bizen.
www.mingeikan.or.jp - Museo dedicado a la arte-
sanía, con obras de todo el mundo y, lógicamente, 
principalmente de Japón. Shoji Hamada fue director 
de este museo durante más de diez años.
www.anagama.co.uk - Gas Kimishima es un ceramis-
ta japonés afincado en Inglaterra que fabrica y cuece 
hornos tradicionales anagama sin concesiones al 
diseño moderno 
www.icfmino.com - El Festival de Cerámica de Mino 
es uno de los más importantes eventos de cerámica 
del mundo
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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



Dentro de las pasadas ferias destacan  CERCO como buque insignia de la cerámica creativa (www.cerco.es). La Feria de Cerámica de 
Navarrete en La Rioja mejora en cada edición, consiguiendo un gran poder de convocatoria, además José Luis Martínez Florido de Ri-
vas Vaciamadrid (Madrid) fue elegido como ganador del premio de la Feria; por otra parte, Pilar Uruñuela recibió un merecido homenaje 
como directora de la Escuela de Cerámica, que ahora se intenta abrir otra vez en Navarrete (www.nacenavarrete.pk); Monona Álvarez, 
de Valladolid, ha conseguido el Premio Villa de Avilés con una gran vasija de gre;, la feria está muy considerada entre los profesionales 
de la alfarería y la cerámica. La Fira del Càntir en Argentona es todo un acontecimiento, empezando por la Muestra de Cine Cerámico 
y siguiendo con la exposición de La Alfarería de Piera y Esparraguera; la exposición de Alberto Andrés y la celebración del botijo jas-
peado de Piera (www.museucantir.org); en Ponferrada (León) tenemos otra prestigiosa Feria Internacional de Cerámica con actividades 
paralelas, como la Muestra de Cine Documental de Arte, Cerámica y Naturaleza, Muestras de Técnicas de Cerámica y Embarrarte 2011 
(http://embarrarte.blogspot.es); en Totana (Murcia) se han celebrado por primera vez las Fiestas del Barro y emulando a la famosa “To-
matina” algunos participantes se embadurnaron de barro; Pereruela (Zamora) es sinónimo de alfarería y aquí se ha celebrado la Feria 
de Alfarería Alfareruela; en Navalcarnero (Madrid) se ha celebrado la Feria Artesanos del Barro; en Sant Julia de Vilatorta tenemos la 
Feria del Tupí (www.santjuliavilatorta.cat); en Asturias hemos disfrutado de la Muestra de Cerámica de Cudillero; en la Feria de Cerámi-
ca de Palencia se ha celebrado una exposición de Íñigo Dueñas, además de la feria; La Rambla (Córdoba) siempre ha sido un centro 
alfarero y cerámico de primer orden, aquí se celebra desde 1926 una gran Feria de Alfarería y Cerámica, además del concurso (www.
ceramicalarambla.com); más de veinte ceramistas y alfareros han participado en la Feria de Cerámica y Alfarería de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) y en la Feria de Zamora de Cerámica es donde se acoge con cariño la alfarería popular. 

En el panorama internacional tenemos la feria Clay 2 Day de Lisse (Holanda), donde han participado varios ceramistas españoles como 
Joan Serra, Mia Llauder, Nuria Serra, Ramón Cortés y Paz Sanz, española residente en Holanda; además ha tenido una fuerte presencia 
de ceramistas japoneses, empezando por Takahashi Rizu (www.clay2day.com) y la Famosa feria Collect de Londres (www.craftscouncil.
org.uk/collect).

Próximamente se van a celebrar ferias de cerámica de enorme interés, como Terrania en Montblanc (Tarragona), del 30 de septiembre 
al 2 de octubre 2011 (www.terrania.cat); también en octubre encontramos varias ferias como ArtAlcora (www.alcora.org) y la Feria de 
Cerámica de El Vendrell (Tarragona). Más adelante, en diciembre, podemos visitar las ferias de Alfarería de Quart (Gerona) y la Feria 
de Alfarería de Segovia (co-
cerse@yahoo.es). 

En el ámbito de la cerámica 
industrial podemos participar 
en CEVISAMA del 7 al 10 de 
febrero de 2012 (www.feria-
valencia.com/cevisama). 

En el panorama internacional 
destacan Ceramic Art Lon-
don del 24 al 26 de febrero de 
2012 en Londres y SOFA de 
Chicago en Estados Unidos 
del 4 al 6 de noviembre de 
2011 (www.sofaexpo.com).

FERIAS Y CONGRESOS

Arriba, a la izquierda, piezas de Ramón Cortés; a la derecha, escultura 
cerámica de Paz Sanz, ambos participantes en la feria holandesa Clay 
to Day.
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Puedes ver más información sobre las ferias de 
Cerámica de España y del mundo en la sección 

"Noticias" de nuestra web:  

www.revistaceramica.com
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ANTONIO VIVAS

xela area

El acontecer de los años ochenta, repletos de ilusiones, lle-
varon a Xela Area a las inquietudes y por qué no decirlo, a las pa-
siones de la narrativa cerámica, una nueva cerámica a la que esta 
gran ceramista gallega pertenece por derecho propio; después de 
todo nada vale la pena de ser encontrado, sino lo que jamás ha 
existido aún. Claro está que la cerámica es un camino, nuestro 
camino...

Siguiendo los consejos de Herodoto y Kavafis, Xela Area ha 
buscado su propio camino a Ítaca, puede que en su visita particu-
lar a Delfos, en la mítica Grecia, encontrara el espíritu del famoso 
oráculo del mismo nombre, los antiguos griegos la consideraban 
el centro del mundo. Puede que allí se encontrara con la incon-
mensurable belleza de unas ánforas de Eufronios o Exequias. Su 
interés por el rakú se vio coronado con la visita del padre del rakú 
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Arriba: "Pataca quente", 2011. 

En la otra página. Arriba: "Valeiro-Cheo", 2002. Abajo: "Vallados", 
2007.

americano a España, hablamos de Paul Soldner, una leyenda de 
la cerámica recientemente fallecido y que participó en los semi-
narios que sabiamente ha dirigido Xela Area en Galicia durante 
años y que han representado una “invasión” amistosa de grandes 
ceramistas, como Alexander Lichtveld, Manuel Da Costa Cabral, 
Ken Ferguson y Jorgen Hansen, entre otros, básicamente un to-
rrente de nuevos conceptos cerámicos que han aportado mucho a 
la cerámica española, tan centrada sobre sí misma en los tiempos 
cuando ella empezó a hacer cerámica. Durante su visita a Oaxa-
ca, en el México de la magia y los sentimientos encontrados, Xela 
Area encontró el enigma de los mitos y las leyendas de Quetzal-
coatl y una cerámica de misterios endiablados, aunque irresistibles 
y perdurables en la memoria.

En su obra encontramos un lenguaje rico en simbología; de 
hecho, nada está construido al azar o como consecuencia de un 
mero capricho decorativo, es esencialmente una narrativa y una 
expresividad de gran fuerza rítmica. Podemos encontrar estelas, 
caminos, estructuras lineales o un arte cinético en su obra cera-
mica, que parece moverse en el espacio circundante. Lógicamen-
te en la serie de obras cerámicas “Encontros” de 2003 hallamos 
una intencionalidad más conceptual, elementos compositivos de 
cerámica que se sumergen en sinfonías espaciales, básicamente 
unas instalaciones que albergan algunas claves del territorio artís-
tico que va desde Richard Long hasta el arte “Povera” o el “Land 
Art”, aunque también tenemos los castros gallegos que tienen al-
gunos años más... 

“Reflexions” de 2004 entra en la dinámica que tan bien mar-
cara el ceramista japonés Rioji Koie, unos senderos de fuego que 

La búsqueda y el encuentro
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Arriba, a la izquierda: "As palabras queimadas", 2009. Derecha: 
"Platos", 2009

¨

presentó en el gran encuentro de “Estiu Japó” en Cataluña; Xela 
Area echa a andar sin saber a dónde conduce el camino; volviendo 
sobre Kavafis, el camino es lo importante, sin dejar de soñar con 
Ítaca cada día de tu vida. Decía Machado sobre los caminos: “Bus-
quemos nosotros mismos, si no, no podremos encontrarlos”. Xela 
busca y encuentra esas claves que se esconden en lo cotidiano, en 
lo aparentemente ordinario, la cerámica como búsqueda, ya lo dejó 
escrito Proust: “Por todas partes te busco sin encontrarte jamás, y 
en todas partes te encuentro, sólo por irte a buscar”. En su serie de 
obras cerámicas tituladas “Arrededor das terras” (2004) encuentra 
la fuerza de expresión de la tierra como elemento compositivo en 
instalaciones que son casi "performances" a la espera de echar a 
andar, vemos unas pisadas de barro, unos globos que se proyec-
tan en cerámica como sombras o las alegorías de naufragios, los 
pecios donde la cerámica permanece inalterable al paso del tiem-
po en el mar.

La Escultura Cerámica Ibérica Contemporánea como exposi-
ción singular marcó un antes y un después en la cerámica españo-
la y portuguesa en el 2007, contaba entre otros con obras de Xela 
Area de gran presencia totémica, unas esculturas marcando el es-
pacio con una gran rotundidad narrativa.

En la serie de obras “As palabras queimadas” de 2009 se ven 
platos con misteriosas metáforas, letras misteriosas de un nuevo 
lenguaje o puede que llamadas en forma de “gritos” de emoción 
contenida; además, en “Torre de letras”, también de 2009 vemos 

una columna cónica con luz interior y con grandes letras proyecta-
das que nos invita a un viaje imaginario, necesitamos una llamada 
de serenidad, ya que son palabras quemadas como la cerámica, 
dicen que la palabra del hombre es tan temible como el río creci-
do, las eternas fuerzas de la oscuridad quieren acallar estas pala-
bras de Xela, pero las palabras son los clavos que fijan las ideas 
y los grandes ceramistas como ella son muy refractarios ante el 
candente desanimo.

Además de la singularidad general de su obra también encon-
tramos esa fina ironía que puede ser gallega, española, europea 
e inclusive universal, pero siempre punzante y que hemos visto 
en la colectiva itinerante “La Pasta” en el 2011; para muestra un 
botón, su obra en esta exposición se titulaba “Pasta al dente”, así 
queda todo dicho y nos encontraremos tarde o temprano en el 
mismo camino de la vida.



TEXTO Y FOTOS: WLADIMIR VIVAS

Domadores de fuego

Una vez más, del 24 al 26 de ju-
nio, acudimos a la cita con los "Do-
madores de fuego", en Muel (Zara-
goza). Como en años anteriores, 
con el deseo de dedicar tres días a 
disfrutar de una de las facetas más 
fascinantes de la cerámica: la que 
se implica directamete con las coc-
ciones; incluso más aún, la que 
considera la cocción como una expresión creativa. El fuego como expre-
sión creativa..., esto podría enlazar con la segunda acepción que el diccio-
nario de la  R. A. E. ofrece para la palabra "domador": Persona que traba-
ja en un expectáculo exhibiendo fieras domadas. Esto es, el espectáculo 
como obra artística, el fuego como fiera a domesticar. Aunque quizá la 
palabra domesticar tenga algunas connotaciones que no se ajusten a lo 
que se ofrece en Muel: El fuego, más que domesticarse, más que domarse 
o doblegarse, se convierrte en aliado; el ceramista negocia con él hasta 
llegar a un acuerdo: tú me ayudas, yo te ofrezco mi amistad y me compro-
meto a hacerte coautor de mi obra, te reconoceré como imprescindible 
para la obra arística que presentemos, ¡y tendré cuidado en no enfadar-
te!

Este año, Domadores de fuego se ha dividido en diferentes activida-
des: los encuentros de los participantes para preparar las distintas accio-
nes o piezas, los talleres abiertos, como el organizado para la realización 
de la pieza monumental de Chisato Kuroki (24 a 31 de mayo),  los cursos 
de técnicas cerámicas y las jornadas propiamente dichas.

Evidentemente, el plato fuerte son las jornadas en sí mismas, aunque 
es muy destacable la organización de cursos en los que profundizar en las 
técnicas. Fueron siete cursos entre julio y agosto, en la web www.doma-
doresdefuego.com/cursos se puede consultar más información sobre 
cada uno de ellos.

Entre todos los participantes, en torno a treinta, repasamos primero 
los que hicieron actividades que podríamos llamar de espectáculo cerámi-
co, en los que se hace más patente esa fusión entre obra y proceso: 

El primer día, como inauguración, tuvo lugar la actuación del Grupo 
Seramic, compuesto por Sergi Pahissa y Elies Miralpeix como figuras 
centrales y otros muchos colaboradores a su alrededor. Este espectáculo, 
titulado "Hopening", se compone de la cocción de una pieza escultórica y 
otra parte más teatral, en la que se mezclan rituales imaginarios, musica, 
torno, improvisación, mascarada, performance y hasta referencias a las 
sombras chinescas. Puede verse una de estas actuaciones en Internet, 
buscando en Youtube "Hopening seramic".

La Factoría de núvols (Carlets, Marta Martínez, Marcos Pacheco, 
Didi y David Rosell) ofreció su espectáculo-performance "Summer time", 
en el que, una vez más, nos hicieron sentir la adrenalina subiendo al ritmo 
de las llamas, de la música y de los componentes de la Factoría movién- >
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domador, ra.
(Del lat. domātor, -ōris).

1. m. y f. Persona que doma animales.
2. m. y f. Persona que trabaja en un espectáculo exhibien-
do fieras domadas.

dose entre el fuego, los hornos y 
las cerámicas al rojo, todos juntos 
(y maravillosamente revueltos) 
convertidos en una inmensa pieza 
creativa.

Alberto Hernández Volvió a 
regalarnos la creación en directo 
de dos magníficas obras de pintura 
cerámica sobre somieres viejos. 

Quizá lo más interesante sea que, mientras otros ceramistas muestran sus 
sistemas de trabajo, Alberto Hernández realiza, a la vista de todos, piezas 
que podrían estar en cualquiera de sus exposiciones. 

Unos de los proyectos más impresionantes de este año y de los pasa-
dos fue la construcción, por parte de Chisato Kuroki, de la gran escultura 
"Chashitsu" (Casa de té), que se fue levantando durante semanas para 
pòsteriormente cocerse en un inmenso horno preparado para ello ¡con 
balas de paja y barro! En algún momento el fuego impuso su dictado, pero 
eso fue lo que, finalmente, dió aún más valor a esta "construcción-escultu-
ra-espacio para meditar" que era y es la "Takoivo House"

Casi como fin de fiesta, Alfonso Soro ofreció su torno-performance 
"Zapatero a tus zapatos", título que parece hacer referencia a que en esta 
ocasión, Soro vuelve a la raiz: el torno y el fuego. Aunque lo cierto es que 
"los zapatos" de Alfonso Soro son la poesía, porque eso fue lo que vimos, 
poesía visual de piezas en movimiento, acariciadas por las llamas azules; 
en estas piezas de fuego ya no es el horno, sino las mismas obras tornea-
das y girando sin parar las que entran en combustión. 

Por otro lado, tenemos los talleres de diferentes técnicas, todas más 
o menos dependientes del proceso de cocción:

Ana Felipe hizo un taller de rakú, con la particularidad de que no uti-
liza colores, sólo blanco y negro; reunió a muchos interesados a su alrede-
dor, probablemente por lo poco habitual de la propuesta. 

Otra versión del rakú fue la de Javier Olmo, que dió a todo el que qui-
so la posibilidad de hacer sus piezas de rakú.

Nuria Soley enseñó a todos los que se apuntaron a su taller la forma 
de hacer "microrakú", especialmente para la realización de joyería en ce-
rámica.

El portugués José Ramos ofreció varias lecciones magistrales de las 
técnicas de cocción necesarias para conseguir las irisaciones "Cores da 
luz" (colores de la luz). Es representativo del espíritu de muchos ceramis-
tas la confesión que el mismo José hacía cuando reconocía que le gusta-
ba más la experimentación de esta técnica que el resultado final.

Mara García ofreció la sencillez de la utilización de la decoración con 
sales con los mínimos recursos: apenas la combustión de unos periódicos; 
con todas las pequeñas piezas que hicieron las decenas de participantes 
se construyó una escultura.
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Arriba: Aspecto de la obra "Casa de té", de Chisato Kuroki, una vez ter-
minada y cocida. (Foto Chisato Kuroki - www.chisato-ceramica.blogspot.
com)

Foto 1: Espectáculo "Summer time" de la Factoría de Núvols. Foto 2: 
Cocción de la "Casa de té" de Chisato Kuroki. Foto 3: Alberto Hernan-
dez terminando su obra después de retirar el horno. Foto 4: Torno-per-
formance "Zapatero a tus zapatos", de Alfonso Soro. Foto 5: Actuación 
de Ellies Miralpeix y Sergi Pahissa, en su propuesta "Hopening". Foto 6: 
Vista de las cascadas y el estanque del Parque de Muel. 

Más información sobre Domadores de fuego en Internet:
www.domadores de fuego.com

Las terras sigilatas, la cocción, 
las atmósferas, el uso combinado 
del gas y la leña fueron los mate-
riales que puso encima de la mesa 
Miguel Molet en su taller, como 
siempre en una esquina del par-
que de Muel, perfecta para el relax 
y la conversación.

Leonor Dupic hizo su horno, 
unos pocos ladrillos, malla metáli-
ca, madera, periodicos viejos y ba-
rro: suficiente para cocer cerámica 
en una vuelta a los orígenes de 
nuestro arte.

Como vuelta a los origenes 
fue sin duda la construcción y coc-
ción del horno de leña "mapuche", 
que nos trajo desde Argentina la 
inimitable y apasionada Maritxu Morales.

Raúl Abraim construyó un horno "trinchera" especialmente pensado 
para cocer lustres, lo que nos confirma que uno de los mayores atractivos 
este tipo de reuniones es conocer técnicas, procesos o trucos nuevos.

Otros "domadores" hicieron su obra en talleres abiertos y la instalaron 
en el Parque de Muel, como Erika Morales, que presentó su proyecto  
“Alas”, para el que realizó, con la colaboración de los participantes en su 
taller, una serie de pájaros en rakú.

Mercé Trabal y Joan Mundet propusieron este año la realización de 
la escultura cerámica "Tubalitas". 

Es también una escultura de gran formato la obra que el escultor ara-
gonés Pedro Fuertes realizó para esta edición de "Domadores de fuego"

Cruzarte con personas con la cara pintada con barro de colores em-
pieza a ser una de las señas de identidad de "Domadores de fuego", gra-
cias a la labor de Patricia Sanchón, Marta Lapeña y Juan Antonio Jimé-
nez.

Este año algunos domadores de fuego pasaron a ser "domadores de 
luz", como Federico Mongars, que en la pasada edición colaborara con 
Chisato Kuroki, en esta ocasión recorrió Muel con su cámara de fotos, re-
cogiendo cada detalle de lo que allí ocurría. Como también lo hizo Adolfo 
Giner con su cámara de vídeo.

La Asociación de Ceramistas de Muel es uno de los pilares de la 
celebración de este evento, por su trabajo continuado y, especialmente, 
por la Fiesta de la Cerámica, con actividades para que los más pequeños 
entren en contacto con la cerámica; de hecho, algunos comentámos que 
varios niños tenían ya maneras de ceramista, posiblemente por haber 
asistido a otros eventos similares. Esta labor es importante hacerla en si-
tios como Muel para que no se pierda el oficio, y en otras poblaciones sin 
tradición para que se conozca. Sin duda de ahí salen no sólo los futuros 
estudiantes de las escuelas y los ceramistas, sino también los futuros 
compradores y coleccionistas que valoren y aprecien la cerámica.

Como actividades paralelas tuvimos el Café concierto y presentación 
de nuevo disco de la Big Band de Muel; Raúl Borobio, encargado del 
blog Domadores 2011; Domadores TVi o no TVi, con  Adolfo Torres, Lo-
la Royo y Arrate López, que se encargan de los cortometrajes; el Grupo de 
Teatro “La Farsamora”, con la obra "Canturreando a Mastropiero"; el 
Grupo de Teatro del IES Joaquín Costa, de Cariñena,  con la obra “Ca-
baret”, y la cofradía “Entrada de Jesús en Jerusalén y Ntra. Sra. De la 
Piedad”, con los bombos y tambores que resonaron en la noche de Muel. 
También hay que destacar las actuaciones musicales de Umbra y Viruti-
lla de la calle.

Esto es, de forma muy esquemática, lo que ocurrió en Muel, a pocos 

kilómetros de Zaragoza, durante 
poco menos de tres días de vera-
no, aunque es difícil expresar en 
unas pocas líneas el ambiente y la 
excitación que se vive durante esta 
gran reunión de amantes de la ce-
rámica, del barro y del fuego. La 
vuelta a casa es el momento de 
hacer balance, de recuperar las 
conversaciones, las sensaciones y 
las emociones. De meditar sobre 
lo que allí sucedió, sobre lo apren-
dido y sobre qué puede cambiar en 
tí todo lo que allí se vió.

Una de las cosas que, perso-
nalmente, me han quedado más 
que evidentes es que este tipo de 
eventos se hace gracias al esfuer-

zo y la voluntad personal de algunas personas, en este caso no podemos 
dejar de mencionar a los ceramistas de Muel, especialmente a Joaquín 
Vidal, auténtica alma mater de Domadores de Fuego. También hay ele-
mentos negativos ajenos a la organización, como el hecho de que coinci-
dan dos eventos cerámicos. Es una alegría y un orgullo que en España 
coexistan un encuentro como este y un festival de cine de cerámica, pero 
se deberá cuidar que no se solapen las fechas, ya que esa coincidencia no 
ayuda a nadie; más al contrario, sería buena una colaboración entre am-
bos eventos.

Cuando se ve el contenido, la organización y el ambiente creado en  
"Domadores de fuego" desde la perspectiva de eventos similares celebra-
dos en diferentes partes del mundo, no podemos evitar pensar que, en 
España, el colectivo cerámico en general debería tomar como algo perso-
nal la promoción de estas jornadas, a través de la recomendación perso-
nal, el boca-a-boca, las redes sociales o cualquier otro sistema que permi-
ta saber más allá de nuestras fronteras lo que aquí tenemos. 

Por parte de la organización sería bueno un interés por esa promoción 
internacional, ya que el evento está a la altura de los mejores del mundo 
en esta "categoría", y quizá se podría enriquecer más aún con un carácter 
multicultural, que permitiría  además un contraste mayor de técnicas y pro-
cesos. 

Todo aquel que haya asistido a eventos similares en Reino Unido, 
Holanda o Alemania, eventos que atraen año tras año a decenas o cente-
nares de ceramistas de todo el mundo, sabe que "Domadores de fuego" 
debería tener su lugar junto a ellos, que podría convertirse en una cita in-
ternacional de primer orden. Mientras esto llega, esperaremos la próxima 
convocatoria de nuestra gran fiesta del fuego
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micice   

Considerando que hasta ahora el único certamen de cine de 
cerámica se celebraba en Francia, concretamente en Montpellier,  
Micice, marcando un antes y un después, se ha unido con nota a 
este exclusivo club, posiblemente será pronto una cita imprescin-
dible; curiosamente los dos únicos festivales de cine de cerámica 
en el mundo se celebran en Europa, se habla de que en China hay 
planes para celebrar un festival de cine cerámico, pero son sólo 
eso de momento, planes y conjeturas, la realidad es que Castellón 
nos ha ofrecido una oportunidad única de disfrutar de decenas de 
películas de los más diversos temas cerámicos.

La Muestra Internacional de Cine Cerámico se ha celebrado 
del 23 al 26 de junio de 2011 en el Auditorio-Palacio de Congresos 
de Castellón. El Primer Premio de la Muestra, dotado con 2.000 
euros, ha recaído en la película de cerámica “Pottery from the Eth-
nic Minorities in Southwest China”, del director y ceramista chino 
Lu Bin, donde relata la alfarería de las minorías étnicas del suroes-
te de China, mientras que el Segundo Premio, dotado con 1.000, 
euros ha sido otorgado a “Mar de Fang” (España), del mallorquín 
Luis Ortas, documental que relata el proceso creativo y la realiza-
ción del mural cerámico que Miquel Barceló instaló en la catedral 
de Palma de Mallorca.

La muy merecida Mención Especial del jurado se ha concedido 
a “Artigas” (España) del director Isao Llorens Ishikawa, a la sazón 
nieto del gran ceramista universal Josep Llorens Artigas.
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Finalmente, los asistentes a la muestra han concedido el Pre-
mio del Público dotado con 1.500 euros, ex aequo a “Pottery from 
the Ethnic Minorities in Southwest China” y “El Setrill. Elaboración 
de una peça” (España) del director Pau Vicedo Molla, protagoniza-
da por la alfarería de Agost, Alicante. 

El jurado que ha concedido los premios estaba compuesto por 
personalidades del cine y la cerámica, empezando por Antonio Llo-
rens, crítico de cine; Nuria Pie, ceramista; Antonio Vivas, director de 
la Revista "Cerámica"; Eladi Grangel, director del Museo de Cerá-
mica de L’Alcora y André Bennett, productor y distribuidor de cine.

Paloma Mora ha dirigido la muestra con buen pulso y acier-
to, gracias a su espléndido equipo humano que ha hecho posible     
este sueño de cine sobre cerámica, destacando la presencia de 
dos grandes ceramistas en el equipo como Samuel Bayarri y Ra-
faela Pareja.

Paralelamente y en el espléndido espacio del Auditorio se ha 
celebrado una gran exposición de cerámica de artistas de la Co-
munidad Valenciana, empezando por Arcadi Blasco, Enric Mestre, 
Xavier Monsalvatje, Mariano Poyatos, Cristóbal Saborit, Supi Hsu, 
Juan Orti, Myriam Jiménez, Fany Galera, Samuel Bayarri, Rafaela 
Pareja, Beatriz Carbonell, Bibiana Martínez, Amparo Boluda, Anto-
nia Carbonell, Teresa Aparicio, Carmen Sánchez, Amparo Almela, 
Sofía Porcar, Xohan Viqueira, Carmen Ballester, Joan Esquerdo y 
Manolo Sales. Además el catálogo de Micice ofrecía un magnífico 
texto de Román de la Calle sobre estos grandes ceramistas, de-
jando claro que los ceramistas de la Comunidad de Valencia están 
entre los mejores del entorno español y europeo.

En la apertura de la muestra se celebró un emotivo homenaje 

Arriba: Acto de entrega de los premios (Foto: Rafaela Pareja). 

En la otra página. Fotos 1 y 2: Vistas de la Exposición "Geografías 
cerámicas", en la Sala de Exposiciones del Auditorio de Castellón 
(Fotos: Wladimir Vivas). Foto 3: Rafaela Pareja. 65 × 65 cm. Oxidación. 
Exposición "Geografías cerámicas", Sala de Exposiciones del Auditorio 
de Castellón (Foto: Antonio Vivas). Foto 4: Enrique Mestre. Gres, 43 × 
75 × 22 cm. Exposición "Geografías cerámicas", en la Sala de Exposi-
ciones del Auditorio de Castellón (Foto: Antonio Vivas). Foto 5: Vista del 
Auditorio durante una de las proyecciones (Foto: Javier Marina). Foto 6: 
Pieza de Cristobal Saborit (Técnica mixta, cerámica, lana y plástico. 70 × 
40 × 40 cm), exposición "Geografías cerámicas", en la Sala de Exposicio-
nes del Auditorio de Castellón (Foto: Javier Marina).

1ª  Muestra Internacional de Cine Cerámico
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> a Arcadi Blasco, con el pase de la soberbia película de Javier Díez 
“Cerámica Mediterránea. Arcadi Blasco”.

Además de las películas premiadas, mencionadas anterior-
mente, hay que resaltar otras películas que también merecían un 
premio, destacando “Alfar Mudéjar siglo XXI”; “Isaac”; “Aquiles en 
la isla de Skyros”; “Terra Dura”; “Malperformance Performance”; 
“Terre Memoire”; “Entrevista en el año de la vaca”; “Indian activi-
ty”; “Acción Vírica Uno”; “Magicians of the Earth- Seni’s Children”; 
“Ocumicho, sauve par les diables”; “Ann Van Hoey”; “Cerámica 
Mediterránea, Enric Mestre”; “Pintando con fuego”; “La Lección de 
Chilalo” y “La Alfarería de Níjar”, entre otras.

Desde la noche de San Juan con “Fogueres i Demonis” se sa-
bía que no se iba a dar tregua a los asistentes y por consiguiente 
se debía, por otro lado, como debe ser, vivir la Muestra con pasión, 
nunca mejor dicho, de cine...

El espectáculo musical de percusión “Thiphasic”, del grupo 
“Amores Grup de Percusio”, fue memorable, también se hizo una 
cumplida visita al museo de Bellas Artes y, cómo no, una visita 
nocturna al Museo de Cerámica de L’Alcora, donde los ganadores 
del Concurso de Cerámica de L’Alcora protagonizaban una exce-
lente exposición.

La Clase Magistral de los ceramistas chinos Lu Bin y Tan Hon-
gyu fue de antología, permitiendo adentrarse en todo lo que acon-
tece en cerámica en China, paraíso de la cerámica histórica y que 
posiblemente liderará la cerámica mundial en el siglo XXI.

“Presente y Futuro de la Cerámica” fue el tema para debatir en 
la mesa redonda de gran proyección que se celebró en el Auditorio 
y que contaba con un gran elenco de ceramistas, profesores, ex-

pertos y divulgadores de la cerámica como Jaume Coll, director del 
Museo Nacional de Cerámica de Valencia; Antonio Vivas, director 
de la Revista "Cerámica"; Carmen Ballester, profesora de la Es-
cuela de Cerámica de Talavera; Oriol Calvo, director del Museo del 
Càntir; Nuria Pie, ceramista; Miguel Vázquez, ceramista y profesor 
de la Escuela de Cerámica de Vigo; Fernando Malo, ceramista, 
Enric Mestre, ceramista, y Josep Pérez Camps, director del Museo 
de Cerámica de Manises. Finalmente se celebró una espléndida 
ceremonia de clausura y entrega de premios.

Admitiendo que en un principio parecía un atrevimiento por 
parte de la cerámica española celebrar una muestra de cine cerá-
mico de esta complejidad, luego es básicamente un sueño hecho 
realidad; dado el éxito de esta primera edición, el futuro se pre-
senta muy prometedor, nos gustaría conseguir una mayor com-
plicidad entre la cerámica industrial y científica con la cerámica 
artística actual y este es el marco para producir el milagro de las 
sinergias multiplicadoras en una muestra de cine cerámico de es-
ta magnitud.

Arriba, a la derecha: Paz Sanz. "Ylva". Gres, óxidos, porcelana y esmalte. 
77 × 60 × 37 cm. Exposición del 31 Concurso Internacional L'Alcora 2011 en 
el Museo de Cerámica de l'Alcora. Arriba, a la izquierda: "Globular". Provi 
Casals Masferrer. "Asfixiats". Porcelana y vidrio. 40 × 20 × 20 cm. Finalista 
en el 31 Concurso Internacional L'Alcora 2011. Exposición en el Museo de 
Cerámica de l'Alcora.
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En ocasiones hay que mirar dos veces 
para ver la exactitud de algunas cerámi-
cas, pero hay que mirar sólo una vez pa-
ra encontrarnos de frente con la belleza 
y lo más hermoso del barro, que natural-
mente protagonizan las piezas cerámi-
cas de Miguel Molet.

Teniendo en cuenta que la belleza 
serena de sus cerámicas es otra forma 
de verdad.

La armonía de las cosas existe en el 
espíritu del que las hace y posteriormen-
te en el espíritu del que las contempla.

La Tierra es la madre engendradora 
de la vida, basta ver las terras sigillatas 
de Miguel Molet para descubrir cómo pa-
recen cobrar vida propia.

Sus cerámicas vienen de la tierra, al-
canzan luminosidad, al evocar la fuerza 
creadora de la energía cósmica de la luz; 
además tierra y luz crean una serenidad 
en forma de aura, que a veces parece 
rodear sus piezas, basta recordar sus 
obras tituladas “Geometrías indebidas”, 
puede que inspiradas en algún lugar del Mare Nostrum, camino 
de Ítaca, sin prisas por llegar, el mito de Ulises como guardián 
de la sabiduría del Mediterráneo.

No podemos por menos de evocar las mejores terras sigi-
llatas de Arrentium, piezas que continúan apareciendo en el ac-
tual Arezzo, al entablar un diálogo con las cerámicas de Miguel 
Molet en la distancia y en el tiempo.

Lógicamente hablar de las cerámicas de Miguel Molet só-
lo en  clave de terras sigillatas es una mera aproximación a su 
compleja obra, dado el calado y profundidad de ese misterioso 
magnetismo que irradian sus piezas.

Hay tantas verdades en este entorno cerámico que rodea las 
terras sigillatas o la cerámica bruñida como riqueza narrativa y 
expresiva que requiere una cronología precisa de la cerámica, 
empezando por María Martínez, cuyos antepasados Pueblo en 
Estados Unidos no conocían la cerámica griega o romana, igual 
se podía hablar de Juan Quezada de Mata Ortiz en México, 
además la contemporaneidad cerámica ha traído tratamientos 

dispares, basta recordar a Pierre Bayle, “La Huerva”, Bennett 
Bean y Javier Fanlo, entre otros o más en el movimiento actual 
Jutta Winckler, Roque Martínez o Roland Summer, teniendo tal 
disparidad de lenguajes entre ellos que los lazos que los unen 
son el tratamiento sereno, paciente y minucioso de las arcillas, 
decantadas de coloidal finura, el primoroso tacto de su epider-
mis y las huellas del fuego de la mano de Prometeo.

La cerámica griega contaba en la antigüedad con un bruñido 
exquisito y una pintura espectacular, muchos mitos y leyendas 
griegas han llegado a nuestros días de la mano de las mejores 
vasijas griegas, algunas de grandes ceramistas, como Eufro-
nios, pero los romanos situaron alfarerías por todos los puntos 
del imperio, conocidos como “sigilliums”, es sorprendente que 
las terras sigillatas romanas tuvieran esa calidad extraordinaria 
a pesar de la considerable producción.

De cualquier forma, Miguel Molet es un artista de su tiempo 
y bebe de muchas fuentes, siempre en el caudal de la sensibi-
lidad cerámica.

ANTONIO VIVAS

miguel molet

La contemplación serena de las esencias cerámicas
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Fotos: Todas las fotos que aparecen en este artículo han sido realizadas 
a lo largo del último año.

La marca del fuego, en su caso,  puede venir del rakú des-
nudo (una técnica japonesa que nada tiene que ver con las 
terras sigillatas romanas), también de la fuerte reducción que 
provoca los negros más profundos o los ahumados que produ-
cen las caricias del papel, la madera, o cualquier otro material 
combustible que “pinte” con humo o con fuego.

Es difícil encontrar más profundidad gráfica que la produ-
cida por sus composiciones lineales en las cerámicas, bajo los 
efectos del fuego; el que no lo crea que compare los diseños 
lineales pintados por Keith Harring con los dibujos, esquemas 
y diagramas de Miguel Molet en sus “Geometrías”, en sus ilu-
siones ópticas de cubos en fragmentación, por no hablar de los 
grafismos en forma de flechas, letras, números, líneas, círculos 
o puntos de todo tipo.

En la laboriosa hechura de las piezas encontramos formas 
cerámicas de clara procedencia de las más auténticas señas de 
identidad de la cerámica histórica, pasando por murales o ele-
mentos pictóricos y esculturas de contrapuntos espaciales.

En ocasiones, los platos o las vasijas cerradas exhiben 
una abstracción compositiva, otras veces una vasija puede 
contar con un elemento helicoidal de destacado crecimiento 
vertical.

Miguel Molet se ha decantado como sus preciosas arcillas 
como un ceramista singular, su cerámica es fácilmente reco-
nocible por su marcada personalidad, presente en numerosas 
ferias de cerámica como Cerco, además en exposiciones y con-
cursos ha destapado el tarro o mejor habría que decir la vasija 
de las esencias cerámicas.

Para saber más sobre la obra cerámica de Miguel Molet véase Revista CE-
RÁMICA, pág. 52, núm. 98; pág. 85, núm 101; pág. 15, núm. 103; pág. 81, 
núm. 109; pág. 53, núm. 113; pág. 19, núm. 115; pág. 84, núm. 117 y pág. 
92, núm. 120 o en la página web www.miguelmolet.com.



83



Figura 1

Figura 3
Figura 2
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Introducción, definición y antecedentes.

La pasta fraguante o pseudocerámica con aplicaciones artísti-
cas, en especial en la creación cerámica, es esencialmente un 
mortero, cuya denominación engloba cualquier material com-
puesto por un aglomerante y carga de tipo mineral con propie-
dades esenciales como plasticidad inicial, posterior endureci-
miento y aumento de la resistencia mecánica sin necesidad de 
cocción u horneado.

Existe controversia en la definición y uso de estos materiales 
debido a la escasez de estudios y bibliografía que nos permitan 
establecer y comparar sus propiedades y parámetros técnicos. 
Así, autores como Fernández Chiti (1989) acuñan el término 
de “pastas autofraguantes” para este tipo de morteros. Sin em-
bargo, otros estudiosos, como Gómez, J. (2009), inciden en el 
común mal uso del término “autofraguado”, ya que el fraguado 
es un proceso físico-químico donde un compuesto líquido y/o 
pastoso se consolida pasando al estado sólido, siendo además, 
en todos los casos, este proceso activado por agentes externos 
(que pueden ser agregados reactivos y/o procesos térmicos) 
los que promueven las reacciones físico-químicas necesarias 
para completar esta transición. Consecuentemente, no hay pro-
cesos de fraguado sin estos agentes, por lo que no existe un  
fenómeno de autofraguado en sentido estricto. El mismo autor 
añade que las incorrectamente denominadas pastas autofra-
guantes, cuyo material básico es el cemento Portland (el cual 
necesita ser hidratado para su fraguado, clasificándose entre 
los cementos hidráulicos), emplea el agua como agente externo 
(reactivo) que promueve su hidrólisis y reagregación.

Atendiendo a su composición, cualquier mortero consta de 
un material inerte (árido) que por lo general es arena de distin-

JORGE A. DURÁN SUÁREZ, JESúS MONTOYA HERRERA Y RAFAEL PERALBO CANO

el mortero pseudocerámico

procesos de construcción en hueco

ta composición y granulometría; conglomerante o aglomeran-
te (genera plasticidad a la mezcla durante su aplicación), per-
mitiendo su moldeado y elasticidad durante el endurecimiento, 
confiriendo cohesión y resistencia mecánica al conjunto. Por 
último, un mortero puede incluir añadidos o aditivos, los cuales 
pretenden modificar en sentido positivo y con carácter perma-
nente las propiedades del mortero, tanto en estado fresco como 
una vez fraguado y endurecido (Venuat, 1972; Rixom, 1984; 
Fernández, 2007).

El mortero pseudocerámico presenta la particularidad de in-
cluir la arcilla y otros materiales asociados que otorgan plastici-
dad. Este hecho los diferencia de otros morteros más apropiados 
para construcción, conectándolo con el mundo cerámico, pues 
aunque la característica de esta pasta es que no necesita tempe-
ratura-horneado para adquirir rigidez y resistencia mecánica (el 
cemento Portland es el material que actúa como reagregante del 
material arcilloso, áridos y otros óxidos asociados), es posible so-
meterla a cocciones a temperaturas bajas (750-1000 °C). Asímis-
mo, la proporción y tipología de sus componentes determina las 
propiedades de este tipo de pasta-mortero. Por ejemplo, dado 
que el porcentaje de material arcilloso es más bajo que en otras 
pastas cerámicas comunes, cabe suponer una menor plastici-
dad, hecho que, no obstante, comporta otros valores plásticos 
al proceso creativo. Por ello, desde nuestra experiencia en el 
manejo de materiales cerámicos, hemos comprobado que para 

Figura 1. Pequeñas esculturas macizas realizadas con diferentes 
mezclas de mortero pseudocerámico.
Figura 2. Varilla metálica de anclaje al tablero y armazón de papel 
construido sobre la misma.
Figura 3. Escultura realizada con mezcla PF1 (todavía fresca) durante 
el proceso de modelado.
Figura 4. Proceso de fraguado de la escultura (izquierda) y escultura 
terminada (derecha)
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otorgar una mayor trabajabilidad y plasticidad se puede añadir 
una solución de gomas o adhesivos naturales (tales como el 
carboximetil celulosa) al agua de amasado.

Materiales y métodos

Para nuestro estudio se han preparado diversas probetas de en-
sayo de seis tipos de pastas fraguantes, modificando uno o va-
rios de sus componentes y proporciones, para analizar su com-
portamiento y viabilidad como material de aplicación en escultura 
cerámica. Los materiales empleados son: pasta roja común en 
polvo, cemento Portland gris y cemento Portland blanco (ver 
componentes básicos de estas pastas en tabla 1), a las que se 
les ha aportado como carga arena silícea con una granulome-
tría comprendida entre 0,1 y 0,6 mm y chamota, comercial, con 
granulometría media (tamaños de grano de 0,1 a 1,5 mm). 

En todas las probetas se ha utilizado como material arci-
lloso pasta roja común en polvo SiO2, fácil de encontrar en el 
mercado cerámico. Asímismo, se ha empleado como aglome-
rante cemento Portland gris en dos de ellas, cemento Portland 
blanco en otras dos y la combinación de ambos al 50 por 100 
en las dos restantes. Como desgrasante se ha utilizado arena 
silícea en tres de ellas y la combinación de arena silícea y cha-
mota de tamaño medio en otras tres (ver tabla 2). El agua em-
pleada en ha sido enriquecida con CMC al 2 por 100.

El procedimiento para obtener estas pastas es el siguiente: 
En primer lugar se mezclan en seco los distintos materiales (re-
cordamos la utilidad de usar barro en polvo para obtener una 
mezcla más homogénea). Es importante mezclar los compo-
nentes en el momento en que se vaya a efectuar la pieza, pues, 
si se mezclan con anterioridad, la capacidad higroscópica de 
la arcilla puede provocar que la mezcla absorba humedad am-
biental, lo que puede afectar negativamente a la capacidad de 
fraguado y endurecido del cemento. Una vez obtenida una mez-
cla homogénea en seco, se añade un 25-30 por cien de agua, 
mezclando y amasando nuevamente la pasta para un reparto 
equitativo del agua obteniendo una pasta con plasticidad uni-
forme. Si se desea, para aumentar la plasticidad de la mezcla, 
el agua a utilizar puede enriquecerse con CMC al 2 por cien. 
Es conveniente, para la manipulación de este tipo de pastas, la 
utilización de guantes de látex o análogos, puesto que la basi-
cidad del aglomerante puede dañar la piel.

Con las tipologías de cementos empleados en estos ensa-
yos, se disponen aproximadamente cincuenta minutos o una 
hora para modelar, tiempo tras el cual la mezcla pierde plastici-
dad y adquiere cierta rigidez que imposibilita su manipulación. 
Es probable que con cementos retardados este tiempo de tra-
bajabilidad aumente. No obstante, durante al menos las tres o 
cuatro horas siguientes se pueden realizar sin problemas todo 
tipo de texturas, incisiones, cortes, etc. Transcurridas 24 h el 

Componentes 
para masa

Pasta roja común
en polvo

Cemento Portland
gris-polvo

Cemento Portland
blanco-polvo

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O MnO L.O.I.

53,9 17,6

20

8,90,113,630,32,675,410,866,33

22,5

3 - 4 21,5 - 563 1 - 1,56

0,44,5 2,8 1 0,17 1,766

Tabla 1. Distribución porcentual (óxidos y pérdida por calcinación) de los componentes utilizados para la fabricación de pastas modelables pseu-
docerámicas, pasta roja tomada de fabricante SiO2, cementos valores estándar. 

Pasta roja común
(%)

Cemento 
Portland gris (%)

Cemento Portland 
blanco (%)

Arena 
de Cuarzo(%)

Chamota media 
(%)

Contracción lineal 
porcentual tras 
fraguado (%)

240 25 35

2352540

23512,512,540

1,8 - 215202540

1,8 - 2152012,512,540

1,8 - 215202540

PF1

PF6

PF5

PF4

PF3

PF2

Tabla 2. Diversas mezclas de pasta fraguante o mortero pseudocerámico y su contracción lineal porcentual tras fraguado.
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proceso de fraguado del cemento ya ha concluido, aunque no 
está aún endurecido, lo que permite sin ninguna dificultad lijar, 
limar, taladrar e incluso tallar la pieza mediante herramientas 
adecuadas, ya que la pasta ha adquirido la suficiente resisten-
cia mecánica para permitir estas intervenciones sin desmoro-
narse, si bien no ha adquirido su resistencia mecánica final, que 
se alcanza durante el proceso de endurecido. 

En este sentido, resulta imprescindible diferenciar entre 
el fraguado y el endurecido de la pasta. El fraguado es el 
proceso en el que la pasta pierde plasticidad, llegando a ad-
quirir algo de resistencia, provocado por las precipitaciones 
de gel o cristal que se producen durante las reacciones de 
hidratación del cemento Portland; el proceso de endureci-
miento se caracteriza por la ganancia progresiva de resis-
tencias de una pasta fraguada y queda regulado por la natu-
raleza y estructura de las películas coloidales que recubren 
los granos y que avanzan hacia el núcleo en la hidratación 
(Fernández, 2007).  

Tras el endurecido de la pasta también es posible el ta-
ladrado y el lijado, pero las incisiones o la talla resultan más 
complejas. El proceso de endurecido de las piezas, al igual que 
otros morteros u hormigones, se consigue mediante la aporta-
ción de agua. En el caso de esculturas monumentales o piezas 
de grandes dimensiones ésta puede aportarse mediante riego 
más o menos continuado durante las primeras horas. En el ca-
so de nuestras esculturas, éstas han sido sumergidas en agua 
durante 24 h. El proceso de endurecido es lento: aproximada-
mente a los 28 días la pieza ya posee prácticamente sus resis-
tencias mecánicas finales, si bien no será hasta casi después 
de un año cuando concluya todo el proceso y adquiera su dure-
za y resistencia máxima. 

Resultados y aplicaciones artísticas: la construcción en 
hueco

En un primer momento, como acercamiento plástico a las dife-
rentes pastas, efectuamos una pequeña escultura maciza de 
unos 12-14 cm con cada una de las diferentes mezclas para 
ver cómo respondían al modelado y a la compactación (ver fi-
gura 1).

Debemos señalar que no hay diferencias significativas en 
lo referente a la trabajabilidad en el modelado de las diferen-
tes pastas, comportándose con características plásticas aná-

logas (fácil manipulación, buena compactación y sin apenas 
descuelgue significativo), si bien las pastas que en su compo-
sición incluyeron chamota media desarrollaron un aspecto más 
granulado y menos fino (por el tamaño mayor de los granos de 
chamota) que las pastas en las que únicamente se empleó are-
na silícea, lo que propicia un modelado superficial con menor 
cantidad de detalles. Destacar su escasa contracción lineal por-
centual tras el fraguado y el endurecido (1,8 a 2 por cien).

En cuanto al color de las pastas señalar que, si bien las 
diferencias entre las mismas no son muy significativas, sí se 
aprecia que aquellas esculturas con cemento blanco son algo 
más claras, las que poseen mezcla de cementos tienen valores 
intermedios y las realizadas con cemento gris son algo más 
oscuras.

A continuación se procedió a realizar esculturas de dimen-
siones algo mayores (entre 30 y 45 cm) mediante construcción 
en hueco con cada una de las muestras. Las ventajas de la 
construcción en hueco son significativas no sólo con este tipo 
de pastas, sino en general con cualquier pasta cerámica, al 
ahorrar el proceso de ahuecado, lo que en ciertos estilos de 
modelado resulta fundamental para mantener fresca la impron-
ta expresiva del escultor o ceramista. No obstante, con este 
tipo de pastas es importante la construcción en hueco por dos 
motivos: aligerar el peso de la pieza y permitir una posible pos-
terior cocción de la pieza que, en caso de presentar dimensio-
nes considerables y gran espesor, correría graves riesgos de 
ruptura.

Sirva como ejemplo de construcción en hueco de la escul-
tura realizada con la pasta PF1. Sobre una varilla metálica, sol-
dada a una placa metálica que actúa de elemento sustentan-
te, se realiza un armazón de papel con los volúmenes lo más 
aproximados posibles a la forma final de la escultura (ver figura 
2). Este armazón no debe estar muy compactado, puesto que 
es necesaria cierta capacidad de deformación para posibilitar 
posibles cambios de volumen durante la realización de la obra. 
Además es fácilmente extraíble una vez que se sumerge o se 
moja la pieza para el proceso de curado, ya que el papel se re-
blandece y se deshace, facilitando su extracción. 

Seguidamente se procede a aportar el material desde abajo 
hacia arriba mediante técnica de placas, adosándolas al arma-
zón de papel hasta cubrirlo por completo y modelando los de-
talles de la pieza. Una vez modelada, en el caso de esta pieza, 
como licencia artística, se realizaron inclusiones de pequeñas 

Figura 5. Proceso de realización de una escultura con mortero pseudocerámico, de izquierda a derecha: armazón de papel, proceso de modelado 
con la pasta fresca, proceso de fraguado, escultura endurecida con color propio de la pasta y finalmente con leve policromía.
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ramas de madera (ver figura 3). Debido a la escasa contracción 
porcentual de la pasta hay pocas variaciones de tamaño, lo que 
permite retirar estos añadidos y otros durante el proceso de fra-
guado y endurecido. El encaje posterior de estos elementos  se 
aseguró con adhesivo epoxídico.

En la figura 4 observamos  el proceso de fraguado, duran-
te el cual la pieza adquiere diferentes tonalidades, las cuales 
se  aclaran y unifican una vez seca la pieza tras el endurecido 
final.

En la figura 5 podemos observar otro ejemplo de las distin-
tas fases del proceso completo de realización de una escultura 
(en este caso con la mezcla PF3) desde el armazón de papel 
hasta la pátina final de la escultura.

Por lo que se refiere a posibles acabados, estas pastas per-
miten la utilización de esmaltes y engobes de baja temperatura 
que pueden ser fundidos, sobre el soporte pseudocerámico me-
diante soplete, o el uso de esmaltes y engobes comunes si se 
tiene pensado someter la pieza a posterior cocción. En el caso 

de estas esculturas se ha experimentado con la decoración en 
frío, es decir, recursos plásticos como pinturas y pátinas sin ne-
cesidad de recurrir a la acción del fuego. Las esculturas de la 
figura 6, realizadas con las mezclas PF5 y PF6 respectivamen-
te, han sido levemente policromadas con pintura acrílica tras el 
secado, y se ha patinado aplicando cera para madera incolora 
en casi toda la superficie de la pieza, excepto en las partes de 
sombras, en las que se ha aplicado cera para madera oscura, 
potenciando las mismas. La cera, además de servir de protec-
ción superficial de  la escultura, aporta un patinado superficial y 
aspecto lustroso muy interesante.

Se puede concluir la buena trabajabilidad que muestran es-
te tipo de pastas en la creación artística y cerámica, con gran 
proyección de resultados de índole técnica. Nuestras líneas de 
actuación preferentes avanzan en la consecución de mejores 
resistencias mecánicas y durabilidad en la intemperie, así co-
mo la optimización de procesos de endurecimiento con bajas 
temperaturas.

Figura 6. Esculturas realizadas con las mez-
clas PF5 (izquierda) y PF6 (derecha) leve-
mente policromadas mediante pinturas acrí-
licas y ceras para madera.
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Foto 1: Shigeki Hayashi. Premio Faenza. Foto 2: Eri Dewa. Premio 
Faenza. Foto 3: Giovanni Ruggiero. Premio Faenza. Foto 4: María 
Oriza. "Árbol del paraíso", gres, 135 × 52 × 18 cm. Tercer Premio del 
Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora. Foto 5: Miguel Deras 
Zapata. "Globular". Gres, esmalte y óxidos. 54 × 17 × 16 cm. Primer 
Premio del Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora.
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La gran calidad de los concursos de nues-
tro entorno se ve sobradamente demos-
trada con exposiciones como la de Teruel, 
CERCO, Premio Internacional de Cerámi-
ca. El ceramista Luciano Ceinos ha ganado 
el Concurso de Cerámica Creativa Ciudad 
de Palencia, además Íñigo Dueñas, gana-
dor de la edición anterior, expone en la Sa-
la de Caja España; Pau Valverde es el ga-
nador del Premio Insular de Artesanía que 
se celebra en Canarias; para participar en 
la Bienal Internacional de Marratxí hay que 
hacerlo antes del 2 de diciembre de 2011 y 
la presentación se hará del 20 de marzo al 
30 de abril de 2012; el Concurso Internacio-
nal de Cerámica y Alfarería de La Rambla 
(Córdoba) tiene varias secciones, como Al-
farería Tradicional en Bizcocho, Cerámica 
Tradicional, Diseño y Nuevas Formas en 
Cerámica (www.ceramicalarambla.com); la 
Bienal de Cerámica de El Vendrell ofrece 
la edición de un libro como Primer Premio 
(www.elvendrell.cat); el Concurso de Artes 
Plásticas de Majadahonda (Madrid) incluye 
cerámica (www.majadahonda.org); la Bie-
nal de Aveiro en Portugal tiene algunos de 
los mejores premios de Europa, Gregorio 
Peño ha recibido una Mención de Honor 
(bienalceramica@cm-aveiro.pt).

En el ámbito internacional también te-
nemos la Bienal Arte Fuego de Matanzas 
(Cuba), véase (www.paradiso.cu); en Ale-
mania, el Premio Westerwald tiene buen 
prestigio entre los ceramistas (www.kera-
mikmuseum.de); International Biennale of 
Art Ceramic de Vallauris (Francia) se ce-

lebrará de julio a noviembre de 2012, sólo 
pueden participar los ceramistas de países 
de la Unión Europea, la fecha tope para 
participar es el 31 de diciembre de 2011 y 
además tenemos el Festival Internacional 
de Mino en Japón (www.icfmino.com).

En octubre tenemos varios concursos 
de interés, como el Concurso de Cerámica 
de Mora La Nova (www.moralanova.cat); 
también en noviembre destaca el Concur-
so Nacional de Cerámica Ciudad  de Va-
lladolid (asociacion@acevaceramica.com); 
para continuar en diciembre con el Concur-
so de Quart (www.ajquart.com).

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE ALCORA

El Primer Premio, dotado con 7.000 euros, 
y patrocinado por el Ayuntamiento de Alco-
ra, ha sido concedido a Miguel Deras Za-
pata, de México, por su obra “Globular”; el 
Segundo Premio, dotado con 4.000 euros y 
patrocinado por la Diputación Provincial de 
Castellón, ha sido otorgado a Joy Trpkovic, 
del Reino Unido, por su obra “Marine Dan-
cing”; el Tercer Premio, dotado con 2.800 
euros y patrocinado por el general Fede-
rico Michavila, ha recaído en María Oriza 
Pérez, de España, por la obra “Árbol del 
Paraíso”, además se han otorgado Mencio-
nes de Honor a Peter-Karl Scheges, Lea 
Georg y Francisco Javier Moreno. Parale-
lamente a la exposición en el Museo de Al-
cora se realizó una exposición de Cristóbal 
Saborit con el título “Caps”.

Concurso Internacional de Cerámica
Museo de Cerámica
Calle Teixidors, 5
12110 Alcora 
(Castellón)
www.alcora.org/museu

Arriba: Abdon Zani. Premio de Honor del presidente del Senado de la República Italiana en el 57 
Premio Faenza.

En la otra página:
Foto 1: Joy Trpkovik. "Marine dancing", porcelana y perspex (metacrilato), 25 × 60 × 32 cm. 
Segundo Premio del Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora. Foto 2: Gregorio Peño, 
Mención de Honor en la Bienal de Aveiro (Portugal). Foto 3: Tomoko Sakumoto (Japón). "Form 
101-Form 7". Premio "Cersaie". Premio Internacional de Cerámica de Faenza. Foto 4: Cristina 
Simona d'Alberto (Italia). "Incubazione". Premio de Honor del presidente de la República Italiana. 
Premio de Faenza. Foto 5: Lea Georg (Suiza). "BYW", 38 × 65 × 15 cm. Mención de honor, Con-
curso Internacional de Cerámica de l'Alcora, CICA 2011. Foto 6: Peter Karl Scherges (Alemania). 
"Vasanas", 21 × 24 × 24 cm (cada pieza). Mención de honor, CICA 2011.
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PREMIOS BIENAL 
UNICAJA DE ARTESANÍA

Estos premios cuentan con varios aparta-
dos: cuero, forja, talla en madera, tapices y 
textiles y cerámica; es precisamente en el 
apartado de cerámica donde Antonio Mar-
tínez Gómez ha ganado el Primer Premio 
con su obra cerámica titulada “Columna”, 
el Accésit se concedió a Carlos Martínez 
Esteban por su cerámica “Puntos suspen-
didos”.

El Premio Especial para residentes en 
la provincia de Jaén ha sido para Juan Pa-
blo Martínez, “Tito”, de Úbeda, por su obra 
cerámica “Cántaro parlante”.

Caja de Jaén Obra Social
Plaza Jaén por la Paz, 2
23008 Jaén 
Tel. 953 210 550
www.obrasocialunicaja.es
obrasocialjaen@obrasocialunicaja.com

CONCURSO DE DISEÑO EN CERÁMICA 
ENRIQUE LOVERA

Jesús Escudero Galán es el ganador de 
este premio, dotado con 2.000 euros y pla-
ca por su obra “Money-bote”, además el ju-
rado seleccionó como proyectos finalistas 
a Juan Antonio Suárez, Iris Alemany, Car-
men Cecilia Córdoba, Antonio Ruiz, Mar 
Coromina, Rafael Lamas, Diez + Diez y Ali-
cia Ruiz. (info@f-loveragarcia.org).

PREMIO FAENZA ITALIA

El conocido Premio Faenza lleva celebrán-
dose en Italia desde 1938, convirtiéndose 
en internacional en 1963, transformándose 
en los años ochenta en el concurso de refe-
rencia en el mundo de la cerámica moder-
na, en esta última edición se ha decidido 
que el Premio sea compartido por Shigeki 
Hayashi, Eri Dewa y Giovanni Ruggiero.

El Museo Faenza, muy vinculado al 

>

Premio Faenza desde siempre, fue funda-
do en 1908 y tiene una de las mejores co-
lecciones de cerámica contemporánea del 
mundo, fue casi destruido en 1944 durante 
el conflicto bélico que arrasó Italia; actual-
mente la directora, Claudia Casali, intenta 
impulsar el museo y el premio  al lugar que 
le corresponde.

Museo Internazionale 
delle Ceramiche in Faenza
Viale Baccarini, 19
48018 Faenza (RA)
Italia
www.micfaenza.org

CONCURSOS EN ARGENTINA

Argentina cuenta con múltiples salones y 
premios de cerámica, como el Salón de 
Nuevos Artistas, organizado por el Centro 
Argentino de Arte Cerámico, siendo la ga-
nadora del Primer Premio Sol Carta por su 
obra “Apilables”.

El Salón Municipal de Cerámica de 
Avellaneda tiene varios premios de interés 
(www.institutodeceramica.blogspot.com).

La Bienal Nacional de Arte Cerámico 
también cuenta con premios adquisición y 
diplomas, entre otros; finalmente tenemos  
el Salón Municipal de las Artes del Fuego 
de La Plata (mumartmuseo@gmail.com).

PREMIOS DE CERÁMICA EN COREA

Este gran país asiático cuenta con algu-
nos de los concursos mejor dotados eco-
nómicamente del panorama internacional, 
en este sentido destaca el "Cheongju In-
ternational Crafts Competition", donde se 
ha alzado con el Primer Premio Sangwoo 
Jeon con unas magnífica piezas de por-
celana;  otros ganadores son Melissa Ca-
meron (Metal) y Ooe Sayaka (Vidrio). Ade-
más cuentan con un programa de artistas 
en residencia llamado Cerapia donde han 
participado artistas de varios países como 
Fausto Salvi, de Italia, Jaly Vázquez, de Ar-
gentina, y Larisa Ackov, de Serbia, entre 
otros. (craftbiennale@hanmail.net). 

Mientras, la organización Korea Cera-
mic Foundation (KOCEF) tendrá tres se-
des para su muy bien dotado Premio de 
Cerámica, a saber: Icheon, Yeoju y Gwan-
gju desde septiembre hasta noviembre de 
2011 (www.kocef.org).

Francisco Javier Moreno Ayuso (Madrid, España). "Mi corazón me recuerda". Barro rojo y estructu-
ra de hierro, 38 × 34 × 21 cm. Mención de honor, Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora, 
CICA 2011



PREMIOS DE CERÁMICA EN MÉXICO

Adolfo Tena Sandoval de Juan Mata Or-
tiz es el ganador del Premio Nacional de 
Cerámica en el apartado de cerámica con-
temporánea, con su obra “Puertas de Pa-
quimé”, mientras los ganadores del Primer 
Premio de las siguientes categorías son: 

Charlotte Falcini (Francia).  Medalla del Rotary Club de Faenza. Premio Faenza (Italia).

Alfarería Vidriada sin Plomo para Cristina 
Toribio, Bruñidos para Laura Lorenzo, Vi-
driados para Jerónimo Ramos, Policroma-
dos al Frío para Sergio Alejandro Rafael, 
Escultura en Cerámica para María del Car-
men Jacobo, Cerámica en Miniatura para 
Samuel Torres, Cerámica Navideña para 
Susan Vázquez y Figura en Arcilla para 

Rodolfo Leal. Más detalles en (www.tla-
quepaque.gob.mx). 

También son dignos de mención los Pre-
mios del Concurso de Cerámica de Mata 
Ortiz, todo un fenómeno sociológico y por 
supuesto cerámico gracias a Juan Queza-
da, entre otros.
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