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La cerámica como arte o el anhelo de la espera

La entronización de la cerámica como entorno creativo sigue pro-
vocando recelos infundados entre el “Establishment” del arte,  con 
mas o menos glamour, digamos que no parece gustarles mucho 
que la cerámica sea un movimiento artístico potente, por otra par-
te, como siempre lo ha sido, suponemos que temen por sus ca-
nonjías, los movimientos principales del arte o para seguir la moda 
de llamarlo todo en inglés, “Mainstream Art”, tienden a verse a si 
mismos como una casta o una clase de artistas por encima de 
todos y de todo, por nuestra parte no tenemos ninguna sensación 
de ser unos segundones, más bien al contrario, basta con ver una 
espléndida exposición de cerámica actual cómo la de Madola en la 
Galería Pepa Jordana de Madrid para darse cuenta que la cerámi-
ca también es “Mainstream”, guste o no.

Pasemos de las opiniones a los hechos: En una reciente expo-
sición de mujeres escultoras en Estados Unidos titulada “American 
Women Sculptors 1975-2000” no aparecía ninguna mujer ameri-
cana que trabajara con escultura cerámica. Desde luego no faltan 
grandes leyendas como Ruth Duckworth, Viola Frey o Patty Waras-
hina que podían haber participado en la exposición, si los comisa-
rios no tuvieran esa visión tan sesgada de la cerámica actual. Para 
algunos más de 30.000 años de cerámica  y una enorme diversidad 
de lenguajes y expresiones se quedan reducidas a un material “el 
barro”, cuando ni siquiera el fuego tiene esa potencialidad de ser 
confundido como único protagonista y condicionante de la cerámi-
ca. Otra polémica importante se ha dado con la exposición “Dirt on 
Delight: Impulses That Form Clay” ( El Fango en la Delicia: impul-
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sos que forman el barro)  una vez más el material, como si algunos 
criticos americanos no pudieran ver más allá del material, “Dirt” se 
puede traducir como fango e inclusive como suciedad, solo ven 
barro, barro y barro, (Clay, Clay and Clay). Una vez más otra expo-
sición en Estados Unidos titulada “Clay’s Tectonic Shift” provoca la 
publicación de algunas “perlas” deliciosas como “Objetos hechos 
de barro se han clasificado durante siglos de varias formas, cacha-
rros funcionales, para rituales, para decoración y artesanía, hasta 
los años cincuenta, cuando en Estados Unidos se empezó a llamar 
escultura”, este texto de  Leah Ollman cae en los mismos tópicos 
de siempre, desde luego la escultura cerámica tiene una presencia 
anterior a Voulkos por muy importante que el artista americano 
fuera. Mientras en España Francisco Javier Zubiaur Carreño afir-
ma en los textos del catálogo de la exposición de Pamplona “Art 
and Vibrations: Escultura Cerámica” más o menos, unas opiniones 
en consonancia con las de otros colegas americanos “La cerámica 
desde el Neolítico en que la inventa el hombre para almacenar 
excedentes de su producción cerealista, ha estado condicionada 
durante siglos por su carácter utilitario”, “Pero hasta el siglo XX 
no se logró desposeer  a la cerámica de su carácter utilitario para 
integrarla en el arte moderno a nivel de artes mayores, como la pin-
tura y la escultura”. Curiosamente en la exposición no hay ninguna 
cerámica “utilitaria” y esto debería servir para que todos nos pon-
gamos al día de la historia de la cerámica, que no empieza cuando 
Picasso toca el barro por primera vez en Vallauris, por mucho que 
su aportación fue importante, la cerámica empieza treinta mil años 
antes.   En la literatura hay que conocer a los clásicos para juzgar a 
los autores de hoy o eso piensa el legendario critico literario Harold 



En la otra página: Joan Panisello. "Mural: RQ-3", 2007/2009. Cerámica 
rakú en reducción. 42 × 52 cm. Exposición "Tresors del Bosc". Sala de 
Exposiciones de Catalunya Caixa,  Amposta. 

Arriba: Petri Voet (Holanda, 1943). Loes & Reinier, Deventer, Holanda.

Bloom, lo mismo se podía decir de la música donde los grandes 
compositores siguen en plena vigencia pero en el arte más influen-
ciado por el mercado, todo empieza con la subida  a los de altares 
de Duchamp, separando sus aportaciones del contexto de su tiem-
po para convertirlas en un dogma sagrado, donde solo se puede 
elegir entre ser ferviente devoto o infiel irreverente e inclusive un 
hereje. No hay artes menores, pero puede haber artistas menores. 
Recientemente hemos visto el cuadro “El tañedor de laúd” de Ca-
ravaggio, un arte sin duda, sin necesariamente volver a acordarnos 
de un tañedor de cerámica, como esas piezas cerámicas de per-
cusión, tambores u ocarinas, hablamos de otro tañido que también 
estremece, lleno de sonidos internos, un eco o un tremor de fuerza 
interna, hablamos de una cerámica como obra de arte, pongamos 
una obra de Peter Voulkos o el famoso jarrón chino vendido por 
sesenta millones de euros. Recientemente se ha descubierto una 
carta manuscrita de Beethoven  donde se quejaba de sus bajos 
ingresos y su sordera, a los 53 años, los poetas, científicos, ce-
ramistas y artistas de la época solían estar en la misma situación. 
La música y la literatura soló eran un pasatiempo de la realeza y 
las clases aristocráticas, algunos inclusive les gustaba maltratar a 
los músicos como el arzobispo Corolledo de Viena por quién Mo-
zart no sentía precisamente mucho cariño. Los actores y gente del 
teatro estaban antes considerados como comediantes o bufones, 
si a eso se añade la suerte de Baudelaire, Van Gogh, Kafka o el 
pobre Bernard Palissy preso en La Bastilla e incomprendido como 
ceramista y como artista. La lógica que está implantando el mer-
cado puro y duro va a traer mucho sufrimiento en la cerámica y en 
las artes, puede tener la lógica del mercado pero tiene poca moral, 
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produciendo una vez más esa tragedia de las artes que ocurría 
después de una invasión de los mongoles, grandes guerreros pero 
pésimos mecenas. Paul Gauguin solía afirmar que la cerámica es 
un arte central, (lo de corriente principal o “Mainstream” estaba 
por llegar) algo que queda evidente en el último libro de cerámica 
de Edmund de Waal, (quien por cierto esta teniendo mucho éxito 
con su última novela “The Hare with Amber Eyes”) empezando por 
las páginas donde muestra, una vasija de Exequias del 660. a.C. 
en Grecia, y siguiendo por otras cerámicas que salen en el libro 
como el olvidado artista del rakú Horami Koetsu (1558-1637), las 
cerámicas con esmaltes amarillos de la dinastía Quing en China, 
unos esmaltes redescubiertos por Otto Natzler, una composición 
morandiana de Ruth Gurvich de 1961, también olvidada y un plato 
de Salvador Dalí poco conocido. Volviendo a como el mundo de 



De izquierda a derecha, Ken Price, "Sin título", 1957; 42,5 × 12,7 × 10 cm. 
John Mason, "Cuenco sin título"; 13,4 × 20,4 × 17,8 cm. Peter Voulkos, 
"Vase" , 1959; 50,8 × 17,8 × 17,8 cm. Exposición "Peter Voulkos in L. A. 
Time Capsule", Frank Lloyd Gallery, Santa Mónica, Estados Unidos.
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la cerámica protagoniza su propio futuro, tenemos un movimien-
to muy poderoso en China de cerámica actual, además vamos a 
contar con una galería de cerámica nueva en Xian llamada Hap 
Pottery Studio (www.daoclayform.com).

Naturalmente eso es en Oriente donde la cerámica crece pero 
en Occidente, las cosas están como cuando se quiere acabar una 
cocción y el cono no acaba de caer, en el Reino Unido los cortes 
o recortes se han cebado con algunas famosas escuelas de ce-
rámica como la Escuela de Cerámica de Harrow que después de 
cincuenta años de actividad cierra sus puertas, una escuela donde 
han participado Walter Keeler, Janice Tchalenko o Jane Hamlyn, 
también peligra la colección de diez mil piezas de Wedgwood que 
pueden ser subastadas para 
liquidar a los acreedores, si el 
gobierno británico no intervie-
ne.

En Hungría tenemos uno 
de los mejores centros de ce-
rámica del mundo, con un mu-
seo, un magnífico sistema de 
artistas en residencia, decenas 
de hornos y mucho más, habla-
mos del International Ceramics 
Studio de Kecskemet, (www.
icshu.org) ahora las autorida-
des quieren reorganizar todo, 
poniendo en peligro el centro, 
la primera decisión ha sido po-
ner a la venta la colección de 
cerámica construida en déca-
das, desde la etapa comunista, 
para que dejen el centro como 
ha sido hasta la fecha escribir 
a http://savetheceramicsstudio.
wordpress.com.

Ya en España, el ajuste de 
cuentas, nunca mejor dicho, 
sigue aquí muy refractario, los 
alfareros de Buño ven peligrar 
la Sociedad de Desarrollo que 
habían puesto en marcha por 
recortes de la administración 
gallega. 

La presión continua sobre 
los hornos de leña, inclusive en 
Japón, puede que los hornos 
sin humo del maestro Kusaka-
be se hagan cada vez más populares, también la última edición del 
famoso libro de hornos de Olsen van en esa dirección, en Europa 
cocer reflejos metalicos y gres a la sal es siempre un problema, 
esencialmente porque no se ha tenido en cuenta  a los ceramistas 
al legislar y las leyes de artesanía son una caricatura sin cumplir 
en su mayor parte. Por otro lado algún que otro horno de escuela 
de gres salino ha acabado desecho en un contenedor, o los hornos 
eléctricos que ya no tienen lo último en normativa son victimas 
de la burocracia, en ocasiones hablamos de hornos históricos que 
algunos corren la misma suerte que el famoso horno de Artigas en 

la Massana. El barro puede ser igual en todas partes, quién sabe si 
en otro planeta los ceramistas tienen los mismos problemas, real-
mente no sabemos si la vida es algo excepcional o algo corriente 
en el universo, los ultimos descubrimientos astronomicos afirman 
que soló en nuestra galaxia la mayoría de las cien mil estrellas 
podrían tener planetas similares a la Tierra, ya se han detectado 
cerca de mil planetas extra solares, además seguimos sin saber 
porque la materia que nos hace ser como somos o la materia de 
los planetas no llega al 5 por 100 y la materia oscura y la ener-
gía oscura llegan al 86 por 100. Parece que los neutrinos viajan 
más rápido que la luz, algo que se creía imposible, puede que 
siga siéndolo, si hay errores de cálculo, pero si fuera así se podría 

viajar al pasado y ayudar a Eu-
fronios a hacer cerámica en la 
antigua Grecia e inclusive ha-
cer el primer rakú con Chojiro. 
Todo esto son elucubraciones 
victimas del humor, unos dicen 
que el humor es la consecuen-
cia del dolor otros que el humor 
es la ironía del drama y en oca-
siones de la tragedia, reír por 
no llorar... Como decía el gran 
Groucho Marx: “Hijo mío, la 
felicidad está hecha de peque-
ñas cosas: un pequeño yate, 
una pequeña mansión y una 
pequeña fortuna”.

Arte: el drama de ver al au-
téntico talento en el furgón 
de cola

En Alemania, concretamen-
te en Dormunt una señora de 
la limpieza, poseedora de un 
gran celo profesional, frotaba 
y refrotaba una obra de Martín 
Kippenberger, dejándola impo-
luta pero destrozada, en una 
de las ediciones de CERCO 
otra señora de la limpieza se 
esforzó en limpiar los platos ro-
tos de una performance hasta 
que levantó la vista y vio al nu-
meroso público mirándola, esta 
última instancia tuvo su gracia, 

en el caso del artista alemán no, parece que Beuys también sufrió 
similares accidentes, puede que el problema sea que ese tipo de 
arte no ha llegado a todas las capas de la población, queda pen-
diente una gran labor didáctica, también es cierto que las obras de 
ciertos autores que hacen una performance con basura no pueden 
esperar que todo el mundo lo entienda y respete como una obra de 
arte. Esta competición por quien es más rarito es un poco decep-
cionante, admitiendo cierto nivel de ambigüedad, ni siquiera hay 
que mencionar a Hirst y Koons repartiéndose el botín del arte de 
vanguardia, muy recomendable la novela “El mapa y el territorio” 

>
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En esta página: Joaquín Sánchez Espina. "Sin título", 52 × 35 × 140 cm. 
Exposición "Art & Vibrations. Escultura cerámica"Ciudadela de Pamplona, 
Navarra.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Adrian Saxe. "Outback Ca-
thedral", 2011. Porcelana, lustres y técnica mixta sobre base antigua de 
madera. 40 × 19,7 × 17,8 cm. Frank Lloyd Gallery, Santa Mónica, Estados 
Unidos. Arriba, a la derecha: Laure Sulger-Libessart. "Hopi 3". Alto, 20 
cm. Galeria Frank Steyaert, Ghent, Bélgica. Abajo: Madola. "Atada". Tie-
rra chamotada negra. Tierra chamotada blanca, alambre, 38 × 18 × 17 cm. 
Jordana Espacio, Madrid.
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> de Michel Houellebecq sobre las vicisitudes de un artista de lo más 
“trendy” y editada por Anagrama. Nos quieren vender las excelsas 
cualidades carismáticas de los lideres del arte de más rabiosa van-
guardia, para entendernos... los autoproclamados genios, que no 
tienen que mirar al arte del pasado, ni ver nada a su alrededor, solo 
seguir su genial inspiración, otra cosa es que el cedazo de la histo-
ria se los trague y pasen al olvido. Este halo de carisma ha influido 
a los políticos que han desarrollado proyectos algo faraónicos sin 
que ahora se puedan terminar, el Centro de Creación de las Artes 
de Alcorcón se ha gastado 120 millones de euros y aún no se ve 
el día cuando sea un museo importante y operativo. Nadie quiere 
dudar de la valía del escultor Anish Kapoor, pero su torre-escultura 
“Orbit” de Londres se parece mucho a una forma ingenua de dila-
pidar fondos públicos en tiempos difíciles, la torre tiene 115 metros 
de alto y el artista se ha embolsado 27 millones de dólares. Tam-
bién en Inglaterra el Premio Turner ha abandonado parcialmente 
sus polémicos premios y ha premiado al escultor Martín Boyce, 
otros artistas ingleses se han ofrecido a vender sus obras de arte 
en Internet, los clientes ven una obra en la web y si les gusta la 
pueden comprar para el ordenador o el iPad, en algunos casos por 
¡sólo! nueve euros, destacan en este grupo Tracey Amin, Bill Viola, 
o Damien Hirst. En Estados Unidos algunos artistas como Scott 
Draves han dado un paso más y han decidido dejar a las galerías 
de lado y vender directamente obras de arte reales y virtuales en 
la Red.

La estrella del arte inglés David Hockney se ha pasado al uso 
del iPad para crear enormes murales realizados sin mucha inter-
vención de la pintura convencional, más bien la sutil intervención 
de programas de realización artística, la exposición se celebra en 
la Royal Academy de Londres y después vendrá al Guggenheim 
de Bilbao, los criticos están un poco sorprendidos y alguno aducen 
la frialdad de algunos cuadros a pesar del gran formato, otros di-
cen que son algo planos y carentes de sentimiento, lejos  de sus 
pinturas anteriores. En otro Guggenheim, en este caso el de Nueva 
York el muy “travieso” Mauricio Cattelan ha puesto patas arriba el 
museo con provocaciones varias.

Dicen que el nepotismo es muy de las culturas del sur de Euro-
pa, claro esta que esto se dice precisamente en el norte de Europa, 
donde también tienen lo suyo, de cualquier forma la etimología del 
termino nos dice que viene de nepote, que es sobrino en italia-
no, parece ser que cogió carta de naturaleza con el famoso papa 
Borgia, un español muy aficionado a colocar a sus parientes, todo 
esto viene a cuento o no, por la propuesta de las autoridades ita-

lianas, basada en que Giulio Malgara dirija la Bienal de Venecia, 
todo normal, aunque Malgara es publicista, también lo era Saatchi, 
pero este nuevo icono del arte es experto en márketing, justo lo 
que le hacia falta a la bienal de Venecia (sic). Se han cumplido 
cien años del nacimiento del pintor chileno Roberto Matta, fallecido 
en el 2002, seguro que si viera el estado de su mural de cerámica 
o lo que queda de él, en la Expo de Sevilla se volvía morir del 
disgusto, lastima que no sepamos conservar nuestro patrimonio 
artístico, la cerámica es muy fácil de conservar, si se instala en un 
lugar protegido.

Desgraciadamente la Galería Knoedler de Nueva York, con 
165 años de vida en la promoción del arte ha cerrado victima de un 
supuesto escándalo de posible falsificación de cuadros abstractos 
de grandes firmas como Pollock o Motherwell. >
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> Mientras Ai Weiwei ha tenido que depositar 1,7 millones de 
euros para parar la acusación de fraude fiscal, en los círculos ar-
tísticos occidentales se tiene muchas dudas sobre la verdadera 
causa que se quiere llevar a juicio.

Parece que la cronología ya no es importante para enseñar 
arte en un museo, más bien se ha apostado por una ruta alternati-
va, basta seguir la nueva lectura de museos como el Reina Sofia, 
el Macba o la Fundación Barrie de A Coruña, se nota mucho la 
mano de Manuel Borja-Villel en el Reina, hay partes muy atracti-
vas y otras son precisamente eso demasiado atractivas y por tanto 
poco rigurosas, pesan mucho hechos sociológicos, revoluciones 
y acontecimientos notables políticamente y por supuesto, la larga 
sombra de Duchamp.

Esta supuesta deriva del arte de vanguardia o deberíamos de-
cir del arte impuesto por el todopoderoso mercado artístico, queda 
bastante clara en el libro de Carlos Granés titulado “El puño invisi-
ble. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales” de Editorial 
Taurus, en el libro Granés no deja títere con cabeza, ataca los 
excesos de provocación del arte rabiosamente actual y mediático 
y plantea la reevaluación de la tradición del arte puesta al día, ya 
que cada artista debe hacer la obra de su tiempo, las instalaciones 
de habitaciones vacías o las calaveras cubiertas con brillantes no 
son sus favoritas, además nos advierte sobre la dictadura de la 
teoría y la confusión reinante, responsabilidad de los artistas que 
viven diariamente en los medios como si fueran celebridades de 
la moda. Por otro lado el libro ha recibido el Premio de Ensayo de 
Isabel Polanco.

A la vista de las mermadas partidas presupuestarias dedicadas 

al arte  tendríamos que plantearnos el desarrollo del mecenazgo, 
no para sustituir la acción pública, más bien para complementarla, 
en Estados Unidos la legislación es más proclive a la inversión en 
arte, si se pudiera ceder obra como pago de impuestos o desgra-
var la compra de cerámica, todo seria más fácil. Por otro lado de-
beríamos desarrollar leyes que obligaran a las grandes entidades 
financieras o grandes colecciones que se expongan públicamente 
cada cierto tiempo, es un poco triste ver los cuadros de Miró o Tá-
pies en las salas de reunión donde entran sólo ministros o conseje-
ros, deberían estar en grandes museos, lo mismo en exposiciones 
itinerantes. Ya que hay museos que se han hecho con dinero de 
la Unión Europea y casi no tienen nada que exponer, sólo con los 
fondos de los grandes museos se puede mover el arte por toda Eu-
ropa. También debemos avanzar con la digitalización de obras de 



Arriba: Jean-Francoise Fouilhoux. "Griffe", 30 × 63 × 14 cm. Exposición " 
Ligne nue ", Galerie Capazza, Nançay, Francia.

En la otra página: Abajo: Miguel Vázquez. La Mesa, Alfar. Vigo (Pon-
tevedra). Arriba: Marie-Laure Guerrier, Porcelana con esmalte rojo de 
cobre. Galerie Sepia, Villefranche de Rouergue, Francia.
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arte de los museos, en este sentido tenemos el archivo digital del 
arte latinoamericano con 10.000 entradas (http://icaadocs.mfah.
org). El Museo Oteiza de Alzuza cuenta con una nueva obra escul-
tórica de Jorge Oteiza realizada en cerámica y elaborada en 1939 
durante su estancia en Buenos Aires, concretamente en la Escuela 
Nacional de Cerámica, tan relacionada con Fernando Arranz su 
fundador y director.

Seguro que a Jorge Oteiza inicialmente le hubiera escandali-
zado y al final se quedaría encantado por pura guasa de toda la 
viva polémica en torno al ya famoso coloso de veinte toneladas de 
Juan Ripolles, que ha costado 300.000 euros y esta instalado en el 
aeropuerto sin aviones de Castellón, hasta ahora las imágenes del 
coloso ofrecidas por la prensa, estaba rodeado por andamios, pero 
promete bastante, porque de la cabeza saldrá un avión, creíamos 

que obras así solo se encontraban en Kazajistan, Corea del Norte 
o Mongolia, para que luego digan que los aeropuertos son pura 
rutina...

ARCO por su parte ha cumplido con su protagonismo de feria 
de arte hegemónica en el panorama artístico español, ha man-
tenido básicamente el mismo número de galerías y pone mayor 
énfasis en el arte europeo, curiosamente más de cien galerías se 
han quedado fuera, por el excesivo rigor del comité de selección, 
de costumbres rabiosamente elitistas y por tanto algo endogámi-
cas. Además hemos visto como ferias como Art’12 de Madrid van 
subiendo enteros, donde han participado entre otras Carmen Gon-
zález Borras con la Galería 110kubic.

Los mercaderes de la Cultura o el secuestro de nuestra iden-
tidad

La cultura representa más del 4 por 100 del PIB, lo que otros lla-
man la industria cultural para continuar con la rentabilización de 
la cultura por encima de los creadores e impulsores de la cultura 
que ven como se centran más los esfuerzos en la parte industrial 
de la cultura. Las visitas a museos nacionales han aumentado en 
España un 8 por 100, además en Madrid hay museos que consi-
guen nuevos récords de visitantes, concretamente el Prado 2,9 mi-
llones, el Reina Sofía 2,7 millones y el Thyssen 1,07 millones, por 
otro lado, el Museo de Cerámica de Valencia ha recibido 118.000 
visitantes en el 2011. Es evidente que la cultura genera riqueza 
y turismo de calidad, en el caso de los tres museos menciona-
dos anteriormente se podría añadir otros museos como uno de 
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cerámica, fotografía  o escultura en el edificio de Tabacalera en 
Embajadores para complementar el eje que va del Prado al Palacio 
Real, pudiéndose añadir otro museo en Puerta de Toledo, perdido 
en proyectos estrambóticos durante años. De momento cultura ya 
no existe como ministerio en España, perdiendo categoría inexpli-
cablemente, echamos en falta instituciones como el Ministerio de 
Cultura francés a cargo de Andre Malraux, ya que todo no es una 
cuestión de negocio, aunque lo público siempre debe estar bien 
gestionado, también se han eliminado ciertas direcciones gene-
rales como la del Libro, Archivos y Bibliotecas, mientras que las 
direcciones generales de Bellas Artes y del Cine tendrán gestores 
de perfil administrativo, ambos licenciados en derecho, igual que la 
mayoría de miembros de las Cortes. En otros países como México 
se echan a temblar cuando oyen al candidato a la presidencia En-
rique Peña contestar a la pregunta de cuales habían sido los tres 
libros que más habían influido en su vida, mencionó la Biblia, con-
fundió algunos títulos con los autores y finalmente no acabo una 
lista de sólo tres libros. Una entrevista a otros mandatarios traería 
también sorpresas curiosas. Puede que algún día tengamos que 
ver como se reconvierte el Prado en una institución llamada Indus-
tria de la Pintura o peor todavía, convertirlo en un parque temático 
tipo Las Vegas. Podemos aprender mucho de la ley del mecenaz-
go en Norteamérica y de la protección de las artes que mantienen 
en Noruega, ya que los pequeños museos que tiene una audiencia 
mediana son muy dependientes de las ayudas pública. Básica-
mente la cultura debe estar por encima de todo como el mascaron 
de proa de un país, apañados estamos si alguien quiere cerrar el 
Reina Sofía porque no le gusta el arte moderno. Debemos hacer 

una seria autocrítica, ya que se han construido museos sin tener 
obras con que llenarlos o se ha gastado el dinero de Europa sin dar 
continuidad a los  proyectos cuando ese mismo dinero va  ahora a 
otros países del Este. Subvenciones a películas que casi nadie ha 
visto, presentaciones en el extranjero con sequitos interminables 
para presentar el libro de un amigo, son cosas muy arraigadas 
en una sociedad tan endogámica como la española. Cuando en 
Asturias se destituye al director de un festival de cine para que 
sea más “asturiano”, es como si en Madrid todo tenga que ser muy 
“castizo” para recibir los parabienes de los responsables políticos, 
de momento Josep Ramoneda ha sido sustituido en el Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona. Si bien es cierto que las 
salas de teatro en España están normalmente llenas, no es menos 
cierto que los cortes en los teatros públicos se viven con cierta 

Arriba: Gundi Dietz. Kunstforum Solothurn, Suiza.

En la otra página: Arriba, a derecha: Anne Mette Hjortshoj (Dinamarca).  
Goldmark Gallery, Rutland (Reino Unido). Arriba, a la izquierda: Gustavo 
Pérez (México). Museo del Palacio de Bellas Artes, México D. F. Abajo, a 
la izquierda: Claudi Casanovas. Puls Contemporary Ceramics, Bruselas 
(Bélgica). Abajo, a la derecha: Nicholas Rena. 'Figure in Yellow', 2011. 
Galería Marsden Woo, Londres.
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angustia, en el Teatre Lliure tenemos un ERE y varios cortes de 
presupuesto.

Por su parte cajas de ahorro  y bancos han recortado las ayu-
das a la cultura, la “Revista de Libros” financiada por la Fundación 
Caja Madrid anuncia su cierre, mientras que el Ciclo Sinfónico de 
Bankia pronto echará el cierre. El Ayuntamiento de Cuenca ha can-
celado la subvención que tenia con el museo Gustavo Torner, una 
lastima porque tenemos tantas ganas de ver en la ciudad el Museo 
de Cerámica de Pedro Mercedes y tenemos serias dudas, a pesar 
de lo prometido.

El Centro Cultural Conde Duque de Madrid se ha visto refor-
zado en sus posibilidades, donde destaca la Hemeroteca con más 
de un cuarto de millón de volúmenes, cuenta con miles de revistas 

entre ellas Revista Cerámica, fue fundadó en 1916, destacable es 
la digitalización que ya cuenta con un millón de imágenes, véase 
www.memoriademadrid.es

Mientras la economía se recupera, la gente debe reaccionar 
e impulsar una sociedad civil más fuerte, en la cerámica se debe 
articular en torno a nuevas asociaciones, grupos culturales, aso-
ciaciones de amigos de los museos, galerías de cerámica, actos 
de divulgación, publicación de libros y revistas, cursos de cerámi-
ca, becas y exposiciones de cerámica de toda índole, la cerámica 
siempre ha contestado al reto.

Internet: La revolución acelerada o la metamorfosis 
de la singularidad

Suponemos que para algunos de los más de 800 millones de usua-
rios de Facebook el anonimato, un apodo o un mote puede ser un 
inconveniente, parece ser que no dejarón inscribirse al escritor Sal-
man Rushdie como tal sino que tuvo que usar su auténtico nombre 
Ahmed Rushdie, podemos elucubrar con otros artistas, actores, 
escritores, músicos o ceramistas como Madola que nunca podrían 
apuntarse a la primera, suponemos que el gran George Orwell 
tendría que apuntarse por su auténtico nombre que no era otro 
que Eric Blair, lo que demuestra que Internet puede ser un paraíso 
para los consumidores y siempre que hagas lo que las huestes de 
Mark Zuckerberg, Google o Twitter te pidan, o un lugar incomodo si 
alguien suplanta tu personalidad, cuelga fotos personales falsas o 
difunde cualquier infamia, se supone que es un precio que hay que 
pagar en el ciberespacio, otro tema de preocupación es el posible 
uso comercial que se hace de la inmensa información conseguida, 
siguiendo todos tus pasos.

A eso hay que añadir un posible Internet en tres dimensiones o 
lo que es lo mismo un holograma en tu comedor, el reconocimiento 
de voz y después el reconocimiento facial, por no hablar de chips 
que se podrán controlarse con la mente, tener un chip implantado 
en la piel plantearía otro tipo de problemas.

El avance es espectacular, ya no recordamos que nuestros 
móviles de última generación tienen más capacidad tecnológica 
que la NASA en 1969, cuando llegar al Luna era el no va más. 
Unos “smartphones” que tiene un procesador que equivalen 25 pe-
ces de los años noventa, además pronto se venderán mil millones 
al año de estos prodigios tecnológicos que además usamos para 
llamar por teléfono. Las últimas biografías de Steve Jobs arrojan 
muchas luces y alguna sombra que otra, de todas formas esos mil 
millones de móviles se producen en ocasiones, en condiciones que 
no aceptaría el usuario del “smartphone”.

Si se pueden cargar en ciertos dispositivos de última generación 
miles de libros, películas, canciones, conciertos, además de acceder 
a la Red, ¿Dónde esta la repercusión cultural de esta cacareada 
revolución? Las tabletas han añadido potencialidad a los móviles y 
es posible que continúen su crecimiento vertiginoso, está por ver 
que la experiencia de periódicos como el New York Times por co-
brar a partir de cierto nivel de uso se extienda, porque el gratis total 
esta provocando el cierre de periódicos y revistas como no se había 
visto nunca. Parece que algún periódico ha entrado en concurso de 
acreedores, la antigua suspensión de pagos, en los focos está el dia-
rio “Público”, lógicamente no hay que olvidar las revistas de cerámica 
que han cerrado empezando por American Ceramics, Keramik Crea-

Arriba: Paola Staccioli. Exposición 
de primavera 2012: “Surprises 
printanières”. Galerie Terra Viva, 
St Quentin la Poterie, Francia.

Derecha: Alicia Mancheño. "Muro 
de Soledad". Refractario y esmal-
tes. Exposición del Colectivo Base 
f. Centro Cultural Paco Rabal. Ma-
drid.
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tive, Ceramicas o Kerameiki. Los diarios gratuitos también están en 
la picota, “ADN” ha cerrado por la crisis publicitaria, “France-Soir” 
pasará a publicarse sólo como periódico digital este año. En el pano-
rama de las revistas de arte tenemos el caso de “Exit” que también 
abandona el papel y se concentra en la Red. En el mundo del libro 
la revolución viene de la mano de las tabletas y los “e-books”, estos 
ultimos son más cómodos, inclusive en zonas de mucha luminosi-
dad, últimamente se pueden descargar libros por dos o tres euros, 
el Kindle se está vendiendo a una media de cuatro millones al mes, 
su precio bajo esconde que el dinero a ganar está en las descargas 
de libros, es lo mismo que el toner de impresoras o los videojuegos, 
un contenedor más barato para ganar en contenidos o consumibles. 
El problema radica que los libros que sólo tienen una tirada de mil 
ejemplares no pueden entrar en escala de competición, aquí encon-
tramos los libros de cerámica. Según comentan en la feria de Fran-
cfort en ocho años la mitad del mercado mundial del libros puede 
ser digital. Parece que el consumidor de libros electrónicos compra 
el triple que el de papel, es difícil creer que estos lectores serán el 
triple de cultos. Los más atrevidos se están deshaciendo de sus en-
ciclopedias, si Borges levantara la cabeza menudo disgusto que se 
llevaría, algunos escritores vivos como García Márquez, solía tener 
once diccionarios juntos en la mesa, según sus palabras “Los tengo 
para que se peguen entre ellos”. De todas formas Google Scholar 
no es la revista “Nature”, algo no va bien cuando no se leen libros 
en papel como antes y los grandes autores de la literatura son su-
perfluos o un “rollo” según algunos, cuando Marcel Proust es menos 
interesante que las peroratas del buen “rollito”, tenemos un proble-
ma serio. Ahora se busca información plana, categórica, sin matices, 

>

Izquierda: Baroco. Exposición de primavera 2012: “Surprises printa-
nières”. Galerie Terra Viva, St Quentin la Poterie, Francia. 

Arriba: Ken Eastman. 'On the Whimble', 2011. Galeria Marsden Woo, 
Londres.

En la otra página, arriba: Martha Pachón. Galería Loes & Reinier, De-
venter, Holanda.

En la otra página, abajo: Ramón Cortes. Galería Blau Art, Alicante.

políticamente correcta, e inclusive superficial, poniendo más interés 
en la información per se que la búsqueda del conocimiento y la re-
flexión. Puede que los libros del futuro sean las novelas electrónicas, 
que  serán más visuales, más interactivas, lo que se podría llamar 
libros 3D o “vooks”.

Lamentablemente la cultura del ser humano no es tan univer-
sal como se piensa, pongamos un caso, un periodista manda un 
artículo de un país anglosajón donde un billón son mil millones, 
en el país de destino pongamos España se traduce literalmente 
la palabra sin tener en cuenta que aquí un billón son un millón 
de millones, tres ceros realmente importan, por no hablar de las 
múltiples erratas que se ven en los textos digitales e inclusive en 
las portadas de periódicos, donde se lee carera en vez de carrera 

o se escribe un apellido de una persona con minúsculas, claro está 
que las publicaciones de las que somos responsables tampoco se 
libran de esta lacra. Mientras tanto la educación avanza a toda 
maquina a la elevación de las matriculas y se aleja de la educación 
gratuita y pública, la cerámica no es una excepcion en esto, los 
estudiantes norteamericanos estarán endeudados durante años y 
los que no consiguen colocarse no pueden pagar y tiene que en-
frentarse a un embargo.

Las tiradas de los libros de cerámica han descendido, además 
la disponibilidad en Internet es más bien escasa, lo que no impide 
que salgan novedades en cerámica, la última publicada en Argen-
tina un libro sobre Leo Tavela.

ANTONIO VIVAS
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"ART & VIBRATIONS. ESCULTURA 
CERÁMICA"
Ciudadela de Pamplona - Sala de Ar-
mas - Pamplona (Navarra)
..............................................................
MARGALIDA ESCALES
Can Fondo - Carrer Serra - 07400 Alcú-
dia (Illes Balears) - Tel. 971 897 185
..............................................................
JOAN PANISELLO
Fundació Caixa Tarragona - Avda. 
Alcalde Palau, 55 - 43870 Amposta 
(Tarragona)
..............................................................
MARÍA BOFILL
MADOLA
Jordana Espacio - Núñez de Balboa, 
56 - 28001 Madrid - Tel. 915 756 945 
- www.pepajordana.es
..............................................................
"BOTIJOS VALENCIANOS 
DE FANTASÍA"
Museu del Càntir - Pl. de l'Esglesia - Ar-
gentona (Barcelona)
..............................................................
MARÍA JESÚS BRUMA
Espacio Adolfo Domínguez - Pl. Espa-
ña - Zaragoza
..............................................................
"DIEZ AÑOS DE CERÁMICA CON-
TEMPORÁNEA"

Museo Pérez Comendador-Leroux - 
Hervás (Cáceres)
..............................................................
"ALFAR MUDÉJAR SIGLO XXI. FER-
NANDO MALO"
"PUNT DE PARTIDA"
Associació Ceramistes de Catalunya 
- c./ Dr. Dou, 7 - baixos 1ª - 08001 Bar-
celona - Tel. 93 317 69 06
..............................................................
EVARIST NAVARRO
Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) 
- C/ Guillem de Castro, 118 - 46003 
Valencia - Tel. 963 86 30 00 
..............................................................
"MUJERES OLVIDADAS"
La casa del Barrio - Avda. de Caraban-

chel Alto, 64 - Madrid
..............................................................
"TERRA"
Sala d'Exposicions - Biblioteca Josep 
Solé Vidal - Pl. de Jaume Balmes, s/n - 
Gavà (Barcelona)
..............................................................
ANTONIA PALAU
Galería Antonia Palau - Carrer Lleida, 
40 - 25100 Almacelles (Lleida)
..............................................................
ESPERANZA FONTECHA
"VESTIGIOS, EVOLUCIÓN Y FUTU-
RO DE LA CERÁMICA ARTESANAL 
VALENCIANA"
Museo Nacional de Cerámica "Gon-
zález Martí" - Poeta Querol, 2 - 46002 

Valencia - Tel. 963516392
..............................................................
VERÓNICA PÉREZ
Rúa Galicia, 28 - 36780 A Guarda 
(Pontevedra) - Tel. 986 611 259
..............................................................
ESTHER GALARZA BERASUETA
Arrate Kultur Elkartea "Topaleku" - Zu-
loagatarren, 3 - Eibar (Guipúzcoa)
..............................................................
RAMÓN CORTÉS
Blau Art - c/ Italia, 33 - 03003 Alicante - 
Tel. 965 20 67 72 
..............................................................
CARMEN MONTES
Museo de la Sidra - Plaza Príncipe de 
Asturias -  33520 Nava (Asturias) - Tel. 
985 717 422
..............................................................
SILVIA VALENTÍN
Fundación Adolfo Domínguez - Serra-
no, 5 - Madrid
..............................................................
ROSA LUIS ELORDUI
Galería Aritza - Marqués del Puerto, 
14 - 48008 Bilbao (Vizcaya) - Tel. 944 
159 410
..............................................................
"SUEÑO DE BARRO Y FUEGO"
Parador de Úbeda - Plaza Vázquez De 
Molina, 1 -  23400 Ubeda (Jaén) - Tel.  
953 75 03 45
..............................................................
"TEJAS QUE HABLAN"
Museo de Nájera - Plaza de Navarra, 

ESPAÑA



12 - 26300 Nájera (La Rioja) - Tel. 941 
360101
..............................................................
PACO ROBLES
Sala Altamira - Centro de Artes - Teatro 
Buero Vallejo - Alcorcón (Madrid)08012 
Barcelona
..............................................................
MANUEL SÁNCHEZ ALGORA
Sala de Exposiciones de la Biblioteca 
de la Facultad de Bellas Artes - Calle 
Greco, 2 - Ciudad Universitaria - 28040 
Madrid - Tel. 913 943 553
..............................................................
"LA TRADICIÓN 
DEL BARRO INNOVADA"
Escuela de Arte de Salamanca - Fili-
berto Villalobos, 7 - Salamanca
..............................................................
MARÍA ROSA MORENO MORENO
Centro Cultural Las Fronteras - Sal-
vador Allende, 7 - Torrejón de Ardoz 
(Madrid)
..............................................................
AGUSTÍN GARCIA BENITO
Sala de arte Alfara - c/ Rafael Gallego, 
16 bajo - 33012 Oviedo (Asturias) - Tel. 
985 27 18 63
..............................................................
"¿HAY ALGUIEN AHÍ?"
Mava - Avenida de los Castillos, s/n - 
Alcorcón (Madrid)
..............................................................
"ARTE EN ARAGÓN. PASADO Y 
PRESENTE"

Galería San Cayetano 3 - Pl. del Justi-
cia, 3 - Zaragoza
.............................................................
"FENT CANVIS"
Sala Alfons Blat - Escola Superior de 
Cerámica de Manises - Manises (Va-
lencia)
..............................................................
COLECTIVO BASE F
Centro Cultural Paco Rabal - Palome-
ras Bajas - C/ Felipe de Diego, 11 - 
28018 Madrid - Tel 915 07 97 40
..............................................................
NINES BARCELONA
GRISELDA CÁRDENAS
FRANCISCO FLORIÁN MARTÍNEZ
MIGUEL ÁNGEL GIL
SARA MONGE
FERNANDO ROMÁN
JESÚS SANZ
Grisselda - San Agustín, 4, local 4A - 
50002 Zaragoza - Tel. 976 395 030 
..............................................................
JESÚS CASTAÑÓN
Galería Octógono - Rivero, 46 - 33402 
Avilés (Asturias) - Tel. 985 510 077
..............................................................
"HURBILETIK / DE CERCA"
Sala de Exposiciones de la Casa de 
Cultura - Barañain (Navarra)

"ETTORE SOTTSASS - KERAMIK"

Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 
40213 Düsseldorf - Tel. (0211) 894201
..............................................................
"HEDWIG BOLLHAGEN - BAUKERA-
MIK UND DENKMALPFLEGE"
Keramik-Museum Berlin - Schuste-
hrusstr. 13 - 10585 Berlin-Charlotten-
burg - Tel. 030321 23 22

"UN PEINTRE ET UN CÉRAMISTE 
SE RENCONTRENT"
Centre Céramique Contemporaine de 
La Borne - 18250 Henrichemont - www.
laborne.org
..............................................................
JEAN-FRANÇOIS FOUILHOUX
Galerie Capazza - 18330 Nançay - 
www.capazza-galerie.com
..............................................................
"UN PEU DE TERRE SUR LA 
PEAU..."
Foundation d'Entreprise Bernardaud
..............................................................
BAROCCO
BERTHOLD NEUMANN
VINCENT PRIEUR
PAOLA STACCIOLI
CHRISTOPHE SAWADOGO
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fon-
taine - 30700 St. Quentin la Poterie - 
www.terraviva.fr
..............................................................

EUKENI CALLEJO
Galerie Metanoia - 56 rue Quincampoix 
- 75004 París - Tel. 33(0) 142652383
..............................................................
MARIE-LAURE GUERRIER
KARIMA DUCHAMP
Galerie Sepia - Ancien Grenier  - 3 rue 
Urbain Cabrol - 12200 Villefranche de 
Rouergue - Tel. 05 65 45 57 68
..............................................................
"BOITES CERAMIQUE"
KOZO TAKEUCHI
Galerie Helene Poree - 1 rue de l'Odeon 
- 75006 París - Tel. 0143541700 
..............................................................
"PRIMAIRES"
Ateliers d'Art de France - 6, rue Jadin 
- 75017 París
..............................................................
MARÍA ORIZA
Galerie Evelyne Heno - 27 rue Casimir 
Périer - 75007 Paris - Tél.  09 51 20 64 
22 - www.evelyneheno.com

CLAUDI CASANOVAS
Puls Contemporary Ceramics - Kaste-
leinsplein 4 place du Châtelain - 1050 
Brussels - Tel. +32 2 640 26 55
..............................................................
"ANNE MERCEDES. MASTER OF 
MATTER"
"LAURE SULGER-LIBESSART: 
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Colectivo Base f. Instalación conjunta de los integrantes del colectivo. Centro Cultural Paco Rabal. Madrid.
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SUIZAITALIA
MEMOIRES"
Frank Steyaert Gallery - Tinnenpotstra-
at 16 - B-9000 Ghent - Tel. +32(0)478 
28 67 83 - www.franksteyaert.net

TERESA CORTEZ
Casa Fernando Pessoa - Rua Coelho 
da Rocha, 16 - Campo de Ourique - 
Lisboa - Tel. 213913270
..............................................................
ALBERTO ANDRÉS
JOÃO CARQUEIJEIRO
JUAN ORTÍ
TUTE MARCÃO
SOFIA BEÇA
MYRIAM JIMÉNEZ
JOAQUÍN VIDAL
Atelier de João Carqueijeir - Rua Vasco 

Ependes 3 - 1731 Ependes - Tel. 
0264134442 - www.potsfink.ch

PETRI VOET
TJERK VAN DER VEEN
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 - 
7411 JP Deventer - Tel. 0570613004
.............................................................
WIM BORST
HANNEKE GIEZEN
Galerie Terra Delft - Nieuwstraat 7 - 
NL-2611 HK Delft - www.terra-delft.nl

"TEA FOR TWO"
Officine Saffi - Via Aurelio Saffi 7 - 
20123 Milano - Tel. 02 36 69 75 10 - 
www.officinesaffi.com
..............................................................
"MAMMA MIA DAMMI 100 LIRE..."
Spazio Nibe - via Camillo Hajech, 4 - 
Milano - Tel. 02710621

"GROUP EXHIBITION"
Erskine, Hall & Coe Ltd. - 15 Royal 
Arcade - 28 Old Bond Street - London 
W1S 4SP - www.ersinehallcoe.com
..............................................................
MIKE DODD
ANNE METTE HJORTSHOJ
Goldmark Gallery - 14 Orange Street - Up-
pingham - Rutland LE15 9SQ - Tel. +44 
(0)1572 821424 - www.modernpots.com
..............................................................
ALISON BRITTON
"2012 MIXEDDISPLAY"
Marsden Woo Gallery - 17-18 Great 
Sutton Street - London EC1V 0DN.....
.................................

ADRIAN SAXE
"PETER VOULKOS IN L. A. TIME 
CAPSULE"
Frank Lloyd Gallery, Inc. - 2525 Michi-
gan Avenue, B5b - Santa Mónica, CA 
90404 - Tel. 3102643866
..............................................................
"TEA FOR TWO CUPS"
RYAN GREENHECK & NICK JOER-
LING
Santa Fe Clay - 545 Camino de la 
Familia - Santa Fe, NM 87501 - Tel. 
5059841122 - www.santafeclay.com
..............................................................
"SHIFTING PARADIGMS IN CON-
TEMPORARY CERAMICS: GARTH 
CLARK AND MARK DEL VECCHIO 
COLLECTION"
The Musseum of Fine Arts - P. O. Box 
6826 - Houston, Texas 77265-6826

GUSTAVO PÉREZ
Museo del Palacio de Bellas Artes - 
Paseo de la Reforma y Campo Marte 
S/N - Col. Polanco Chapultepec - Del. 
Miguel Hidalgo - 11560, México D.F. 
..............................................................
GLORIA CARRASCO
Centro de Artes de San Agustín - Inde-
pendencia s/n - Barrio de Vista Hermo-
sa - San Agustin - Oaxaca

GRACIELA OLIO
Museo del Ladrillo - Calle 514 entre 
Caminos Centenario y Gral Belgrano. 
www.museodelladrillo.co.ar

"UNIDAD DE LO DIVERSO"
Sala de Exposición Los Dominicos - 
Av. Apoquindo 9085 - Las Condes

Arriba: Sara Monge. "Especie protegida". Exposición colectiva de inaugu-
ración de la sala Grisselda, Zaragoza. 

En la otra página. Arriba: Maria Bofill. "Ruedas", 2011. Porcelana, es-
malte negro y engobe blanco y azul. 18 × 8 cm cada pieza. Jordana Es-
pacio, Madrid.  Abajo: Txaro Marañón. Exposición: “Hurbiletik / De cerca”. 
Colectivo Ekg. Casa de Cultura de Barañain, Navarra.

INOCHI NO UTSUWA
HOSHINO SATORU
HOSHINO KAYOKO
Joan B. Merviss Ltd. - 39 East 78th Street, 4th 
Floor - New York, NY 10075, Estados Unidos 
- Tel. (212) 799-4021

Santana, 79 - MO Senhora da Hora
..............................................................
"ORGANISMOS. ROSANA BORTO-
LIN"
Centro Interpretativo do castelo - Mon-
temor-o-Novo

MICHAEL CLEFF
GUNDI DIETZ
Kunstforum Solothurn - Schaalgas-
se 9 - 4500 Solothurn - Tel. +41 
(0)326213858
..............................................................
FRÉDÉRIC AEBY
CAROL BAILLY
VINCENT MARBACHER
OLIVIER SUTER
Poterie d'Ependes - Route du Petit-

MÉXICO

PORTUGAL

REINO UNIDO

ESTADOS UNIDOS

HOLANDA

CHILE
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SUIZA

ITALIA

ARGENTINA

Si deseas recibir más infor-
mación sobre exposiciones, 
puedes 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

Si deseas que tu exposición 
aparezca en estas páginas, 
envía la información, fotos, 
fechas, textos, etc. y trata-
remos de darle la difusión 
que sea posible. 
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ANTONIO VIVAS

Carbón y cerámica

El uso del carbón es milenario, ya se usaba en el Imperio      
Romano. Durante la Revolución Industrial el carbón alimentaba la 
maquina de vapor, auténtica protagonista del progreso europeo, 
las manufacturas europeas de cerámica hacían un amplio uso del 
carbón, basta ver en la actualidad los pobres hornos botella eu-
ropeos, convertidos en un bosque de hornos en Stoke-on-Trent 
(Reino Unido), en España destacan los hornos de Valdemorillo y 
la Cartuja.

Las culturas precolombinas también usaron el carbón como 
combustible, todavía quedan restos vivientes de esta técnica gra-
cias a los ceramistas de culturas nativas en Arizona y Nuevo Méxi-
co (Estados Unidos).

El carbón vegetal o el mineral van asociados a varias denomi-
naciones, de uso común, hasta hace poco: antracita, hulla, lignito 
y bituminoso, entre otros.

El carbón de calidad puede alcanzar una notable cantidad de 
energía, concretamente puede llegar a las 7.000 Kcal/Kg mientras 
la leña puede tener 3.000 Kcal/Kg.

En China se usa hace más de mil años, naturalmente habla-
mos de su uso en cerámica.

El carbón siempre fue muy popular para cocer hornos hechos 
con cerámica, además de guisar en todo tipo de fogones, inferni-
llos y brasas.

En la ciudad de Zhijin, provincia china de Guizhou tienen una 
tradición basada en hacer y cocer cerámica mezclada con polvo 
carbón y sacada al rojo. Después de saber que Chojiro no era 
coreano tal como afirmaba Leach, sino chino, tal como afirma la 
propia Familia Rakú, uno puede especular con las conexiones his-

tóricas más que posibles entre el rakú y esta cocción instantánea 
china.

La arcilla de la zona de Zhijin es muy plástica  y se mezcla bien 
con dos tipos de carbón en polvo del tipo antracita. Se tornea sobre 
un molde bizcochado, la capa exterior es más porosa, mientras 
que el interior se engoba para que pueda contener líquidos, final-
mente se le aplica una capa fina de carbón en el exterior.

Su singularidad radica en que es una cerámica de cocción ins-
tantánea de apenas cinco minutos, un operario hábil puede hacer 
doscientas piezas al día.

La cocción de las piezas sin bizcochar, se hace acercándolas 
a una hendidura en el suelo a modo de horno, parecida a una zona 
de fuego con brasas como las que usan los herreros, con brasas 
al rojo vivo, unos canales interiores alimentan el carbón con aire 
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Arriba: A la izquierda puede verse a una alfarera de Zhijin (China) mez-
clándo el barro con carbón. En el centro, el alfarero está en pleno proceso 
de cocción, puede verse como tiene las piezas en torno al fuego, precalen-
tándose en espera de ser cocidas. En la foto de la derecha, podemos ver 
una imagen de una calle de Zhijin en la que se venden este tipo de piezas 
realizadas y cocidas con carbón. 

>

abundante, finalmente las piezas, generalmente cerámica utilitaria, 
se acomodan sobre las brasas, cubriéndolas con un cuenco inver-
tido más grande, provisto de un gancho, alcanzando pronto los 900 
°C en tres o cuatro minutos, el cuenco grande que actúa de tapa 
se retira con un palo largo de madera y la pieza se coloca en un 
recipiente con serrín hasta conseguir una atractiva cerámica negra 
metalizada, inclusive con un buen sonido.

El lecho de carbón se va renovando según vaya necesitando 
más carbón.

Por otro lado, los hornos cocidos con carbón son muy rápidos 
aunque necesitan mucho aire de entrada en la cámara de combus-
tión, la cerámica tipo terra sigillata puede recibir el impacto de la 
llama o por el contrario la cerámica, sobre todo con esmaltes, se 
puede proteger total o parcialmente en cacetas o muflas, en otros 

tiempos los hornos de carbón tenían unos tubos en las paredes del 
horno donde se irradiaba mucho calor, pero sin contacto directo 
con la llama. Los esmaltes en contacto con la llama pueden verse 
afectados si el carbon tiene un 2 por 100 o más de azufre, en can-
tidades más pequeñas un esmalte grueso acabara cogiendo una 
textura característica de la cerámica cocida con fuel-oil o carbón.

Las cacetas se pueden hacer con:

Refractario .............................................................................47
Caolín ....................................................................................18
Bentonita ...............................................................................13
Chamota ................................................................................13
Talco........................................................................................8
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Las calidades del fuego directo del carbón se parecen a la 
cerámica japonesa de Bizen, Shigaraki o Tamba.

Es conveniente que la superficie sea buena receptora del im-
pacto de la llama, mediante el bruñido o la aplicación de una terra 
sigillata clara o un engobe vitrificable.

La adicción de sales o sulfatos es un recurso habitual en los 
hornos de carbón pequeños aplicando en ocasiones 30 gramos 
de sulfato de cobre con 100 mililitros de agua; 5 gramos de sul-
fato de cobalto con la misma agua o inclusive menos agua y 15 
gramos de sulfato de hierro con la misma agua (protegerse de la 
posible corrosión, solubilidad o toxicidad de estos sulfatos).

Además se puede colocar en las piezas pelo de caballo, 
alambre de cobre u hojas empapadas en oxidos, que crearán 
diferentes efectos.

El rakú tradicional va muy unido a la cocción con carbón des-
de sus comienzos, tal como muestran las fotos de Kichizaemon 
Rakú XIV publicadas en esta Revista.

Por otro lado, en Occidente los ceramistas que trabajan con 
un rakú a base de una mezcla de carbón, serrín, arcilla y pulpa 
de papel amplían la popularidad de esta centenaria técnica japo-
nesa de cocción instantánea.

Otros investigadores de la cerámica de cobre lustre utilizan 
una cápsula o caceta con carbón vegetal para reducir los lustres 
de cobre mediante el contacto controlado de la reducción que 
producen las brasas de carbón, dentro de una cápsula que se 
cuece en muy baja temperatura dentro de un horno normal, en 
esta técnica destaca la técnica de Peter Wollwage, como puede 
verse en la última fotografía de la página siguiente.

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los po-
sibles resultados, errores, omisiones o accidentes que 
puedan surgir del desarrollo practico de este artículo, re-
comendando seguir las más estrictas medidas de segu-
ridad e higiene en el trabajo cerámico. Además de pedir 
la opinión o supervisión de expertos de cerámica en este 
tema. Mucho cuidado con los humos que producen la re-
ducción, los sulfatos y el carbón en general y las brasas 
o el fuego involuntario.

Para saber más véase Revista CERÁMICA, pág. 50, núm. 6; pág. 
70, núm.77, cerámica con carbón; pág. 57, núm 26, carbón; pág. 
80, núm. 93, cerámica con carbón y pág. 75, núm. 121, el cobre 
lustre y la reducción en cápsula.

Arriba: Secado de las piezas en sus moldes. En la otra página: Proceso 
de manufactura y cocción de las piezas con carbón en Zhijin (China), ex-
cepto la última foto, abajo a la derecha, en la que puede verse una caceta 
utilizada para cocer con carbón.

Fotos de Zhijin: Lu Bin.

>

¨
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esmaltes sobre cobre
ANTONIO VIVAS
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Dentro de las artes del fuego los esmaltes sobre cobre y la ce-
rámica tienen muchas cosas en común: la cocción, los esmaltes, 
los hornos y algunas técnicas concretas.

Los esmaltes sobre metal están muy extendidos, solo bas-
ta observar la línea blanca de electrodomésticos, curiosamente 
hasta no hace mucho un cazo o una taza de metal esmaltado en 
blanco recibía el nombre de porcelana, a pesar del sonido tan me-
tálico.

Los egipcios y los griegos iniciaron las técnicas básicas del es-
malte, de hecho algunas joyas encontradas en la tumba de Koklia 
en Chipre tenían espléndidos esmaltes sobre metal, después los 
griegos desarrollaron técnicas como el “cloisonne”, China y Per-
sia hicieron también importantes aportaciones en los esmaltes. 
Posteriormente los esmaltes de Bizancio y Europa se desarrolla-
ron plenamente, En Bizancio destaca la técnica del alveolado con 
alambres de los siglos X y XI.

En el continente europeo destacan los esmaltes de Alema-

nia, Italia y, sobre todo, Limoges, en Francia, del siglo XII al XIX.
Los esmaltes sobre cobre tiene ahora un movimiento vigoroso, 

los esmaltes contemporáneos han aportado figuras como Clauidis 
Popelino o Alfred Meyer, además en España tenemos a Miguel 
Soldevilla, Antoni Cortada, Josep Brunet o Andreu Vilasis, entre 
otros.

El esmalte sobre cobre permite ensamblar piezas y conseguir 
excelentes esmaltes gracias a la nobleza del cobre como receptor 
del esmalte, se adapta a los esmaltes muy bien, tiene un punto de 
fusion alto (1.080 °C), es dúctil, sin embargo la chapa de hierro es 
una alternativa para murales y cuadros de grandes dimensiones, 
más allá de las limitaciones del horno de esmaltes sobre cobre, de 
dimensiones más bien modestas, compensada con la combina-
cion  o ensamblaje de placas de cobre. Además se pueden cocer 
esmaltes sobre cobre de mayores dimensiones en los hornos de 
cerámica, a pesar del necesario control de las escamas de cobre 
que provoca esta técnica después de la cocción y pueden acabar 
en el horno, si se deforman o pierden su forma plana hay que fi-
jarlos con hilo de Khantal en los bordes y en el refractario, poste-
riormente los bordes quedaran cubiertos por los marcos, algunos 
ceramistas los fijan con grapas de Khantal a la pared el horno, ge-
neralmente de refractario poroso ligero. La verticalidad hace per-
der detalles definidos, por tanto esta técnica es más apropiada 
para murales abstractos o composiciones de masas de color.

Algunos esmaltadores han superado las limitaciones de los 
hornos convencionales cociendo las planchas de cobre sobre una 
parrilla rectangular de hilo de acero o mejor de Khantal que se 
desliza sobre otro rectángulo, pasando por una línea de quema-

Página opuesta: Esmaltes sobre cobre de Antonio Vivas, 51 × 66 cm. 
Página 28: 51 × 66 cm y 34 × 50 cm. Página 29: 34 × 50 cm.

>
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> dores que calienta la parte inferior del metal, en la parte superior 
se coloca una tapa que hace de túnel, generalmente de fibra re-
fractaria o refractario ligero que sirve para atenuar la perdida de 
calor. Algunos ceramistas que cuecen somieres con refractario y 
chamota sobre una plataforma de brasas de carbon con aire for-
zado o un horno plano rectangular, también han cocido planchas 
metálicas, las deformaciones del metal se evitan colocando una 
placa refractaria encima o bien una plancha de metal, para apla-
nar finalmente la plancha metálica esmaltada, todo ello mientras 
este caliente.

El uso de malla metálica en nuestro entorno ha tenido varios 
iniciadores, empezando por Satoru Hoshino de Japón, presente  
en Estiu Japo, en los años ochenta, Michel Moglia y sus escudos 
de malla metálica cubiertos de cerámica, Ernesto Esparza y sus 
mallas con cerámica y Alberto Hernández y sus somieres, entre 
otros. El esmalte sobre cobre solo se adhiere bien sobre una su-
perficie limpia, desengrasada y poco oxidada, donde el esmalte 
pueda penetrar en los poros limpios.

Además de lijar y limpiar se debe eliminar la grasa. Algunos 
esmaltadores usan limpiadores comerciales, otros usan limpiado-
res comunes como el “ajax” y el detergente, una limpieza suave 
puede venir  de la limpieza con vinagre y sal, polvo de ceniza vol-
cánica, arena silícica o carburo de silicio. Lógicamente los profe-
sionales usan ácidos como el sulfúrico, clorhídrico, nítrico o fluor-
hídrico disueltos en agua, en proporciones de 1 a 5 hasta 1 a 20, 
el ácido en menor cantidad y agua en mayor cantidad, según el 
caso, siempre primero el agua y después el ácido, nunca al revés, 
siempre se vierte el ácido que es el líquido más pesado  sobre el 

menos pesado que es el agua, lentamente y nunca al revés, el uso 
de ácidos es muy peligroso, por tanto  solo los profesionales más 
expertos deben usarlos, el resto encontrará que la limpieza por 
otros medios puede ser suficiente y nunca deben usar ácidos los 
no iniciados. También ayudan en la limpieza el bicarbonato sódico, 
el alcohol, el amoniaco, o cocer la placa a cono 022.

Los esmaltes sobre cobre son básicamente una masa solidi-
ficada muy parecida a los esmaltes de cerámica o vidrio de muy 
baja temperatura, los oxidos y componentes se funden sobre la 
superficie metálica, entre los 700 °C y los 900 °C.

En los esmaltes sobre cobre se trabaja con fundentes, trans-
parentes, opacos, opalescentes, craquelados y vitrificables dentro 
de una excelente gama  de esmaltes sobre cobre comerciales, si 
se quiere experimentar con varias recetas se podrá complementar 
o usar como esmaltes de cobertura.

Estos esmaltes son de naturaleza plúmbica o alcalina, aunque 
tratándose de bajas temperaturas hacen falta ambas para fundir el 
sílice o los formadores de cristal.

Estos esmaltes hay que fritarlos  hasta conseguir una granulo-
metría de arena fina, malla 60-80, siempre dependiendo del cho-
que térmico  producido por introducir en un horno a 800 °C una 
pieza de cobre, evitando subidas rápidas se puede hacer esmaltes 
más finos para aplicar en seco o húmedos.

En la aplicación es necesario cierta adherencia, que en mu-
chos casos la da la goma de tragacanto, en ocasiones también 
sirve la goma arábica o goma celulosica.

Las técnicas son variadas, como el impasto, la técnica Limo-
ges, champlevé, bassetaille o cloisonne, además se hacen téc-
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nicas como el rakú reductor o el esgrafiado, tan familiares en la 
cerámica.

Además se puede pintar, aplicar hilos de cobre, aplicar calcas, 
hilos de vidrio, bolas de cristal, laminillas metálicas o varios hilos 
metalicos.

El grosor del esmalte suele ser parecido al de la plancha de 
cobre o algo menos.

El equipo y herramientas necesarios son: parrilla de acero o 
aleación níquel-cromo, tamices, pinceles y brochas, horquillas, 
placas refractarias, guantes ignífugos, mascaras de protección 
homologadas, gafas de protección homologadas, ropa de protec-
ción gruesa, agua destilada, esencia de trementina, espátulas, 
piedra pómez y arenas silícicas finas, entre otras cosas.

Esmalte sobre metal
700 °C – 800 °C
Monosilicato de plomo ..........................................................60
Borax .....................................................................................40

Esmalte sobre metal
700 °C – 800 °C
Monosilicato de plomo ..........................................................58
Borax .....................................................................................33
Silice ........................................................................................9

Esmalte sobre metal
700 °C – 800 °C
Monosilicato de plomo  .........................................................55
Polvo de cristal ......................................................................37
Creta........................................................................................5
Bentonita .................................................................................3

Esmalte sobre metal
700 °C – 800 °C
Monosilicato de plomo ..........................................................56
Cristal en polvo ..................................................................... 14
Borax .....................................................................................10
Carbonato sodico ..................................................................10
Óxido de estaño ....................................................................10
Fritar y moler según la subida de temperatura y técnica de aplica-

ción, básicamente malla 60-80. Los oxidos colorantes son los mismos 
o parecidos a los usados en la cerámica de baja temperatura.

NOTA IMPORTANTE: Revista CERÁMICA no se hace 
responsable de los posibles resultados, errores, omisio-
nes o accidentes que puedan surgir de la lectura o desa-
rrollo practico de este artículo, recomendamos seguir las 
más estrictas medidas de seguridad e higiene en el traba-
jo cerámico y de esmalte sobre cobre, ademas de pedir la 
supervisión de expertos en esmaltes sobre cobre o cerá-
mica de este tipo y consultar la bibliografía al uso antes de 
comenzar a trabajar con estas  técnicas. No usar ningún 
ácido sin supervisión de los mejores expertos en el tema.
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2 al 7 Julio

9 al 14 Julio
30 Julio al 4 Agosto

16 al 21 Julio
13 al 18 Agosto

23 al 28 Julio

20 al 25 Agosto

23 Agosto al 1 Septiembre

3 al 8 Septiembre

10 al 15 Septiembre

17 al 22 Septiembre

De la arcilla a la música. 
Construcción de instrumentos 
musicales.
Prof. Toni Vich.

Iniciación al torno.
Prof. Ramón Fort.

Perfeccionamiento del torno
Prof. Ramón Fort.

Vidriados cerámicos. Baja y 
alta temperatura.
Prof. Maite Larena.

Iniciación a la joyería aplicada 
a la cerámica.
Prof. Núria Soley.

Rakú.
Prof. Ramón Fort.

Tierras sigillatas y decoracio-
nes con humo.
Prof. Ramón Fort.

Técnicas decorativas cerá-
micas.
Prof. Anna Admetlla.

Transferencias de dibujos, 
textos y fotos al soporte ce-
rámico.
Prof. Javier Ramos.

CURSOS DE VERANO 2012
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REVISTA DE LIBROS book review

Maestros de la ceráMica y sus 
escuelas. enric Mestre (varios 
autores. Taller-Escuela de Ce-
rámica de Muel, Zaragoza. 128 
págs. 22 × 28 cm. Español). 
Catálogo de la exposición que 
pudo verse en el Taller-Escuela 
de Cerámica de Muel en torno 
a la figura de Enrique Mestre, y 
que muestra la importancia de 
este ceramista en el panorama 
de la cerámica española actual. 
Esta exposición es la primera 
del proyecto, que seguirá con 
Arcadio Blasco, Ángel Garra-
za, María Bofill o Madola.

the leach pottery (DVD, 32 mi-
nutos, con narración en inglés. 
Marty Gross Film Production, 
2010). En 1952, un club local 
de fotografía filmó en St. Ives 
este documental que recoge 
diferentes escenas del trabajo 
diario en la famosa "The Leach 
Pottery", donde se puede ver al 
maestro inglés y sus ayudantes 
torneando y decorando. Esta 
versión ha sido restaurada y se 
le ha añadido una narración a 
cargo de Warren Mackenzie.

the pot Book (Edmund de 
Waal. Phaidon Press Ltd., Lon-
dres. 320 págs. 22,5 × 29,5 cm. 
Inglés). Este grueso volumen 
es, básicamente, un catálogo 
de la cerámica mundial. El di-
seño editorial es simple y efec-
tivo: cada página la ocupa una 
gran foto, su pie de foto y un 
comentario crítico. El orden al-
fabético hacen que se sucedan 
una pieza de Mayólica, una de 
Malevich y una de Kate Malo-
ne. Un buen libro de consulta 
para disfrutar pausadamente.

devi prasad (Naman P. Ahuja. 
Routledge, New Delhi. 322 
págs. 26 × 31 cm. Inglés). Edi-
ción de lujo para honrar la bio-
grafía de uno de los grandes 
artistas indios del siglo XX. Devi 
Prashad puede considerarse el 
Leach de la India, o el Artigas, 
si queremos. Recibió diferen-
tes influencias, tanto occiden-
tales como orientales, y todas 
las canalizó a través de su pro-
pia expresión, fue ceramista 
y también un prolífico pintor y 
dibujante, además de activista 
del pacifismo, junto a Gandhi, 
Tagore o Nehru.

ken Matsuzaki (Phil Rogers. 
Goldmark, Reino Unido. 64 
págs. 17 × 24,3 cm. Inglés). Un 
nuevo catálogo de la prestigio-
sa galería británica Goldmark 
(www.modernpots.com), con 
motivo de la exposición del ce-
ramista japonés Ken Matsuzaki, 
que demuestra cómo conjugar 
la tradición y la modernidad; no 
podía ser de otra manera, ya 
que Matsuzaki fue aprendiz de 
Shimaoka Tatsuzo, que a su vez 
se formó junto a Shoji Hamada.

enciclopedia ceráMica. 3 to-
Mos (varios autores. Faenza 
Editrice Ibérica, Castellón. 3 
Tomos, 300 pags, 351 págs. 
y 453 págs. Español). Esta 
obra es de carácter eminente-
mente cientifico, destinada al 
mundo de la investigación, el 
laboratorio y el desarrollo de la 
industria cerámica. Consta de 
dos apartado principales: "Es-
maltes y pigmentos cerámicos" 
y "Materias primas y aditivos 
cerámicos", este último dividi-
do en dos tomos.

la loza dorada de la colección 
Mascort (Josep A. Cerdà i Me-
llado. 334 págs. 22 × 28 cm. 
Español, con resúmenes en in-
glés y francés). La loza dorada 
es sin duda la gran aportación 
hispana a la historia de la ce-
rámica y la edición, de lujo, de 
este libro hace honor a la exce-
lencia de esta técnica. El libro 
cataloga en torno a trescientas 
piezas de la colección Mas-
cort, principalmente piezas de 
Paterna y Manises, además de 
otras de loza catalana, Murcia, 
Málaga y Kashan (Irán).

tipos y usos de la ceráMica Be-
reBer feMenina del rif (Jorge 
Wagner y María José Matos. 
Ed. de los autores. Castellón. 
DVD, 10 m. Español). En este 
documental se nos muestran 
las formas más representati-
vas de la cerámica tradicional 
rifeña hecha por mujeres y el 
uso que se le da, o quizá debe-
ríamos decir que se le daba, ya 
que el proceso de aculturación 
está llegando de forma acele-
rada a esta tradición.
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rörstrand. art nouveau por-
celain froM sweden (Bengt Nys-
tröm. Arnoldsche Art Publishers. 
Alemania. 224 págs. 25 × 31,5 
cm. Inglés y alemán). El perio-
do Art Nouveau fue sin duda 
la edad de oro de la factoría de 
porcelana sueca de Rörstrand, 
durante el cambio de siglo, y 
especialmente en las Exposicio-
nes Internacionales de París, en 
1900, gracias a la colaboración 
con el pintor Alf Wallander, que 
combinó los colores bajocubier-
ta con la hechura manual de la 
decoración de cada pieza 

1st european woodfire con-
ference. docuMentation (va-
rios autores. DVD multimedia. 
Kalkspatz, Alemania. Inglés 
y alemán). La 1ª Conferencia 
Internacional de Cocciones de 
Leña, celebrada en Bröllin (Ale-
mania en septiembre de 2010 
generó gran cantidad de do-
cumentación que se distribuye 
ahora mediante un DVD multi-
media, repleto de textos de las 
conferencias, mesas redondas,  
actividades, fotos, etc. 

Mike dodd (David Whiting. Gold-
mark, Reino Unido. 64 págs. 17 
× 24,3 cm. Inglés). Mike Dodd 
es uno de los más destacados 
cerámistas británicos actuales, 
al menos en lo que concierne 
a la tradición de cerámica fun-
cional, tan importante en Reino 
Unido desde que Bernard Lea-
ch unificara influencias orienta-
les y europeas. Dodd mantiene 
una absoluta coherencia entre 
su vida y su cerámica. (www.
modernpots.com)

this Blessed plot, this earth 
(varios autores. Paul Holber-
ton Publishing, Londres. 256 
págs. 22,5 × 26,5 cm. Inglés). El 
subtítulo de este libro deja bien 
claro el contenido: "Estudios de 
cerámica inglesa en honor a 
Jonathan Horne". En total, unos 
treinta ensayos de especialistas 
de todo el mundo, que abar-
can los más variados temas 
de la historia de la cerámica 
inglesa, como el gres, Delfware, 
Wedgwood, azulejería, sus co-
nexiones con América, arqueo-
logía y colecciones de museos.

sylvia hyMan. eternal wonder. 
(Curt Hahn. DVD. 34 minutos. 
Film House, Inc. Estados Uni-
dos. Inglés). A sus noventa años, 
Sylvia Hyman lleva ya cinco dé-
cadas dedicada a la cerámicano. 
La artista habla sobre su carrera 
y sus actividades en dos entre-
vistas, mezcladas con imágenes 
de su vida y su forma de trabajar, 
además se incluye una galería 
fotografíca con más de cuatro-
cientas de sus sorprendentes 
ceramicas "Trompe l'oeil". 

potters at work (DVD, 30 
minutos, Marty Gross Film 
Production, 2010). Esta remas-
terización permite recuperar 
un documental rodado por 
Marty Gross en 1972 en las 
ciudades de Onda y Kohisi-
bara, en la isla de Kyushu, al 
sur de Japón, en los talleres de 
los alfareros Shigeki Sakamoto 
(Onda) y Kumao Ohta (Koshi-
bara). Podemos ver la forma 
tradicional de preparar el barro 
y de tornear sus piezas.

lustre (Greg Daly. A & C 
Black, Londres. 144 págs. 15,7 
× 23,5 cm. Inglés). Nuevo título 
de esta extensa colección que 
trata los lustres, de la mano de 
un gran especialista en este 
tipo de decoración. Los lustres 
y reflejos metálicos son una de 
las cimas de la cerámica, de 
difícil control técnico y sutil difi-
cultad estética. En este libro se 
explican las técnicas y, sobre 
todo, los inumerables trucos y 
recursos que hay que conocer.

colour in Glazes (Linda Bloom-
field. A & C Black, Londres. 144 
págs. 19 × 24,5 cm. Inglés). En 
esta guía se puede consultar 
el extraordinario espectro de 
color de los esmaltes cerámi-
cos. Además del contenido 
teórico sobre materiales, tipos 
de esmaltes, óxidos colorantes 
y desarrollo de los colores, se 
ofrecen decenas de recetas, 
así como consejos sobre cómo 
mezclar esmaltes, aplicación, 
pruebas, cocción y corrección 
de faltas.
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agustín ruiz de almodóvar
ANTONIO VIVAS

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Ventana VII". Pieza modular 
sobre hierro. 60 × 90 × 40 cm. Distintas arcillas y hierro. Arriba, a la 
derecha: "Muro 105". 169 × 120 × 22 cm. Diversos refractarios, cemento 
y madera. Abajo, a la izquierda: "Ventana 91". 169 × 120 × 22 cm. 
Diversos refractarios y madera. Abajo, a la derecha: "Muro 12". 190 × 
110 × 20 cm. Material refractario con óxidos metálicos y madera.
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Agustín Ruiz de Almodóvar (Granada 1956) ya aportaba mane-
ras cuando apostó en sus inicios por la materia terrea desnuda y 
sin composturas adicionales, a diferencia de Rosa Amoros o Nan-
ni Valentini que ofrecen un lenguaje de barro que lo invade todo, 
de forma natural y por tanto con perfiles sin definir, que podría-
mos llamar “barro brut”, por el contrario Agustín Ruiz de Almodóvar 
apuesta por aristas más pronunciadas, líneas que perfilan su indo-
mable rotundidad espacial, siempre desde una presencia materica, 
para este artista granadino el refractario y sus infinitas variantes 
fueron  un amor a primera vista, desde 1995 el lenguaje propio se 
consolida y establece las líneas maestras donde se asentarán las 
obras posteriores.

Parecen arquitecturas del espacio, o si se quiere, esculturas 
contenedores, esencialmente de los sentimientos mundanos, que 
se respiran en la calle y vibran con lo humanamente cotidiano, cla-
ro está que la arquitectura contiene, retiene e inclusive aísla o pro-
tege las vivencias del ser humano, las arquitecturas de Agustín 
Ruiz de Almodóvar cuentan con muros que contienen, ventanas 
que se abren o se cierran según sea necesario , particiones que 
delimitan  y fachadas que son más murales cerámicos o composi-
ciones de lugar que la portada de la vanidad burguesa, donde nos 
reinterpretamos  a nosotros mismos, día a dia.

Para este gran artista andaluz la cerámica representa un uni-
verso de sensaciones, una pasión contenida, esa misma conten-
ción que admiraba en la cerámica japonesa durante su visita al 
paraíso de los ceramistas, con una estancia en Kamiyahagi y una 
exposición en Nagoya en la Galería 141, esta sobriedad del refrac-
tario desnudo o tenuemente coloreado haría feliz a Sen-no-Rikyu.

Sus obras más rotundas no son intimistas, ni susurran, son 
de una afirmación clara y definitiva, no son preciosistas, ni usan la 
decoración como un refugio de obras resultonas, más bien son ins-
talaciones de cerámica que conectan el suelo y el cielo y el suelo y 
el techo de sus arquitecturas.

Las marcas del fuego, la manipulación desinhibida y la hechu-
ra sin titubeos dan a las obras de Agustín Ruiz de Almodóvar ese  
aura de monumentalidad, los grandes formatos y lo ceñido de los 
elementos parecen las uniones de los muros de Cuzco.

Comparte con Chillida su pasión por el refractario desnudo, lo 
que el gran escultor vasco llamaba “lurras”, pero a diferencia de 
Chillada, Ruiz de Almodóvar ensambla módulos, elementos com-
positivos, fragmentos repetidos que forman un rompecabezas ar-
quitectónico y espacial de gran belleza, una belleza alejada de lo 
que la gente entiende por bello y que en su caso, no es otra cosa 
que una expresión artística pletórica de sensibilidad, aún sin pre-
tenderlo. Igual que Mondrian, modula líneas y ángulos en com-
posiciones ciertamente abstractas, pero con un expresionismo de 
contrastes.

Los sutiles contrastes de materiales o el ensamblaje con ma-
deras o hierros permite observar que la auténtica fuerza narrativa 
de su obra se encuentra en la cerámica como elemento vertebra-
dor.

Subyace en toda su obra el valor del “tótem” como elemento 
activo, independientemente de su tamaño, es esto una auténtica 
cualidad de su obra, gracias a la confirmación espacial de lo singu-
lar, las señas de identidad de  los artistas que dominan el lenguaje 
de los crecimientos espaciales.

Algunas piezas bajo el título de “Interiores” tienen esa presen-

Una invasión 
de rotundidad 
en los espacios



38

> cia de autenticas pirámides, que ocultan algo sagrado en su inte-
rior, mientras que las tituladas “Ventanas” pueden ser en realidad 
ventanas cegadas que provocan un aura de misterio.

Agustín Ruiz de Almodóvar es un virtuosos de la narrativa sen-
cilla, la más difícil de alcanzar, cuando menos es más, sin ser mini-
malista, a diferencia de otros artistas, pródigos con los excesos en 
sus obras cerámicas, aquí no parece sobrar ni faltar nada, senci-
llamente están en perfecto equilibrio, gracias a un dominio singular 
al alcance de pocos.

Nos gustaría ver algunas de sus obras cerámicas convertidas 
en grandes esculturas de obra pública o marcando territorio en al-
gún parque de escultura, las obras que han seguido ese camino 
marcan un antes y un después.   

Arriba: "Zócalo III". Pieza modular. 250 × 250 × 20 cm. Diversos refrac-
tarios.

¨

Para saber más sobre Agustín Ruiz de Almodóvar véase Revista 
CERÁMICA pág. 10, núm. 66; pág.11, núm. 72; pág. 4, núm. 80; 
pág. 23, núm. 81; pág. 4, núm. 88; págs. 77 y 83, núm. 92; pág. 9, 
núm.95 y pág. 65, núm.119.

¨
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SUSCRÍBETE AHORA,
y recibe, completamente gratis,
hasta cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

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

PUEDES CONSULTAR EL 
CONTENIDO DE TODOS LOS 
NÚMEROS ATRASADOS EN:

WWW.REVISTACERAMICA.COM

Consulta el índice general, 
tu nombre puede estar ahí

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

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

Tel. 91 884 30 73
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hilda merom
Sara Hakkert

Uno solo puede imaginarse lo que una exposición representa 
para un artista, podemos imaginar la excitación por revelar y mos-
trar tu trabajo a una audiencia considerable, en realidad es como 
mandar a tu querido hijo a su primer día de escuela.

Sí, realmente hay muchas más cosas en juego antes de alcan-
zar tan gozoso momento. Uno no debe olvidar que una exposición 
es una manifestación de las ideas y conceptos del artista, es la 
expresión de tu alma interior y su relación con la vida, desde la 
perspectiva de un ser humano. Al mismo tiempo coincide con un 
período de trabajo duro, una continua búsqueda de la esencia es-
tructural de las formas donde aparece el momento de hacer elec-
ciones estéticas.

La última exposición de Hilda Merom, titulada “Unidad entre 
opuestos” (1) es en verdad la consumación de un período en que 
ha creado un cuerpo de obra que ella llama  “Objetos de piedra”. 
Esta metáfora se ajusta a su obra como un guante, aunque no imi-
ta necesariamente las piedras naturales, sí existe un lenguaje co-
mún debajo de la morfología al uso. Es más, deben la mejor parte 
del concepto inicial a las piedras y a los cantos rodados y es esta 
intencionalidad interna, en el sentido más amplio, sobre las pie-
dras, de importancia primordial para esta ceramista.

Rocas y piedras han jugado un papel fundamental, dada su 
abundancia, en la vida humana. Pequeñas como gemas o monu-
mentales como un megalito prehistórico, las piedras son porta-
doras de valores culturales, religiosos o emocionales. Esta vasta 
evidencia acompaña al hombre desde el principio de los tiempos, 
además continua en la actualidad.

La Naturaleza en sus amplias y acompasadas revelaciones ali-

menta el espíritu creativo de la vida diaria de Hilda Merom y por su-
puesto también alimenta su obra personal. Piedras y rocas no solo 
tienen una presencia física, su casa y taller están situadas en los 
paisajes rurales de Galilea, al norte de Israel, podría decirse que 
la presencia metafísica tiene el poder de inspirar su creatividad. La 
evocadora naturaleza de las formas pétreas la inspiran con fuerza 
dentro de los penetrantes poderes de la naturaleza, recuerdan a 
Hilda Merom los efectos del paso del tiempo, los cambios infinitos 
y la renovación constante.

Las obras cerámicas de la serie que nos ocupa son muy difí-
ciles de describir formalmente, siendo cada una única en la forma 
y en el carácter, sin embargo comparten espacios comunes. Las 
piezas están realizadas con planchas o modeladas a mano, unas 
cualidades más próximas a la escultura que a la tradición cerámi-
ca, aunque en un principio las piezas se hacían en el torno y eran 
alteradas posteriormente. Algunas formas nos recuerdan las pie-
zas redondas de formas torneadas, pero la mayoría son formas 
ovaladas o alargadas, básicamente formas alteradas y manipula-
das, de entre 40 y 60 cm. inclusive de mayor tamaño. Las piezas 
se pueden colocar verticalmente u horizontalmente cambiando su 
presencia en relación al espacio que ocupan.

En la obra de etapas anteriores se distinguían dos vertientes 
de naturaleza bien distinta, por una parte el énfasis se concentra-
ba en una rugosidad considerable y una textura mas bien seca, 
lograda añadiendo diferentes materiales cerámicos a la superficie 
y el posterior tratamiento de la superficie durante la cocción. Estas 
piezas proyectan una imagen llena de ralladuras, texturas areno-
sas y protuberancias, básicamente el tratamiento de varias capas 
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En la otra página: "Saggar rock series 568". 
Cocción en caceta con materia orgánica. 45 × 14 
× 8 cm. Arriba: "Stone series". Hechura manual, 
cocción reductora. 50 × 44 × 13 cm.

provocan una gran profundidad visual. Además tenemos una gran 
riqueza de tonalidades de color, líneas y áreas de negros y grises, 
además de motas de rojo y amarillo, entre otros. Es una superficie 
vibrante llena de sorpresas incidentales que llaman la atención del 
observador más próximo, llevándole a un pequeño viaje de sorpre-
sas y reflexiones. Son esculturas  de apariencia rigurosa, aludien-
do a los procesos geológicos, la erosión superficial de la materia y 
sin embargo son piezas con mucha fuerza y poder de seducción.

En contraste con las obras más rugosas encontramos otro 
cuerpo de obra de rasgos más suaves, inclusive varias obras es-
tán bastante pulidas. En su últimas obras Merom aplica una capa 
gruesa de porcelana a la superficie, llevada al límite sin cruzarlo. 
Estas obras están esmaltadas con un esmalte transparente. Cada 
cerámica tiene un borde circundante más oscuro, casi de natura-
leza volcánica, que no es otra cosa que el resultado de unir dos 
planchas en crudo.

Esta parte de la obra cerámica, no solo es menos agresiva, 
además es más agradable al tacto y la vista. Los arañazos presen-
tes en las obras anteriores llamadas “Piedras”, eran en realidad un 
intento de pelar la capa más superficial y penetrar en su más pro-
funda interioridad y pero ahora ha dejado de usarlos. La superficie 
blanca y traslúcida nos recuerda el hielo de un glaciar, también 
enriquecido por numerosas sombras, líneas y puntos, provocados 
por la aplicación de oxidos metálicos y esmaltes con color, este 
juego de enfrentar lo claro y lo oscuro ilumina la superficie y añade 
un efecto ciertamente dramático.

El foco de atención sobre estas piezas es una pequeña conca-
vidad, parecida a un pequeño cuenco descentrado que nos recuer-

da un pozo donde el agua de lluvia se recoge. En algunas obras la 
metáfora del agua es como si hubiera forzado su camino durante 
millones de años, dejando en el camino un orificio en la piedra. Ori-
ficios y aberturas  son ahora elementos llenos de significado en su 
obra cerámica. Las aberturas nos invitan a entrar en el interior, en-
focar nuestra atención y explorar a conciencia, de hecho un orificio 
puede actuar de conexión entre dos orillas, también puede ser una 
ventana que deja pasar la luz del sol.

Las esculturas están básicamente realizadas con gres, coci-
das en cacetas con una intensa reducción. La técnica de cocción 
en cacetas e inclusive las cocciones de horno trinchera tiene una 
belleza estética propia considerable y han alcanzado una notable 
popularidad en Israel en los ultimos tiempos, una técnica usada por 
Hilda Merom durante años, desarrollando su propia técnica, mejo-
rada en una extensa experimentación (2) El secreto parece estar 
en comprender y manipular la materia inorgánica y la materia orgá-
nica que se usa anteponiéndose a los resultados finales. Aunque 
se piensa que existe poco control sobre esta técnica Hilda Merom 
ha llegado a dominar completamente el choque entre la materia or-
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> gánica e inorgánica que bañan las superficies de sus obras y que 
ella considera un lienzo de pintor, admitiendo que la casualidad 
siempre esta ahí y además por su parte, siempre es bienvenida.

Las últimas piezas esmaltadas son de una naturaleza estética 
diferente, revelan una armonía natural más placentera. La yuxta-
posición dramática de elementos encontrados como suave y ru-
goso, mate y brillante, interior y exterior, escondido y revelado, 
acentúan el trabajo previo de esta artista, teniendo ahora una per-
cepción más armoniosa de los llamados “Elementos encontrados”. 
Además si vemos sus últimas obras encontramos su inspiración en 
la estética de distantes culturas del lejano Oriente.

Su llegada natural a la filosofía de Oriente sobrevino de forma 
natural durante una visita  a China, Corea y Japón, para estudiar 
sus técnicas cerámicas, después de años de lectura y admiración 
por estos países. Hilda Merom lleva años enamorada de la música 
y la danza, además mantiene una actividad diaria con el Qi-Gong 
que la ayuda en su toma de conciencia mediante la meditación y la 
vida cotidiana, esto acaba apareciendo en su sensibilidad al traba-
jar con pastas cerámica y esmaltes.

Las nociones de la armonía de valores opuestos, protagoni- ¨

Arriba: "Saggar rock series". Cocción en caceta con materia orgánica. 36 
× 27 ×12 cm.

En la otra página. Foto 1: "Saggar rock series". Cocción en caceta con ma-
teria orgánica. 32 × 21 × 8 cm. Foto 2: "Saggar rock series 519". Cocción en 
caceta con materia orgánica. 21 × 19 × 8 cm. Foto 3: "Stone series  6663". 
Hechura manual, cocción reductora. 42 × 39 × 11 cm. Foto 4: "Saggar rock 
series #5376". Cocción en cacetas con materia orgánica. 30 × 22 × 12  cm. 
Foto 5: "Stone series 3511". Hechura manual, cocción reductora. 66 × 43 
×10 cm.

zados por la belleza del Yin y el Yang en 
Oriente en general y en Japón en particu-
lar, el diálogo y la unión entre entidades 
opuestas se encuentra inmersa en las fi-
losofías orientales y occidentales desde la 
antigüedad, también existe en la Cábala ju-
día, algo que siempre ha fascinado a Hilda 
Merom y ha influenciado su obra cerámica. 
Su últimas obras de la seria “Piedras en-
contradas” es un intento de traer algunos 
de estos conceptos a su obra cerámica pa-
ra dotarlas de valores más espirituales.

La suma de sus inquietudes la encon-
tramos en una instalación presente en la 
última sala de la exposición. Al entrar en 
una sala oscura uno se encuentra con una 
gran variedad de estalagmitas colgadas 
del techo, algunas con un diámetro de me-
tro y medio, algunas, inclusive, alcanzando 
el suelo, mientras el agua fluye lentamen-

te en la instalación, mientras unas luces cambiantes se proyectan 
sobre las formas huecas y casi transparentes, creando sombras e 
imágenes sobre la pared posterior. 

Tierra y fuego, luz y oscuridad,  gran quietud acompañada por 
un murmullo de agua insinuando ciertas notas musicales que si-
mula crear un pequeño universo, que parece un mundo idílico de 
contemplación y sorpresa.

Hilda Merom ha creado un ambiente encantado donde todos 
los elementos contrastados que usa en sus obras que así alcan-
zan plena armonía. Sus propias palabras son en este sentido es-
clarecedoras “He llegado a la conclusión que todo lo que me rodea 
en la naturaleza, ya sea un objeto quieto o las interacciones de la 
gente, en la estética o en las diversas teorías, los elementos con-
trastados y lo natural tienden a la unificación y además siempre 
están presentes”.

El cuerpo de obra mostrado en su última exposición es la cul-
minación de un largo viaje de aprendizaje y comprensión de la di-
cotomía que aparentemente existe en la vida, igual que en el arte 
y que es esencialmente artificial, básicamente en la unión de los 
opuestos el diálogo y el intercambio prevalecen.

Notas:

(1) “La Unión de los Opuestos”, Wilifred Israel Museum, Israel, 
2010.

(2)  Para más información sobre la cocción en cacetas u hornos 
trinchera véase “The Crust of Earth” 1988, Pottery Illustrated, 
USA, además de la web de Hilda Merom www.hildameron.
com

(3) Hilda Merom ha participado en muchas exposiciones relacio-
nadas al Eastern Clay Art en Israel y otros países. Fue artista 
invitada en Sambao Jingdezhen Ceramic Artists Center, Chi-
na en 2000.

(4) Sara Hakkert es ceramista y lleva años escribiendo artículos 
en publicaciones como Israeli Ceramic Art y otras publicacio-
nes del mundo.
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El panorama de actualidad de la cerá-
mica produce noticias constantemente, 
empezando por la concesión del Diploma 
de Maestro Artesano a Cami.la Pérez Sal-
vá y a Joan Cortiella García, este pres-
tigioso premio lo otorga la Generalitat de 
Catalunya; la Universidad del País Vasco 
ha creado un plan de estudios para el tí-
tulo de Master Universitario “Cerámica: 
Arte y Función”,  la Universidad del País 
Vasco empezará este curso académico en 
2012/2013, en la Facultad de Bellas Artes 
siempre ha existido un compromiso firme 
con la cerámica como expresión artística, 
gracias al excelente plantel de profesores, 
con Ángel Garraza a la cabeza (www.ehu.
es); Terra Sigillata ha celebrado su 25 
aniversario con una gran celebración, des-
tacando la apertura de un nuevo espacio 
expositivo entre otras actividades, gracias 
a las iniciativas de Concha García Bueno 
verdadera artífice de Terra (www.terrasi-
gillata.net); mientras en Galicia Buño  ha 
visto como se cierra El Centro Comarcal de 
Bergantiños que acogía la gran colección 
de Luciano García-Alen, gran impulsor de 

tados Unidos) posteriormente se celebrarán 
Asambleas en Dublín y Barcelona. Además 
de Jesús Castañón también han salido ele-
gidos como nuevos miembros, ceramistas 
de nuestro entorno cultural como Benjamín 
Lira de Chile y Patricia Rieger, además a 
nivel colectivo entre las galerías tenemos a 
la Galería Kunstforum, la Fundación Brüc-
kner, La Editorial Arnoldscher de Alemania 
y el Clay Arch Gimhae Museum de Corea. 
(www.aic-iac.org).

TERRANIA

Del 28 al 30 de septiembre se celebrará 
Terrania, como un evento imprescindible, 
es conocido como el Festival Internacional 
de Cerámica de Montblanc a celebrar en el 
marco incomparable de la antigua iglesia 
de Sant Francesc, dentro de un entorno 
histórico medieval de ensueño.

Ayuntamiento de Montblanc
Tel. 977 86 17 33
Montblanc Tarragona
www.montblancmedieval.org

BIENNALE DE LA CERAMIQUE
DE ANDENNE

Los días 27 y 28 de mayo de 2012 se ce-
lebrará la Bienal de Cerámica de Andenne 
(Bélgica) contará con exposiciones de ce-
rámica, feria de cerámica, demostraciones >

la alfareria y la cerámica; el periódico El 
Norte de Castilla ha regalado a sus lecto-
res mosaicos sobre la plaza Zorrilla (www.
elnortedecastilla.es); La última novela de 
Edmund de Waal “The Hare with Amber 
Eyes: A hidden inheritance” esta teniendo 
mucho éxito (www.amazon.com); el Ayun-
tamiento de Castellón esta impulsando una 
“Ruta Europea de la Cerámica” junto a ins-
tituciones de otros países, empezando por 
Limoges (Francia), Stoke-on-Trent (Reino 
Unido) o Aveiro (Portugal); la UNESCO ha 
condenado el cierre del Museo Wedgwood 
en el Reino Unido, debido a una condena 
judicial sobre pensiones, el gobierno inglés 
todavía no ha reaccionado y se teme que 
la colección tenga que salir a subasta; el 
Mausoleo de Bolivar en Venezuela contará 
con cerámica de Muel de la empresa Fa-
veton y la instalación de Lavaal Ibérica, el 
Mausoleo cuenta con un presupuesto de 
21 millones de euros.

JESÚS CASTAÑÓN EN LA ACADEMIA 

La Academia Internacional de Cerámica 
con sede en Ginebra cuenta en sus filas con 
más de quinientos miembros, Jesús Casta-
ñón de Asturias se une al numeroso grupo 
de  miembros españoles de la Academia. 
La Academia celebra Asambleas Genera-
les cada dos años e intercala la elección 
de miembros también cada dos años, La 
próxima cita tendrá lugar en Santa Fe (Es-

BREVES

En El Escorial (Madrid) hemos podido visitar los talleres de varios artis-
tas, entre ellos los estudios de las ceramistas Eva Castaño y Isabel Com-
panys (http://escorialestudiosabiertos2011.blogspot.com/).

El Premio Plaza Vieja ha recaído en el colectivo de alfareros de Úbeda, 
integrado entre otros por Tito, Paco Tito e Hijo, Melchor Tito, Almarza y 
Góngora y Alfarería Alameda. (www.alfareriatito.com).

El Museo Can Tinture ha organizado un curso de cerámica arquitectónica 
en Esplugues de Llobregat, además el museo organiza visitas guiadas y 
proporciona la “Rajola del Mes”. (www.esplugues,cat).

Teresa Marta y Rainer Schumacher han organizado la  “Exposición de 
Nadal a El Raval de L’Art” como una exposición de Navidad donde conta-
ron con obra de Teresa Gironés. (www.ravaldelart.com).

El European Context celebrado en Dinamarca se dedica este año al 
vidrio, se celebrará en Bornholm, se reunirá vidrio de artistas de treinta 
países europeos, igual que cuando el Context se dedica a la cerámica 
(www.europeanglasscontext.com).

El editor y miembro de la Academia I Chi Hsu se propone construir un 
templo budista in el Manguodi Orchard, como parte del proyecto de Hap 
Pottery, contara con cuatro paneles, se puede participar con paneles 
cerámicos de 30 x 30 cm que representan tierra, aire , agua y fuego. (ha-
pbeijing@gmail.com).

Las jornadas de Puertas Abiertas de la Escuela Taller de Muel (Zarago-
za) han contado con una participación de cuatro mil personas, entre ellos 
ochocientos niños, disfrutando de las jornadas dedicadas al barro, fuego, 
arte, naturaleza y Goya entre otros. (www.dpz.es/cultura/muel).

Stephane Montalvo ha recibido el Premio Meilleur Ouvrier de France por 
su trabajo en cerámica. (www.ceramique-montalvo-com).

La Fábrica de Azulejos Francisco Lahuerta ( Manises 1920-1945) produjo 
una gran colección de “carteles” realizados con azulejos  que ahora se 
han expuesto en la sala de exposiciones Ceramista Gimeno de la Casa 
de Cultura de Manises, ya que pertenecen al Museo de Cerámica de Ma-
nises. (www.manises-museo.org).
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en vivo y charlas de cerámica. En esta 
edición los países invitados son Hungría 
y Rumania.

Centre Cultural d’Andenne
Tel. +32 (0) 85 84 36 40
infos@biennaledelaceramique.be
www.biennaledelaceramique.be

VALLAURIS INSTITUTE OF ARTS

Vallauris es sinónimo de cerámica en 
Francia, gracias entre otros a Picasso, 
el centro Vallauris Institute of Arts ofre-
ce cursos especializados, “workshops” 
con ceramistas de renombre y un exito-
so programa de artistas en residencia, 
donde han participado o van a participar 
Masakabe Kusakabe, Ricardo Campos 
y Rosa Rosell (Kypsela), Doris Becker, 
Wally Asselberghs y Sue Morse, Gary Si-
mmons, Paolo Polloniato, John McMillan, 
Martha Pachón-Rodríguez, Gustavo Pé-
rez, Antonella Cimatti, Khaled Sirga, Anita 
Toth, Joan Serra, Mia Llauder y Alistair 
Danhieux, entre otros. Más información 
en:

Vallauris Institute of Arts
69 bis avenue Georges Clemenceau
06220 Vallauris
Francia
Tel. +33 (0) 493 74 69 14
Vallauris-ieo@live.fr
www.vallauris-ieo.com

KERAMIKPANORAMA EN SUIZA

Los días 1 y 2 de septiembre del 2012 
tendrá lugar Keramikpanorama, cerca del 
lago Murten en Suiza, contarán con más 
de ochenta participantes de Suiza y Eu-
ropa, ceramistas, alfareros y diseñadores 
de cerámica, entre otros colectivos. Ade-
más se celebrará una feria de cerámica 
y una ruta de escultura. (www.keramikpa-
norama.ch).

MUSEOS

El gran ceramista español afincado en 
Holanda Pablo Rueda Lara (1945-1993) 
cuenta con un museo con su obra cerámi-
ca en Rotterdam, donde el hiperrealismo 
es llevado a gran altura. (www.pablorue-
dalara.com); el Museo Nacional de Cerá-
mica de Valencia ha presentado sus nue-
vas adquisiciones, donde destacan varios 
platos de loza dorada del siglo XV (www.
mnceramica.mcu.es).

Se ha abierto la licitación para conver-
tir en museo la Fábrica Cerámica Santa 
Ana, dentro de los proyectos sobre cerá-
mica del Ayuntamiento de Sevilla; el Mu-
seo de Cerámica de Alcora emprende una 
nueva etapa con varios proyectos de gran 
calado, los visitantes al museo deberán 
abonar 3 euros para entrar. (www.lalcora.
es); El Museu Can Tinture de Esplugues 
y “La Rayoleta” ofrecen visitas guiadas y 
varios itinerarios además cuentan con la 

La divulgación y la enseñanza de la cerámica son esenciales para 
que la cerámica no quede anclada en su pasado, aquí los cursos son 
de primera necesidad, empezando por los más recientes como los 
impartidos por Masakazu Kusakabe de Japón (www.miharuarts.com/
kusakabe/) y Ivan Levausseur (http://lesondelaterre.free.fr/) como 
músico y ceramista, además se ha celebrado una exposición de ins-
trumentos musicales de cerámica en el Museo de Alfarería de Agost 
(www.museoagost.com); en Gijón tenemos la Escuela Internacional 
de Verano que este año contará con la participación de Hisae Yana-
se, Antonio González, Caxigueiro, Emidio Galassi, Daniela Brugnoto, 
Carmen González-Borrás, Vanni Gritti, Javier Fanlo, Italo Chiodi, Da-
vid Davison, Toni Soriano, Ricardo Campos y Rosa Rosell (Kypsela), 
Carla Spaggiari y Marimar Burón. (www.espacioceramica.com); el 
Taller Miguel Molet ofrece en el verano cursos de Mirco Denicolo, 
Gustavo Pérez, Rafa Pérez y el propio Miguel Molet (www.miguelmo-
let.com); en Pontevedra podremos participar en el Curso interna-
cional donde destaca Bai Ming de China y Txaro Marañon del País 
Vasco (www.ceramicnova.es); En Llers Girona Ramon Fort cuenta 

>

CURSOS

rajola destacada del Palau Güell de Barce-
lona. (www.esplugues.cat).

ECONOMIA

La crisis es un reto para los que tienen ini-
ciativas, en este sentido se ve la apertura 
de una exposición permanente de alfarería 
rambleña en Córdoba. Otras empresas han 
trasladado sus inversiones a países asiá-
ticos, destacando la importante inversión 
de la empresa de fritas castellonense Fritta 

con cursos de máxima actualidad, donde destacan sus propios cur-
sos de torno y rakú (www.ramonfort.com); Yukiko Murata  ofrece un 
curso técnico y creativo del conocimiento de la porcelana, esta coor-
dinado por Rosa Cortiella; Cilla Adlercreutz da unos curso de rakú en 
el Taller de Rakú de La Axarquia, concretamente en Cútar (Málaga) 
durante cinco días (www.lacultura.cc/blog.html); La Escuela de Arte y 
Diseño de Castellón ofrece unos cursos de cerámica funcional, pro-
cesos artesanales: torno y esmaltes (www.easdcastello.org); Chisato 
Kuroki ha comenzado sus clases semanales de cerámica, en torno a 
la estética japonesa (www.chisato-ceramista.blogspot.com).

En el ámbito internacional tenemos los cursos de cerámica en Es-
tados Unidos, podemos participar en Haystack con Paul Sacari-
diz (www.haystack-mtn.org); En Holanda encontramos uno de los 
programas de artistas en residencia más interesantes, hablamos del 
celebre European Ceramic Work Center (http://sundaymorning.ekwc.
nl); Finalmente los que prefieran los países orientales pueden ir a 
China, a Hap Pottery en Pekín (www.hapstudio.com).

AMÉRICA LATINA

Desde Cuba recibimos noticias de di-
versas actividades como la Bienal de 
Cerámica, Esculturas, Instalaciones 
y Proyectos que tendrá lugar en junio 
de 2012 (cerámica@bp.patrimonio.
ohc.cu),  además se ha convocado el 
VIII Simposio Internacional de la Ce-
rámica de Arte a celebrar en Puerto 
Príncipe.
(lasseri@pprincipe.cult.cu). En 
Bolivia tenemos el II Simposio de 
Cerámica Tradicional y Artística a 
celebrar en Tiwanaku. Por otro lado 
en Argentina se ha suspendido la 
V Bienal Internacional del Mosaico 
Contemporáneo.



55

ENCUENTROS Y JORNADAS

En la Residencia de Estudiantes de Madrid se ha ce-
lebrado un emotivo homenaje a Natacha Seseña, re-
cientemente fallecida, la invitación corría a cargo de 
Patricia y Lorena Magee, este merecido tributo evi-
dencia que la cerámica siempre estará en deuda con 
ella, especialmente la alfarería.

En el “Alfar del Gállego” se celebran jornadas de rakú 
principalmente los sábados, adultos y niños pueden 
modelar, jugar y decorar las piezas de rakú, contacto 
Loli Puertolas (www.fernandomalo.com).

En el Museo de Cerámica de Barcelona se han cele-
brado varios coloquios a cargo de Carles Buenacasa, 
Esther García Portugues, María Antonia Casanovas 
y Vicky Combalía, entre otros. (www.museuceramica.
bcn.es).

Joan Feliu ha impartido una conferencia sobre “El pro-
ceso histórico de la cerámica valenciana” en Port de 
Sagunt con la organización del Campus Obert de la 
Universidad Jaume I.

Dentro de la IV Semana de la Artesanía de la Comu-
nitat Valenciana se han celebrado las jornadas “Arte-
sanía en tiempos de crisis: alternativas de negocio” 
con conferencias de Mercedes Valcarcel, Antonia Bo-
ve y Isabel Martínez, además de la participación de 
Cerámicas Cumella, Alfarería Tito y Cerámicas Artís-
ticas San Gines, entre otros.
(www.fundesarte.org).

En Gaia (Portugal) se ha celebrado un Encuentro In-
ternacional de Cerámica con la participación de Mari-
sa Alves, Joaquim Pombal y Mireireles de Pinto.
(www.centroecatorze.blogspot.com).

“Dao Clayform” es una revista de cerámica pu-
blicada en China, próximamente ofrecerá va-
rios artículos de cerámica española y chilena, 
suele publicar colaboraciones de otras revistas 
en cada ejemplar. (www.daoclayform.com).

José María Mella ha publicado el libro “La 
innovación en la cerámica artesanal”, que se 
puede descargar gratuitamente desde la web 
de Fundesarte (Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio) El estudio ha sido financiado con 
una beca “Investiga” de Fundesarte. (www.
fundesarte.org).

Melchor Magaz ha presentado su libro “El rey 
Melchor, un charlatan de Valladolid” Melchor 
Magaz, ceramista y cronista de Valladolid de 
90 años nos habla de La Cerámica de Silió 

PUBLICACIONES

en Vietnam. La Generalitat Valenciana ha 
negado a Vila-real la subvención para una 
escuela taller  para promocionar el empleo 
mediante cursos, según comenta la pren-
sa local. En Asturias hay una cierta pre-
ocupación por la cerámica y la alfarería de 
Faro, esperemos que se tenga en cuenta 
tanta tradición. En la prensa valenciana se 
ha reflejado una cierta preocupación por el 
posible ERE y las actualizaciones econó-
micas que tiene que afrontar el Instituto de 
Tecnología Cerámica, una institución im-
prescindible para mantener nuestro nivel 
de investigación y desarrollo en cerámica. 
(www.itc.uji.es)

CERAMICA I +D

Profesores y estudiantes de arquitectura e 
ingeniería de varios centros universitarios 
andaluces han desarrollado una vivienda 
sostenible, que se basa, entre otros, en el 
efecto botijo, gracias a unos placas de ce-
rámica que usan el aire como aislante, en 
verano se añade agua para el efecto botijo 
y en invierno el aire de los elementos ce-
rámicos aísla del frío http://t.co/x2zT4o1f. 
Yoye y Javier Garrido Toro han diseña-
do una vajilla con el nombre del Ajuar de 
María, con un contenido grafico muy rico 
en imágenes (www.elajuardemaria.com). 
Varias instituciones de Estados Unidos, 
incluidos investigadores de la Universidad 
de Stanford analizan la cerámica de la an-
tigua Grecia como fuente de inspiración 

para el diseño de placas cerámicas que 
recubran las lanzaderas espaciales o los 
cohetes que tengan que sortear la reentra-
da en la atmósfera.

ARQUEOLOGÍA  

Un grupo de arqueólogos han descubier-
to en Sudáfrica restos de ocre de hace 
100,000 años dentro de recipientes, se 
desconoce su uso pero evidencia una so-
ciedad prehistórica más compleja de lo que 
pensábamos hasta ahora.

En China se han descubierto varios 
hornos de cerámica de más de 4.000 años 
de antigüedad, básicamente de las dinas-
tías Xia and Shang. También en México se 
ha descubierto otro horno de cerámica con 
una antigüedad de 1.300 años en la zona 
de Oaxaca, lo que evidencia su gran tradi-
ción alfarera. En Japón se están haciendo 
excavaciones arqueológicas en la prefec-
tura de Nara donde se ha descubierto ce-
rámica del siglo XII, con alguna obra muy 
interesante, como una pieza que tiene una 
cara pintada de un ogro.

El Museo Nacional de Cerámica de Va-
lencia, el Museo de Cerámica de Manises 
y la Asociación de Ceramología  han cele-
brado un seminario de arqueología sobre 
la producción de cerámica de Manises. 
(www.mnceramica.mcu.es). En Cubas de 
la Sagra (Madrid) se han descubierto once 
hornos de cerámica romana y piezas muy 
importantes de terra sigillata.

donde Magaz trabajó como hornero y ceramista 
y el rastro de Cantarranas.

“La Gaceta de Folchi” es el boletín del Museo 
Nacional de Cerámica de Valencia, en el último 
número encontramos información de los bele-
nes napolitanos, Esperanza Fontecha, nuevas 
adquisiciones y la restauración del Pavimento 
de La Fama del Colegio del Arte de La Seda de 
Valencia.

Portada del número de lanzamiento de la 
revista china Dao Clayform.
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Sus amigos ceramistas se reían de Mario por haberse apunta-
do al programa Seti para rastrear civilizaciones extraterrestres, a 
pesar de las bromas de sus colegas siempre había sentido pasión 
por la astronomía desde que leyó a George Gamow, pensaba que 
como es posible que no haya vida inteligente en otros galaxias, 
cuando posiblemente hay billones de galaxias con billones de 
estrellas como nuestro sol, por cierto una estrella más bien mo-
desta, aunque, por otro lado, quién quiere vivir cerca de una su-
pernova o un quasar, si tenemos un 1 seguido de más de veinte 
ceros de estrellas y planetas, seguro que tiene que haber alguna 
civilización que haya alcanzado a descubrir los secretos de la vi-
da,  puede que la inmortalidad.

Rastrear el espectro espacial con un ordenador resulta bastante 
aburrido, se trata de rastrear hasta encontrar señales inteligentes, 
Mario estaba un poco absorto en sus proyectos en cerámica, la 
pasión de su vida, cuando de repente el ordenador anuncia la re-
cepción de una señal inteligente, al instante Mario pensó que era 
alguno de sus amigos que le estaba gastando una broma, colán-
dose en el Seti, para seguir la corriente nuestro perplejo ceramis-
ta contesta a la señal, preguntando por quién hay al otro lado de 
la señal, sorprendentemente alguien se presenta como Dismaxi y 
dice ser de una lejana galaxia a treinta años luz de la Tierra, Ma-
rio pensó, mis amigos no tiene imaginación mira que decir que se 
llama Dismaxi, si parece el nombre de un detergente...

El tal Dismaxi dice que en su cultura no pueden ponerse en 
contacto con otras civilizaciones de desarrollo inferior y que la 
pena por romper esta ley sagrada es la muerte, un gran castigo 
considerando que han alcanzado la vida eterna, pero que es más 
joven que otros sabios y siente una gran curiosidad por la vida 
en otros planetas, Dismaxi pide mantener el secreto y que nada 
se comunique a las autoridades, lo que crearía un gran escánda-
lo, pregunta si también en la Tierra se aburren como él en la vida 
perfecta de su civilización. Mario empieza a estar confundido y 
piensa, un poco aterrado que lo que le esta pasando puede ser 
verdad y acepta mantener los contactos en secreto.
El lenguaje usado por Dismaxi es una mezcla de sofisticada reli-
gión y ciencia ficción, en una forma de expresarse que recuerda a 
las traducciones de Google. Dismaxi admite haber entrado cons-
tantemente en las redes y medios de comunicación de nuestro 
planeta y dice estar sorprendido del enorme avance de los terrí-
colas en los ultimos tiempos.

Mario aprovecha para preguntar por la existencia de Dios, la 
posibilidad de ser inmortal y si nuestra civilización se parece a la 

de Dismaxi, él dice no poder rebelar nada bajo pena de dejar de 
ser inmortal, pero admite que las enfermedades que padecemos 
tienen cura y que es posible la total armonía de vida, suponien-
do que eso es lo que preguntamos cuando hablamos de Dios. 
Dismaxi dice tener dudas sobre vivir eternamente, le produce algo 
parecido a nuestro aburrimiento, añade que la falta de incertidum-
bre es francamente aburrida.

Mario es consciente que no podrá contar a nadie lo que le esta 
pasando, entre otras cosas porque le meterían en un manicomio 
por loco, pero achaca a su destino ser elegido por un extraterres-
te para ser su confidente en todo el Universo. Dismaxi afirma que 
el no ha sido el primero y que siempre hay alguien dispuesto a 
arriesgarse por entrar en contacto con otras civilizaciones, aun-
que esto implique grandes riesgos, es más dice que el riesgo es 
algo muy de nuestra civilización y que le apasiona.

Mario pregunta sobre fuentes de energía, la curación del cáncer, 
la forma de vida de las civilizaciones como la de Dismaxi, este se 
muestra cauto y rebela lo mínimo, el cáncer y todas las enfer-
medades tienen cura, es más es el propio cuerpo el que tiene la 
curación, solo hay que saber encontrar las claves, la energía se 
abrirá paso facilmente sólo hay que observar la enorme energía 
de las estrellas, aquí esta la solución. 

Dismaxi se siente vigilado e intuye que alguien de su mundo le ha 
traicionado, entregándole a los sabios que gobiernan la civiliza-
ción avanzada, trata de hacer la comunicación cada vez más cor-
ta, Mario siente que va perdiendo la oportunidad de su vida, y re-
cuerda a Mark Twain y su sentido del “serendipity”, está claro que 
no podra contárselo a nadie y además no tiene pruebas porque 
Dismaxi borra las comunicaciones poco después de tener lugar.
Dismaxi afirma que no podrá comunicarse más con la Tierra, ha 
sido descubierto, gracias a un amigo ambicioso y traidor, que 
además quiere ocupar su puesto, a modo de despedida afirma 
que ha sido la mejor experiencia de su eterna vida y siente tener 
que morir como castigo a su incumplimiento de la regla de oro 
de su civilización. Mario siente un eterno silencio, después de 
una gran pena, pensando que le hubiera gustado ser amigo de 
Dismaxi, para compartir cosas, anécdotas y que eso no volverá a 
ocurrir nunca, trata de atesorar los recuerdos en su mente ya que 
no tiene pruebas de sus comunicaciones, por otro lado piensa 
que es mejor, así será el secreto de su vida, y en cierto modo lo 
que la de sentido.

ANTONIO VIVAS

UN REBELDE EN LA MÁS DISTANTE GALAXIA



•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

30 MODELA CON BARRO (Boehera)..........................................11,50 
35 APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale) ..............20,00
36 CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................22,50
37 LA CERÁMICA VALENCIANA ¡DESCÚBRELA!
 (R. Sánchez)............................................................................14,50

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) ..............................12,50
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................22,50

ESMALTES

 MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS 
2204  Tomo I (Chiti) ...........................................................................22,50
2205  Tomo II (Chiti) ..........................................................................22,50
2206  Tomo III (Chiti) .........................................................................22,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA 
 (Llorens Artigas)  .....................................................................38,50
2213 ESMALTES (Chavarría) ..........................................................18,50
2215 INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
 (varios autores)........................................................................32,00

DICCIONARIOS

3301 DICCIONARIO  ILUSTRADO DE 
 ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) .........................................59,50
 DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302  Tomo I (Chiti) ...........................................................................22,50
3303 Tomo II (Chiti) ..........................................................................22,50 
3304 Tomo III (Chiti) .........................................................................22,50 
3306 DICCIONARIO CERÁMICO 
 CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem) .........................31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA 
 DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti) ...........22,50

GUÍAS

3390 GUÍA  DE  CERÁMICA KERAMOS ...........................................5,70 

ESCULTURA  Y  MODELADO

4405 MODELADO (Chavarría) .........................................................18,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................20,50
4407 MODELADO DE LA FIGURA HUMANA
 (Peter Rubino) .........................................................................26,50

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

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
 (texto en gallego) (Xohan Guitián)...........................................13,50 
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID 
 BAJOMEDIEVAL (Villanueva) .................................................29,37
 LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
 INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti) ............................................................21,50 
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ............................................................21,50 
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
 DE POLLENTIA (varios autores) .............................................20,53 
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS 
 CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
  AGUIRREBARRENA  DE BERGARA (Perla) ........................17,50 
7635 CERÁMICA  FARMACÉUTICA   EN  LAS  BOTICAS 
 COMPOSTELANAS (San Martín) .............................................8,50 
 7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ  
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 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) ...................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA 
 CERÁMICA DE ALCORA (Gual) .............................................17,53 
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA  EN EL  
 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
 ARGENTINA (Chiti) .................................................................32,00 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ......................................................7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González)...............................................13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) .........................26,53 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (l. Castaldo) ..................12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) ...............................16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) .....................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) .............................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................. 159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) .................................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .........................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ........44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ...........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .........................................18,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) ...................................11,88
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) ...........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ........................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .........................................................7,50 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ..............................................................8,75 
7732  JOSEP LLORENS ARTIGAS (Teixidor y otros) ........................6,50
7737  MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA  Y ARTES 
 SUNTUARIAS GONZÁLEZ  MARTÍ (Soler) ..............................7,16 
7741  TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
 ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés) ......................................................11,00 
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré) .....................31,50 
7762  LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
 Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
 IBÉRICA  (Gutiérrez y Bohigas) ..............................................20,53 
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
 CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro) ..............8,51 
7769  LA CERÁMICA DE ARCADIO 
 BLASCO (Castro Arines y Díaz Pardo) .....................................6,50 
7770  LA CERÁMICA DE ENRIQUE MESTRE (Garniería) ................6,50 
7771  LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ....................................6,50
7776  ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN 
 CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) .....................................20,50 
7777  QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) .......................................18,50 
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) ................................................60,50
7803  AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
 EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) .................................50,57

7804  NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
 MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA ....................................20,13
7805  HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN 
 EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS 
 (Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50 
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) .........................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
 (Josep Pérez Camps) ..............................................................13,50 
7813 LA CERÀMICA CATALANA 
 DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
 GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) .........................59,60 
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
 CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) ...........................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
 EN TERUEL (varios autores) .................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
 (Encarna Monteagudo) .......................................................... 13,50 
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
 CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
 (Texto en catalán)................................................................. 190,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
 DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán) .........................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
 ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí) .....................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
 PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
 (A. Torremocha y Y. Oliva) ......................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
 (Rosa Aurora Luenzas) ...........................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
 (varios autores)........................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
 (varios autores)........................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES 
 BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)...............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner) .......................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA 
 PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)....................23,13 
7832 PERE NOGUERA  (varios autores).........................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
 (varios autores)........................................................................27,50
7835 MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA. GUÍA
  (varios autores)..........................................................................9,10
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco) .................15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
 (Kosme M. de Barañano) ........................................................32,50
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
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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
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
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
7929  SEYNI AWA CAMARA (varios autores) ..................................49,70
7930  AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez) .................39,50
7931  LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
 (Josep A. Cerdà)) ....................................................................77,50

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 O
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9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote) ..............20,50
9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García) .........20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA 
 (varios autores)........................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA 
 ARAGONESA (Carlos Díaz Galán) .........................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
 (Alfonso Romero y Santi Cabasa) ...........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (varios autores)........................................................................12,50

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
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) .......................................20,00
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
20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD) 
 (Jorge Wagner y María José Matos) .......................................20,00
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
 (DVD) (Jorge Wagner y María José Matos) ............................20,00

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

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

Deseo efectuar el pago mediante:

o Contrarreembolso (Sólo para España)

o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

o Giro postal a Revista Cerámica

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

o Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

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

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

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

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

OFERTA, REVISTAS DE REGALO POR LA COMPRA DE LIBROS
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pe-
dido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España. 
Números disponibles del 1 al 112, excepto números agotados. Esta 

oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.

Tus pedidos en:

REVISTA CERÁMICA 
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

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

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL   91 884 30 73

NUEVO
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Página 62. Arriba, a la derecha: 
Alfredo Aguilera. "Sin título", 2008. 
Tizas sobre engobe. Diámetro, 51 
cm. Arriba, a la izquierda: Jindra 
Vikova. 

Página 64. Arriba, a la derecha: 
Jindra Vikova. "Futilité", 1989. 
Arriba, a la izquierda: Jeanne 
Otis. "Primary Tempo", 158 × 129 
× 5 cm. Porcelana coloreada y 
lápices cerámicos.

Página 65. María de Andrés. 
"Bosque de Bambú", 2009. Tizas 
y cubierta. Refractario albino. 
1.259 °C. Atmósfera oxidante. 200 
× 20 × 71 cm.  
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Se venden 120 millones de lápices en el mundo cada año, de 
ahí su protagonismo en nuestra vida cotidiana. 

Los pastores de Cumberlan en Inglaterra empezaron la le-
yenda del lápiz, pero no fue hasta 1662 cuando Staedler comen-
zó a fabricar auténticos lápices a base de grafito, con resinas y 
pigmentos añadidos. 

En 1761 comenzó la auténtica fabricación del lápiz de made-
ra de la mano de Faber, básicamente dos partes de grafito y una 
parte de azufre. 

En Francia la fábrica Conte mezcló arcilla, grafito y pigmen-
tos, después vendría Faber y Castell, la mezcla de grafito y arcilla 
sigue siendo muy eficaz.

Actualmente hay una gran variedad de lápices y tizas para 
cerámica en el mercado, con un espectro amplio de colores, la 
nanotecnología está haciendo posible obtener colores como el 

ANTONIO VIVAS

La obra  está realizada con un gres de pas-
ta blanca con chamota media y ralizada 
con moldes de apreton. En algunas pie-
zas llevan un ensuciado a base de oxido 
de hierro y manganeso, pero muy liviano, 
solo para dar la sensacion de humedad o, 
por el contrario, de piezas antiguas. Poste-
riormente se les aplica unos grafismos con 
una tiza ceramica negra, que se hizo con la 
siguiente formula:

Colorante negro ......................................15
Frita (baja en bórax) ...............................40
Caolín(muy plástico) ...............................45

Aglutinante orgánico .................................4

Todo esto mezclado en un molino de bo-
las con 140 centimetros cubicos de agua, 
despues pasado por un tamiz de 63 mi-

cras, una vez tenemos esta pasta mas 
bien espesa, se introduce en un molde de 
vibracion durante 15 minutos, pasado este 
tiempo ya tenemos una tiza con una cierta 
dureza en verde que se puede manipular, 
posteriormente lo introducimos en el horno 
a 250 grados durante 30 minutos.

Hay que tener muy en cuenta que la dure-
za de la tiza va en funcion de la cantidad 
y plasticidad del caolin, por lo cual a mas 
plastico mas blando sera la tiza. Tambien 
influye el tipo de aglutinante y su cantidad.

En nuestra pieza ya la podemos rayar non 
nuestra tiza, y sobre la cual le aplicamos 
un esmalte semitransparente a una densi-
dad de 1`70 aproximadamente y despues 
se calcina todo a 1200 grados centigra-
dos.

azul del manganeso, hasta ahora solo disponible mediante el co-
balto; por tanto, la variedad y viveza del color en los lápices co-
merciales irá en aumento. Sin embargo, puede darse el caso que 
el ceramista deseé mezclar o renovar colores o texturas, enton-
ces no queda más remedio que investigar el tema.

Los lápices van desde el más duro, 8H, hasta el más blando, 
8B; en cerámica depende mucho de la superficie y la técnica a 
utilizar.

La variedad es importante, desde una tinta cerámica para 
pluma o rotulador hasta un lápiz de cerámica fino, pasando por 
una tiza gruesa y blanda, por no hablar de los lápices cerámicos 
de efecto acuarela. 

Curiosamente, hay lápices no cerámicos que tienen compo-
nentes cerámicos y podrían valer en cerámica, por ejemplo el 
blanco, compuesto de 40 de cinc, 40 de cera blanca y 10 de se-

lápices y tizas de cerámica

Manolo Sales
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> bo. Por otro lado, hay lápices a base de anilina, grafito y caolín.
Tradicionalmente los lápices grasos no cerámicos se hacían 

a base de 70 de pigmento, 20 de cera y 10 de sebo e inclusive 70 
pigmento y 30 de cera.

El equilibrio entre la parte arcillosa o mineral y las ceras y 
aglutinantes justifica que la etimología de la palabra “lápiz” viene 
del latin “lapis” (piedra).
Las siguientes recetas pueden dar buenos resultados:

Arcilla blanca..................................................................... 47
Feldespato ........................................................................ 28
Sílice ................................................................................. 25
Óxidos colorantes ..................................................... 15-40%
CMC .................................................................................... 3
Bentonita blanca ................................................................. 2

La arcilla es mejor si es del tipo “ball clay” y lo más blanca po-
sible. Lógicamente el cobalto tiene más capacidad de coloración 
y puede valer con 10-15 partes por 100, otros colores podrían re-
querir hasta un 40 por 100, inclusive algunas recetas usan más:

Arcilla blanca..................................................................... 53
Manganeso ....................................................................... 47
Bentonita ............................................................................. 2
CMC .................................................................................... 1

La temperatura de cocción puede ser baja según los com-
ponentes:

Caolín ............................................................................... 53
Frita alcalina ..................................................................... 47
Óxidos colorantes ..................................................... 15-40%

Caolín ............................................................................... 53
Feldespato ........................................................................ 47
Óxidos colorantes ..................................................... 15-40%

También se puede hacer una tiza más blanda que el lápiz 
cerámico:

Escayola ........................................................................... 57
Óxidos colorantes ..................................................... 15-40%

Se mezclan los ingredientes con un 45 por 100 de agua y un 
1 por 100 de silicato sódico, básicamente se mezcla con la mitad 
de agua hasta conseguir una masilla bien mezclada y uniforme 
para extrudir o rellenar unos moldes de escayola o barro bizco-
chado que den forma  a los cilindros.

La extrusión es más precisa para producir cilindros que se 
puedan usar con los diversos portalápices.

A excepcion de las recetas de lápices cerámicos con escayo-
la y las de técnica al pastel, el resto se suele cocer entre 600 °C 
y 950ºC dependiendo de los componentes y la dureza del trazo 
que se deseé. Los fabricantes de lápices normales solían cubrir 
las minas con cera para que se deslicen mejor sobre el papel, en 
nuestro caso el papel cerámico tipo Keraflex.

Estas recetas pueden servir para diseños de decoración li-
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neal como los engobes, las técnicas de acuarela y las tintas para 
pluma o rotuladores. Las plumas o plumillas necesitan una mez-
cla más intensa, ya que la tinta china se basaba en el negro humo 
más agua de glicerina.

Borato calcico ................................................................... 33
Feldespato ........................................................................ 31
Arcilla ball clay .................................................................. 25
Sílice ................................................................................. 11
Añadir: 
Óxido de hierro ................................................................... 7
Óxido de cobalto ................................................................. 2
Óxido de manganeso .......................................................... 1
O 10 por 100 de pigmento negro intenso, también se pueden 

usar la colemanita americana y se debe añadir 5 por 100 de si-
licato sódico.

El diámetro de los lápices puede variar de 2 a 15 milímetros 
de circunferencia y se pueden usar forrándolos con papel o usar 
portalápices gruesos, como los usados en la construcción para 
marcar ladrillos, además de los “portatizas” de los juegos infan-
tiles.

Generalmente los lápices cerámicos se aplican sobre super-
ficies cerámicas bizcochadas, tratadas como una terra sigillata 
e inclusive superficies lijadas con lija fina de carburo de silicio o 
superficies bruñidas.

También se pueden aplicar sobre la dureza del cuero o el 
hueso si la superficie ha sido preparada con una cola, goma de 

Revista CERÁMICA no se hace responsable 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 trabajo cerá-
mico. Además de pedir la opinión o supervisión de expertos de 
cerámica en este tema.

Otros artículos de la Revista CERÁMICA de interés sobre este 
tema: Millefiori, pág. 31, núm. 26 y Lápices cerámicos, pág. 58, 
núm. 51.

Más información en webs: 
http://ceramica.wikia.com/Tiza o www.prodesco.es

tragacanto, CMC, o cola para pegar papel de pared.
En general hay que precocer a 600-800 °C  para que la pintu-

ra o la decoración no burbujeé debajo del esmalte, dependiendo 
siempre de la cantidad y el tipo de decoración con lápices cerá-
micos. Las formas de sellar, en ocasiones mediante aerografía 
no deben alterar la pintura o la decoración cerámica.

Los óxidos o pigmentos cerámicos se basan en las diversas 
formas de cobalto, cobre, hierro, manganeso, cromo, níquel, an-
timonio, cromato de hierro y titanio, entre otros. ¨



INTERNET

Cualquier ceramista conoce bien las influen-
cias que le han marcado o que le acompa-
ñaron durante su aprendizaje y posterior 
formación; sin embargo, si nos paramos un 
momento a pensar, la obra de la inmensa 
mayoría de los grandes maestros nos ha 
llegado a través de imagenes impresas. 

En la mayoría de los casos, más aún 
cuanto más periférico sea nuestro lugar de 
residencia, es muy difícil poder ver direc-
tamente piezas de cerámica de, por ejem-
plo, Hamada, Voulkos o Lucie Rie, por lo 
que esas imágenes son de vital importancia 
en la formación o en la investigación y, por 
consiguiente, también en la forma en que 
los demás van a conocer tu propia obra. Por 
eso es importante la forma en que difundi-
mos las imágenes de nuestra cerámica.

Hace 30 ó 40 años, la difusión se ha-
cía a través de fotografías impresas, en mu-
chos casos de dudosa calidad, en blanco 
y negro la mayoría de las veces o en cos-
tosos álbumes de reproducciones fotográfi-
cas; posteriormente la calidad y la cantidad 
aumento, pero continuó siendo básicamen-
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Gustav Weiss
(www.gustav-weiss.de). Este gran cera-
mista es una de las personalidades más 
influyentes en la cerámica alemana en las 
últimas décadas. Nació en Bratislava (Eslo-
vaquia) en 1922 y su larga trayectoria le ha 
servido para publicar varios libros de cerá-
mica y fundar la revista Neue Keramik. En 
su página web se puede acceder a decenas 
de artículos y recursos. Alemán e Inglés.

Erskine, Hall & Coe 
(www.erskinehallcoe.com). Esta galería 
ocupa el lugar, incluso físicamente, de la 
antigua Galerie Besson. Entre los ceramis-
tas que representa encontramos a Hans 
Coper, Ruth Duckworth, Gwyn Hanssen 
Pigott, Gustavo Pérez o Shozo Michikawa, 
entre otros del mismo nivel. Su web es cla-
ra, informativa y con magníficas imágenes 
de las cerámicas de la galería. Inglés.

Camil.la Pérez Salvà
(www.camillaperez.com). Camil.la Pérez Sal-
và dirige la galería que lleva su nombre y 
que desde el 2003 muestra principalmente 
cerámica. En su nueva página web, esta ce-
ramista hace un recorrido por su trabajo, con 
galerías de fotos, numerosos escritos sobre 
su obra personal y su galería; además tiene 
un blog incorporado  con el que tener un con-
tacto más directo con su mundo. Catalán.

«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

te una fotografía. Actualmente, las nuevas 
tecnologías han cambiado la forma de re-
gistrar las imágenes, pero mucho más la 
forma de mostrarlas o compartirlas, am-
pliando las posibilidades en que podemos 
ofrecerlas e interactuar con ellas.

Tenemos "presentaciones" en 3D que 
nos permiten ver lo fotografíado desde cual-
quier ángulo, imágenes en las que podemos 
ampliar el detalle hasta ver las marcas de 
las manos sobre el barro o el burbujeado de 
un esmalte; tenemos también la posibilidad 
de visionar una cantidad de imágenes difici-
les de incluir en los medios impresos, como 
puede ser un proceso de creación o todas 
y cada una de las piezas expuestas en una 
galería. Por otro lado, sin llegar al concep-
to de vídeo, con montaje, guión, movimien-
tos de cámara, iluminación, etc, las nuevas 
cámaras, incluso las del teléfono, nos per-
miten hacer pequeños vídeos en los que el 
artísta nos hable, en un par de minutos, de 
cada pieza, un concepto parecido a lo que 

podríamos llamar "fotografía en movimien-
to", en la que vemos la imagen fija de una 
pieza girando lentamente, que nos permite 
observarla desde todos los ángulos. 

Naturalmente, cuando intentamos ir más 
allá del simple álbum virtual, las cosas se 
complican y, en ocasiones, habrá que bus-
car la ayuda de un profesional; pero hay que 
tener en cuenta que por cada persona que 
vea nuestra obra en una sala de exposicio-
nes (si tenemos la suerte de poder exponer), 
van a ser cientos o miles las que vean las 
imágenes en nuestra web, blog o facebook, 
por lo que no hay que escatimar esfuerzos, 
a pesar de que, en ocasiones, tendemos al 
error de pensar que vale con menos calidad: 
"total, es solo para Internet...". 

WLADIMIR VIVAS

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



BLOGS Y REDES SOCIALES

www.elimoreto.blogspot.com/
Eli Moreto, además de una excelente cera-
mista se va convirtiendo en una entusias-
ta "bloger", ya que, además de este blog 
sobre su obra personal, mantiene tambien 
www.pastafangs.blogspot.com, uno de 
los más activos en el que estar al día del 
mundo de la cerámica en Catalunya.
http://juancpache.blogspot.com
Blog del ceramista uruguayo Juan Pache, 
en el que ver sus curiosas herramientas ca-
seras. Español.
www.esperanzaromero.blogspot.com
Esperanza Romero nos cuenta sus aventu-
ras de trabajo cerámico en India. Español.

CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.fernandoporto.com
Web del cerámista Fernando Porto Mato, de 
Estrada (Pontevedra). Gallego.
www.ceramique-papazian.ch
Brigitte Papazian es una ceramista suiza 
que trabaja en Ginebra. Francés.
www.mprodriguez.com
Estupenda web de la ceramista colombiana 
afincada en Italia Martha Pachón. Inglés.
www.mariabosch.com
Esta ceramista catalana ofrece en su web 
una exhaustiva información.Catalán.
www.anasoto.com
Web con la información básica de esta cera-
mista. Español.

www.puput.com
La ceramista alemana afincada en Mallorca 
ofrece cursos de rakú y pitfiring. Español y 
alemán.
www.bendaviesceramics.co.uk
Este ceramista británico es un auténtico vir-
tuoso de la técnica del neriage. Inglés.
www.kenshenstone.com
Ceramista norteamericano con un impresio-
nante horno anagama de ¡28 m3! Inglés.

CENTROS DE ARTE

www.natsoulas.com
Este centro de arte situado en Davis, Califor-
nia, ofrece múltiples eventos y exposiciones 
de cerámica. Inglés.
www.cpaceramics.com
Web del nuevo centro de la "Craft Potters As-
sociation" de Reino Unido, para ofrecer noti-
cias y artículos utilizan paralelamente un blog 
y el Facebook. Inglés.
www.beveregallery.com
Esta galería de arte y centro regional de ce-
rámica tiene múltimples actividades, además 
puede verse la obra de decenas de ceramis-
tas británicos. Inglés.

PUBLICACIONES

www.officinesaffi.com
La editorial de la revista italiana " La Cera-
mica in Italia e nel mondo" tiene además 
esta galería de arte especializada en cerá-
mica y escuela de cerámica. Italiano.
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Pierre Ducrocq
(www.diaph.fr). Este fotógrafo francés es un 
apasionado de la cerámica, hasta el punto 
de que en su web ha reunido uno de los ma-
yores archivos de datos de ceramistas que 
se pueden encontrar, con cientos de referen-
cias. En su web, de navegación un poco lio-
sa, hay que llegar hasta " le_coin_des_cera-
mistes" y desde allí investigar los diferentes 
archivos que parecen no tener fin. Francés.

Studio Pottery
(www.studiopottery.co.uk). Esta web ya ha 
aparecido en esta sección anteriormente, 
pero conviene recuperarla periódicamente, 
ya que continúa incorporando nuevas utilida-
des, además de aumentar día a día en infor-
mación sobre todo lo que atañe al mundo de 
la cerámica y los ceramistas; el trabajo rea-
lizado en la sección "Potters" ("ceramistas")
es sencillamente impresionante. Inglés.

Nueva Zelanda
TIENDAS Y FABRICANTES

www.llevall-elies.com
Taller de cerámica para decoración de la 
casa. Catalán.

FERIAS

www.cerco.es
Nueva web de la Feria de Cerámica Con-
temporánea. Español.

Campaña de apoyo en Internet

El International Ceramic Studio, de Hungría,  
está en una delicada situación debido al peli-
gro de desmaltelamiento después de cerca de 
cuarenta años. Este ataque a la cultura, que 
incluso puede conllevar la venta de la inmen-
sa colección de cerámica que se había acu-
mulado a lo largo de los años, tira por tierra el 
trabajo de decenas de personas que trabaja-
ron para crear uno de los centros cerámicos 
más activos y estimulantes de Europa, por el 
que han pasado centenares de alumnos, pro-
fesores, artistas en residencia y visitantes.

Lo que no consiguió ni el régimen soviético lo 
va a conseguir la economía que, claro está, 
no considera un centro de arte como algo dig-
no de apoyo. De momento, ya han consegui-
do que János Probstner, fundador y director 
desde hace 38 años, haya dimitido de su car-
go, aunque mantiene la esperanza de que se 
pueda recuperar el normal funcionamiento, 

Más información en:
http://savetheceramicstudio.wordpress.com

Se puede hacer la petición online para evitar 
el cierre en la siguiente página web: 
www.ipetitions.com/petition/savethestudio/.
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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 - es-
cuela.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 
(Asturias) - 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/
escueladeartemotril

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.escoladeartelugo.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. 

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

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

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 - co-
rreu@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

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



La mayoría de las ferias se están reorganizando para mantener su presencia con los medios disponibles, que en algunos casos son más 
bien escasos.

Entre las ferias recientes hay que destacar la Feria de Artesanía de Agost, donde participó la ceramista francesa Camille Avella (www.
museoagost.com); en otra feria de artesanía celebrada en Barcelona tambien participaron varios talleres de cerámica como el Taller 
Bugambilia; en Aragón hemos contado con la Feria de Artesanía de Aragón, con la participación de Fernando Malo, entre otros, (www.
fernandomalo.com). En la cerámica industrial CEVISAMA parece mantenerse con buena disposición comercial, a destacar Trans/Hitos 
2012: Espacios (www.feriadevalencia.com).

En el mundo del arte figura ARCO tan estelar como siempre sin perder su poder de asombrar y estar presente en los medios de co-
municación, con grafiteros incluidos (www.arco.ifema.es) y por su parte y al mismo tiempo hemos disfrutado en Madrid de ART’12 con 
presencia de Carmen González-Borrás con la Galería 100 Kubic, además han participado María Oriza en la Galería Rodrigo Juarranz y 
Margalida Escalas en la Galería Joan Oliver (www.art-madrid-com).

Próximamente  tenemos varias citas imprescindibles, hablamos en primer lugar de la Feria de Cerámica Contemporánea CERCO, que 
vertebrará durante los días 18, 19 y 20 de mayo de 2012 lo más destacado de la cerámica artística actual (www.cerco.es); del 28 al 30 
de septiembre de 2012 tendrá lugar Terrania o lo que es lo mismo la Feria Internacional de Cerámica de Montblanc en Tarragona (www.
montblancmedieval.org); en el ámbito de la alfarería destaca la Feria de Alfarería Tradicional de Avilés a celebrar los días 7, 8 y 9 de abril 
de 2012 (rifernandez@ayto-aviles.es); también destaca la Feria de Cerámica y Alfarería de Ciudad Rodrigo del 5 al 8 de abril de 2012 
(casacultura@aytociudadrodrigo.es); en La Rioja la Feria Nacional de Cerámica y Alfarería de Navarrete (NACE) es todo un aconteci-
miento y se celebrará del 20 al 22 de julio de 2012, además ofrecen exposiciones y actos culturales relacionados con la cerámica (dina-
mizador.cultural@ayuntamientonavarrete.org); del 4 al 6 de agosto de 2012 tendrá lugar la Feria Internacional de Cerámica y Alfarería 
de Argentona (Barcelona) además se ofrecerán talleres de torno, rakú, demostraciones en vivo, muestra de cine de cerámica y varias 
exposiciones (www.museucantir.org).

Además podemos participar próximamente en otras ferias: Feria de Cerámica y Alfarería de Sant Julia de Vilatorta (www.santjuliade-
vilatorta.cat); Feria de Alfarería La Galera (www.firadelaterrisa.com); Feria de la Cacharrería de Madrid del 11 al 15 de mayo de 2012 
(jjavaloyes@alephsoft.es); Feria de Cerámica y Alfarería de Zamora (www.ayto-zamora.org); Feria y Exposición de Cerámica y Alfarería 
de La Rambla en Córdoba (www.ceramicadelarambla.com) y la Feria del Barro de Salamanca (www.arbasal.com). En el panorama in-
ternacional sobresale la famosa feria americana SOFA en Nueva York del 20 al 23 de abril de 2012 y en Santa Fe del 2 al 5 de agosto 
(www.sofaexpo.com); Alfonso Otero Regal ha participado en la Feria Maison & Object de París y Rosa Cortiella participará en el Project 
Space Artists dentro de la feria Collect del 11 al 14 de mayo 2012 (www.craftscouncil.org.uk); el Congreso de los profesores universitarios 

de Estados Unidos NCECA se celebra del 28 al 30 de marzo en 
Seattle (www.nceca.net) y en antigüedades y cerámica destaca la 
feria BADA del Reino Unido.

FERIAS Y CONGRESOS
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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

Construcción del horno experimental a cargo de la ceramista francesa 
Camille Avella durante la X Feria Artesanal y Gastronómica de Agost 
(Alicante).







ANTONIO VIVAS

alberto  hernández

Desde inicios de los ochenta Alberto Hernández (Bejar, Sala-
manca. 1959) mostraba una querencia por lo pictórico, sin mácula 
de duda, sin embargo es a finales de esta década prodigiosa para 
la cerámica, naturalmente hablamos de los ochenta, cuando se 
consolida su forma de vivir y sentir la cerámica pictórica, pintar con 
fuego es a Alberto Hernández lo que el “Action painting” era para 
Jackson Pollock, básicamente concentrar la energía en momentos 
y vivencias sentidas con intensidad, como la cocción de un somier, 
tal como atestigua su participación en Domadores de Fuego o sa-
car una placa de un horno candente con unos simples guantes ig-
nífugos, en una variante del rakú reservada a maestros valientes 
(según sus propias palabras “Me meto en el fuego directamente, 
como me metería en el agua si eso me diera el fin que busco”) ade-
más de pintar, modelar, alterar, componer y en esencia crear, estar 
donde nadie ha estado, buscar el horizonte de las obras soñadas 
o adentrarse en el laberinto de lo desconocido como un Teseo le-
gendario, todo eso es Alberto Hernández.

En ocasiones utiliza masas de color texturado en composicio-
nes discordantes o si se quiere en un claro contrapunto y que ade-
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En la otra página. 

Arriba, a la izquierda: "Sin título", 2010. 30 × 30 cm.

Arriba, a la derecha: "Somier", 2011. 180 × 110 cm.

Abajo, a la izquierda: "Somier", 2011. 180 ×110 cm. 

Abajo, a la derecha: "Sin título", 2011. 56 × 40 × 30 cm.

más forman parte de su exuberante personalidad cerámica, lo que 
Mondrian llamaba “Rectilinear break-up”  pero además las marcas 
de humo y sobre todo el rastro del fuego directo dan a todas sus 
composiciones un aura de naturalidad y de autenticidad que casi 
nunca se consigue con la pintura al uso.

Su simbología podía en ocasiones basarse en siluetas de pe-
ces, masas rectangulares, espirales, esferas o nubes, reflejadas 
más o menos metafóricamente, pero cada vez más su composi-
ción pictórica es más depurada, básicamente un viaje de lo com-
plejo a lo sencillo, vaciando las alforjas de lo que no es estricta-
mente necesario o sin ser minimalista menos es más.

Alberto Hernández maneja los valores cromáticos con el des-
parpajo de alguien que sabe donde pisa, amarillos o cobrizos, azu-
les o tonos rojizos, dorados o grises, pero sobre todo blancos o 
negros con infinidad de matices.

La textura de sus esmaltes o engobes, según se mire o según 
la apariencia que tengan al salir del horno, entran en el territorio de 
la belleza “wabi sabi” o lo que en Occidente llamamos sensibilidad 
a flor de piel, estando en ocasiones fielmente contrastados con ne-
gros rugosos o blancos marcados al fuego.

Es verdad que el uso del metal con la cerámica tiene a Satoru 
Hoshino o Michel Moglia como iniciadores de una técnica revolu-
cionaria, pero son pocos los que superan la fuerza narrativa de los 
mejores somieres de Alberto Hernández, ademas de las vivencias, 
los recuerdos, las metáforas y los sueños o los dramas que han 
soportado los somieres más antiguos convertidos en obras de arte 
cerámico.

Alberto Hernández maneja la luz como nadie, sus composi-
ciones pictóricas en cerámica tienen una luminosidad que lo inva-
de todo, logrando la complicidad del metier, además en ocasiones 
consigue producir un placentero estremecimiento, por otro lado al-
go así acabará siendo denunciado como pecado por los más ultra-
ortodoxos, esencialmente poco dados a los placeres de las artes, 

Emociones grabadas con fuego
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Arriba: "Sin título", 2005. 65 × 113 cm.

Abajo, a la izquierda: "Sin título", 2011. 30 × 
30 cm.

Abajo, a la derecha: "Sin título", 2009. 44 × 
44 cm.

¨

pero al más común de los mortales le hace 
feliz sentir sus cerámicas sin dejar de ser 
un simple espectador.

La espontaneidad es el nombre propio 
de Alberto Hernández, en eso se parece a 
Rioe Koie, o se acepta o se rechaza, sin 
medias tintas, su fina intuición, sus gestos 
valientes, nunca dubitativos, el clímax ex-
presivo vivido en minutos recuerda a los ar-
tistas de la cerámica acción.

Para saber más sobre la cerámica de Al-
berto Hernández véase Revista CERÁ-
MICA: pág. 26, núm. 51; pág. 86, núm. 
54; págs. 1, 26 y 62, núm. 56; pág. 25, 
núm. 58; pág. 1, núm. 60; pág. 25, núm. 
62; pág.35, núm. 63; pág. 7, núm. 64; 
págs. 1 y 5, núm. 65; pág. 11, núm. 72; 
pág. 75, núm. 78; págs. 14 y 21, núm. 83;  
pág. 9, núm. 85; pág. 53, núm. 95; pág. 
8, núm. 96; págs. 1 y 78, núm. 97; pág. 
29, núm. 99; pág. 78, núm. 100; pág. 9, 
núm. 102; pág.27, núm. 101; pág. 52, 
núm 110; pág. 20, núm. 118 y pág. 77, 
núm.122.Más información sobre Alberto Hernandez, en 

Internet: http://ceramico.blogspot.com



ANTONIO VIVAS

sobrecubiertas y "enamels"

La decoración oriental al tercer fuego tiene una gran tradición 
en China, Corea y, sobre todo, en Japón, donde destaca podero-
samente Shoji Hamada, aunque es una técnica que también se 
hace en Occidente. 

Las sobrecubiertas tipo esmalte de baja también conocidas co-
mo “enamels” consisten básicamente en la aplicación de una deco- >
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Tatsuzo Shimaoka (1917-2007). Plato, 2005. Diámetro 27,3 cm.

ración sobre una pieza ya esmaltada, en búsqueda de un vivo cro-
matismo que no suele estar al alcance de la alta temperatura, 
digamos en el gres o la porcelana.

Encontramos las temperaturas más bajas de la decoración con 
sobrecubierta en los esmaltes sobre vidrio, que pueden cocer a 
muy baja temperatura, inclusive a 550 °C-600 °C.
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Arriba: Shoji Hamada. 1968. Botella facetada, engobe y "enamels". Oki-
nawa. Alto, 24,2 cm").

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Pieza de porcelana del siglo 
xvii. Decoración de crisantemos. Arriba, a la derecha: "Shoji Hamada. 
Bote para pinceles", facetado, con engobe y "enamels". Okinawa, 1968. 
Abajo: Tatsuzo Shimaoka. botellas, 2005.

Algunos colores como ciertos rojos, amarillos o verdes inten-
sos son muy difíciles de conseguir en alta temperatura, ya desde la 
dinastía Ming se recurrió a esta técnica.

Shoji Hamada cocía sus piezas decoradas con vivos trazos de 
colores con “enamels” en un horno especial, dedicado solo a esta 
técnica, generalmente destacaban los rojos y verdes sobre un 
blanco marfil, que no era otra cosa que un esmalte de ceniza muy 
claro y sin escurrimientos aparentes.

En Occidente tenemos un conocimiento más amplio sobre la 
decoración de sobrecubiertas de azul cobalto, las grasas o los re-
flejos metalicos, por poner solo tres ejemplos. Gracias a la nano-
tecnología los pigmentos y colorantes que se encuentran en el 
mercado ofrecen una gama de colores muy amplia, si deseamos 
investigar con óxidos colorantes nos mantendremos en la línea de 
grandes ceramistas como Hamada.

Sobrecubierta azul  750 °C

Monosilicato de plomo ...........................................................59
Frita alcalina ..........................................................................39
Bentonita .................................................................................2
Óxido de cobalto ..................................................................0,5

Sobrecubierta verde 750 °C

Monosilicato de plomo ...........................................................76
Frita alcalina ..........................................................................21
Silice ........................................................................................5
Óxido de cobre ........................................................................4

Sobrecubierta roja 750 °C

Frita alcalina ..........................................................................60
Monosilicato de plomo ...........................................................24
Óxido de hierro ......................................................................17

Sobrecubierta amarilla 750 °C

Frita alcalina ..........................................................................43
Monosilicato de plomo ...........................................................42
Silice ......................................................................................15
Óxido de antimonio .................................................................9

Sobrecubierta turquesa 750 °C

Frita alcalina ..........................................................................50
Bórax .....................................................................................20
Sodio .....................................................................................11
Monosilicato de plomo ...........................................................10
Silice ........................................................................................9
Carbonato de cobre.................................................................3

La temperatura de cocción es solo aproximada ya que la com-
posición de las fritas y las partes alcalinas pueden variar la tempe-
ratura de cocción final, siempre es necesario investigar con las 
pruebas necesarias como en todo proceso de investigación de es-
maltes. 

Para más información véase Revista CERÁMICA pág. 1, núm. 40, 
Hamada; pág. 22, núm. 73, Shimaoka; pág. 59, núm. 9, socarrat; 
pág. 27, núm- 121. 

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los 
posibles resultados, errores, omisiones o accidentes 
que puedan surgir del desarrollo practico de este ar-
tículo, recomendando seguir las más estrictas medi-
das de seguridad e higiene en el trabajo cerámico. 
Además de pedir la opinión o supervisión de expertos 
de cerámica en este tema, el mayor problema se de-
riva del uso del monosilicato de plomo y del antimo-
nio y un posible escurrimiento de las sobrecubiertas 
y los posibles daños al horno.
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Isaac Díaz Pardo (1920-2012)

Isaac Díaz Pardo, ceramista, pintor, diseñador e impulsor de la cultu-
ra gallega y la industria cerámica ha fallecido el 5 de enero de 2012, 
decía el escritor gallego Manuel Rivas que Isaac era un “personaje 
asombroso”, fue siempre un adelantado a su tiempo, en la política, en 
la visión de la universalidad de la cultura gallega e inclusive en usar 
los recursos propios, que no es otra cosa que lo que ahora llaman 
sostenibilidad. Igual que Inax, Arabia de Finlandia o Gmunden, Isaac 
Díaz Pardo llevó la cerámica de Sargadelos a su máximo esplendor, 
la fábrica era el mascarón de proa de todos los demás proyectos cultu-
rales, educativos y artísticos. La complicidad con artistas, intelectuales 
y librepensadores siempre fue total a lo largo de su dilatada y fecunda 
trayectoria. Su espíritu de lucha le hacia volver una y otra vez a sus 
orígenes, ciertamente era un “personaje asombroso” tanto que es “ca-
si” irrepetible, anteponemos el “casi” a irrepetible como homenaje a 
su legendaria modestia. (Revista CERÁMICA pág.52, núm.111). En el 
2009 recibió la Medalla de Oro al Merito en las Bellas Artes, además 
de múltiples premios y honores a lo largo de su dilatada vida. (http://
es.wikipedia.org/wiki/isaac_diaz_pardo).

Salvador de Aza  (1934-2011)

Salvador de Aza era una leyenda viva de la investigación científica de 
la cerámica, fue pionero de lo que ahora se llama cerámica avanzada, 
de hecho muchos de sus trabajos publicados mantienen al día de hoy 
su vigencia. Su perdida representa un antes y un después en organi-
zaciones de la cerámica tan importantes como el Instituto de Cerámica 
y Vidrio, el CSIC y la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, en oca-
siones fue socio cofundador o máximo responsable, de ahí su presti-
gio internacional, especialmente en los ámbitos de la cerámica de Es-
tados Unidos, Latinoamérica, Europa e inclusive en China. Siendo un 
claro impulsor de organizaciones de cerámica, la incorporación de los 
conocimientos científicos a la industria cerámica y su divulgación.
(www.icv.csic.es/salvador)

Antoni Tàpies  (1924-2012)

Morir en pleno reconocimiento es desde luego un consuelo para una 
perdida tan importante. Tàpies pertenecía a esa gloriosa división de 
los grandes maestros como Picasso, Miró o Chillida. Fue precisamen-
te este último quien le introdujo en la cerámica de la mano del cera-
mista Hans Spinner, gracias al Premio Velázquez pudimos disfrutar de 
una espléndida exposición de obras escultóricas realizadas mayorita-
riamente con cerámica en el Museo Reina Sofía de Madrid. Su incli-
nación al concepto materico de lo más puramente oriental conjugaba 
perfectamente con la cerámica sin aderezos, la tierra, el refractario 
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chamotado, el engobe blanco o la cocción con leña o gas donde se 
evidencia su sensibilidad por las texturas y lo puramente natural. Ade-
más su pintura tiene en ocasiones ese dominio materico muy próximo 
a los elementos básicos de la naturaleza. (www.fundaciontapies.org)

Jorge Wilmot (1928-2012)

La muerte del gran ceramista mexicano Jorge Wilmot deja al movi-
miento de cerámica de este país huérfano de esta gran figura, que su-
po impulsar la cerámica artística como nadie. Nació en Monterrey pero 
vivía en Tonalá. En una completa retrospectiva celebrada en 2009 se 
pudo ver la auténtica dimensionalidad del maestro mexicano, su obra 
cerámica partía de una exquisita depuración de elementos y una ra-
cionalidad brillante, muy en la línea de otros grandes maestros como 
Artigas, Hamada o McKenzie, sin que su obra cerámica se pareciera 
a la de otros. Supo asentar la cerámica de alta temperatura en Méxi-
co dentro de un concepto contemporáneo, recibió numerosos premios 
entre ellos el Premio Nacional de Cerámica de Tlaquepaque o el Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes de México. (Revista Cerámica, pág. 
43. núm.82). (www.wikipedia.org/wiki/jorge_wilmot)

NECROLÓGICAS

Isaac Díaz Pardo (1920-2012)
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Con 97 años uno puede fallecer sabiendo que su trayectoria cerámica 
ha tenido sentido y que se ha sido una leyenda viva al nivel de Leach, 
Cardew o Hamada, su compromiso con Michael Cardew y el legen-
dario taller Winchcombe Pottery, aportando mucho valor añadido al 
movimiento de “Studio Pottery” o lo que aquí llamamos cerámica de 
estudio. Su cerámicas son fácilmente reconocibles, por su virtuosismo 
que ha crecido a base de décadas de trabajo diario, todo lo contrario 
de la improvisación que a veces se vislumbra en la cerámica funcional 
o utilitaria de algunos ceramistas más jóvenes. Para saber más: Re-
vista Cerámica, pág. 42, núm.106 y en las webs www.rayfinch.co.uk o 
www.winchcombepottery.co.uk.

Eva Zeisel (1906-2011)

A finales de 2011 moría una de las más conocidas diseñadoras de ce-
rámica del mundo, realizó una gran exposición en el MOMA de Nueva 
York en 1946. Era de origen húngaro y ciudadana del mundo por de-
recho propio, se instaló en Rusia en 1932, cuatro años más tarde fue 
victima de la represión estalinista más delirante, detenida por un su-
puesto intento de asesinato de Stalin, falsamente acusada y encarce-
lada en aislamiento total durante 16 meses, para ser liberada sin más 
explicaciones, esto influyó sobre Arthur Koestler que escribió la novela 

“Darkness at Noon” (“El cero y el infinito”), basándose en estos hechos 
diabólicos, lógicamente después se refugio en Austria para tener que 
huir otra vez con la anexión de la Alemania Nazi, primero se trasladó 
a Inglaterra y después a Estados Unidos donde ha muerto. Su aporta-
ción al diseño de cerámica es muy singular. (www.evazeisel.org).

Malcolm Davis (1937-2011)

Malcolm Davis ha fallecido a finales de 2011 por complicaciones 
de una operación de cadera. Sus amigos le conocían con el “Shino 
warrior” o lo que es lo mismo el guerrero del esmalte shino, tal como 
pudimos apreciar en el artículo sobre su obra y la técnica del shino 
americano en el número 99, página 74 de esta Revista. Solía trabajar 
con porcelana con formas sencillas y shinos espectaculares, gracias 
a la técnica de atrapar el carbono en el esmalte, en una reducción de 
los primeros tiempos de la cocción, básicamente una hora a cono 012 
de fuerte atmósfera reductora, para después terminar la cocción a co-
no 10. Era un ceramista muy espiritual, muy dado a compartir y robar 
el corazón al primer ceramista que se pusiera por delante, contando 
historias y anécdotas era único, como todo gran ceramista de dilatada 
trayectoria. (www.mudfire.com/malcolm-davis-am08.htm)

Emmanuel Cooper (1938-2012)

El 21 de enero pasado nos abandonó definitivamente el gran ceramis-
ta y divulgador inglés Emmanuel Cooper como consecuencia de una 
grave enfermedad.

Hablar de ceramista y divulgador en torno a su persona es quedar-
se muy corto, más bien tendríamos que compararle con esos artistas 
renacentistas que eran maestros en varias disciplinas. Fue cofunda-
dor de la revista inglesa Ceramic Review, junto a Eileen Lewenstein 
en 1970, durante décadas supo impulsarla hasta convertir la revis-
ta en una referencia del gremio a nivel internacional. Su labor como 
critico fue también singular, usaba su fina ironía para llamar nuestra 
atención, en ocasiones era sencillamente delicioso oírle hacer comen-
tarios de algún autoproclamado genio de la cerámica. Su labor como 
profesor también fue importante y si no que le pregunten a algunos 
de sus alumnos como Gwyn Hanssen Pigott o Bryan Newman. Algu-
nos de su libros sobre esmaltes o historia de la cerámica son legen-
darios, de hecho varios fueron traducidos al castellano. Otros títulos 
de relevancia son “Ten thousand years Pottery” que salió en el 2000, 
anteriormente publicó “Handbook of Pottery” y “History of Pottery” en 
1970 y 1972 respectivamente. Su obra cerámica era muy depurada, 
líneas sencillas y esmaltes de gran belleza. (www.wikipedia.org/wiki/
emmanuel_cooper).

Mollie Douglas (1920-2011)

La muerte de Mollie Douglas representa la perdida de uno de los re-
ferentes históricos de la cerámica de Australia, fue junto a Peter Rus-
hfoth y Bernard Sahm, entre otros, los verdaderos impulsores de la 
cerámica contemporánea australiana mediante sus clases en la uni-
versidad East Sydney Technical College, además junto a Peter Rus-
hforth, Ivan McMeekin y Ivan Englund, fundaron la Sociedad de Cera-
mistas en 1956. En 1962 Wanda Garnsey fundó la revista “Pottery in 
Australia” con muchas aportaciones de Mollie Douglas, su ascenso en 
la carrera educativa dentro de las disciplinas artísticas nunca la apartó 
de su obra cerámica, una cerámica de fina sensibilidad y portadora de 
los mismos valores que siempre impulso entre sus alumnos.
(www.australianceramics.com).

Malcolm Davis (1937-2011)
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José María Mariscal Paneque nace en la Bisbal de Empordá, 
en el corazón de la Costa Brava, en marzo del 76. De padre al-
farero, aprende el oficio de niño. Su padre le enseña a tornear al 
modo de los alfareros en Andalucía y,  ya que en aquella época en 
La Bisbal se trabaja a tanto por pieza, primaba la velocidad en el 
torno; por lo tanto, aprende obligatoriamente a trabajar muy rápido, 
con el mínimo de toques posibles en cada pieza.

Con el paso de los años pasa de taller en taller aprendiendo 
diferentes técnicas de torno, piezas de jardinería, de gran formato, 
de decoración, platos, miniaturas, etc; hasta que, en 2003, abre 
las puertas Cerámicas Mariscal. Es a partir de ese momento que 
el ceramista José María Mariscal empieza a descubrir el mundo de 
los esmaltes, el control del horno, técnicas como la terra sigillata o 
el rakú.  A partir de ese momento empieza a moverse por ferias de 
todo el territorio nacional e incluso gana algún que otro concurso 
de cerámica; ahora son ya conocidas por casi toda España y en 
parte de Francia, Alemania y varios puntos de Europa e incluso en 
Estados Unidos las delicadas formas de sus botellas torneadas 
a mano. Realmente podemos decir que el fuerte de José María 
Mariscal es su delicado trabajo al torno y sus ansias por aprender 
nuevas técnicas.

A principios de 2011 adquiere un horno de alta temperatura y 
emprende el maravilloso viaje de aprendizaje de las cristalizacio-
nes de cinc. En este corto período de tiempo ha descubierto ya 
varios detalles que os vamos a contar a continuación.

BREVE HISTORIA DE LAS CRISTALIZACIONES DE CINC

La alfareria es una de las artes más antiguas del mundo y ha exis-
tido desde que el hombre es hombre. En este sentido las cristali-
zaciones de cinc están en su infancia, ya que probablemente solo 
hace unos ciento cincuenta años que existen. 

A mediados del siglo XVIII, la cerámica se realizaba en las gran-
des fabricas, estamos hablando de la revolución industrial. El tra-
bajo se realizaba en cadena y durante la producción una pieza 
podría haber sido manipulada por decenas de trabajadores. Un 
químico se encargaba del diseño del esmalte en un laboratorio, 
mientras que del diseño de la pieza se encargaba un alfarero, así 
podemos decir que, durante la revolución industrial, cuerpo de la 
pieza y esmalte iban por separado.

Cada fábrica competía por tener los esmaltes mas interesan-

MAITE AYLLÓN VALES

cristalizaciones de cinc

tes y su fórmula solo era conocida por muy pocos trabajadores. En 
1885 en la fábrica de porcelana de Sèvres, en París, se desarrolla-
ron por primera vez los esmaltes cristalinos. Químicos de Sèvres 
se dieron cuenta de que los esmaltes realizados con una sobresa-
turación de silicato de cinc podían producir cristales. Primero este 
descubrimiento se entendió como un "problema" de contaminación 
del esmalte. No fue hasta 1897 que empezaron a producirse este 
tipo de esmaltes.

La creación de estos esmaltes tenía unos elevados costos y 
además esta técnica resultaba impredecible. Con el estallido de 
la primera Guerra Mundial se dejó de investigar sobre esta clase 
de esmaltes.

En los años 1920 a 1930 se cambia dramáticamente la forma 
de trabajar y tiene un gran auge la idea del "artista-ceramista". Así, 
un solo trabajador es el responsable de toda la producción. Las 
grandes fábricas de cerámica empiezan a perder su atractivo. De 
este modo, los artistas-ceramistas crean su propia arcilla, tornean 
sus propias piezas y las hornean en los hornos que ellos mismos 
han construido con los esmaltes que ellos mismos han creado. Mu-
chos ceramistas se convirtieron en investigadores y crearon es-
cuela tanto en Europa como en Estados Unidos.

La evolución tecnológica, en concreto el control de la tempe-
ratura del horno y el programador han simplificado la técnica de 
cocción. Muchos alfareros han empezado a trabajar en esta técni-
ca por casualidad y muchos no han podido dejar de investigar en 
ella debido a la belleza y diversidad de cristales y colores que se 
pueden crear.

FORMACIÓN DE LOS CRISTALES DE CINC. EL PROCESO

En esmaltes cristalinos, los cristales se forman a través de un pro-
ceso complejo que refleja las condiciones geológicas que se en-
cuentran en los volcanes. El calor intenso permite a las moléculas 
moverse libremente y se combinan. Cuando el material fundido se 
enfría, estas moléculas se encuentran atrapadas.

El esmalte se aplica espeso para formar una capa adecuada 
para que las moléculas puedan viajar. A medida que el esmalte 
se calienta a un estado de fusión, las moléculas se mueven, se 
sienten atraídas las unas por las otras según sus afinidades y, 
dependiendo del material del que estén hechas, de la tempera-
tura de fusión y del tiempo que mantengamos la temperatura, 
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En la otra página: Arriba, a la izquierda, pieza de Matt Horne (Reino 
Unido. www.matthornepottery.co.uk). Las otras tres imágenes correspon-
den a piezas de José María Mariscal.

se formarán cristales de una o de otra forma. El horno posterior-
mente se enfría a una velocidad controlada hasta temperaturas 
específicas para que los diferentes tipos de moléculas se unan 
para formar la estructura que deseemos. Si todas las condiciones 
son adecuadas, conseguiremos formar los cristales deseados. 
Nunca dos piezas formarán cristales idénticos, cada pieza será 
siempre única.

La técnica de las cristalizaciones juega con varios factores:

— La porcelana o material base utilizado.
— La frita-esmalte.
— Los colorantes.
— La temperatura y velocidad de enfriamiento.

Solo experimentando constantemente con todas estas varia-
bles podremos encontrar la forma de abrir el horno y maravillarnos 
con algunos cristales nuevos jugando con nuestro “volcán perso-
nal”.

EL CUERPO DE LA PIEZA

Hay que tener en cuenta la temperatura que puede aguantar cada 
tipo de tierra, para las cristalizaciones de cinc, al tener que llegar 
a 1.300 °C en poco tiempo, habrá que escoger algún tipo de tierra 
que pueda aguantar este choque térmico.

Lo mas normal es utilizar gres o porcelana. Gres (palabra pro-
veniente del francés) es una pasta compuesta principalmente de 
minerales arcillosos, minerales fundentes y arenas silíceas, que 
cocida a elevadas temperaturas permite fabricar objetos con alta 
compacidad, gran dureza y mejores propiedades mecánicas que 
otras pastas cerámicas más convencionales. Yo normalmente uti-
lizo gres engalbado con porcelana de Limoges.

Los artesanos chinos, queriendo reproducir una arcilla que imi-
tara al jade, inventaron la porcelana (año 700 d. de C., durante la 
dinastía Tang, 681-906 d. de C.), constituida por una arcilla blanca 
llamada "kaoling" (barro chino de silicato de aluminio) y otra arcilla 
(feldespato pulverizado) que en China se conocía como pai-tun-
tzu. La porcelana se distingue de los demás productos cerámicos, 
especialmente de la loza, por ser impermeable y por su transpa-
rencia y vitrificación.

Hay que tener en cuenta varios factores a la hora de decidir 
que material utilizaremos para realizar el cuerpo de la pieza:

El tipo de cristales que deseamos (mates o brillantes). Para ha-
cernos una idea podriamos decir que con porcelana obtendremos 
esmaltes brillantes y con gres, normalmente, obtendremos crista-
les mates, debido a una mayor concentración de alúmina en la 
mayoría de ellos.

La forma de la pieza. Es recomendable realizar piezas con al-
guna forma sencilla, dado que, debido a la elegancia de los crista-
les de cinc, una pieza mas compleja podría quedar excesivamente 
recargada. La forma de la pieza habrá que tenerse en cuenta tam-
bién en el momento de aplicar el esmalte, ya que, cuando habla-
mos de cristalizaciones de cinc, estamos hablando de esmaltes 
muy fluidos y, por lo tanto, el esmalte corre hacia abajo, por lo que 
habrá que tener en cuenta la forma cuando se proceda a la aplica-
ción para obtener mejores resultados.

PREPARACIÓN DEL ESMALTE Y FRITAS MAS COMUNES

La receta para un esmalte idóneo para las cristalizaciones de cinc 
es increíblemente simple: los esmaltes utilizados se componen de 
tres ingredientes básicos (una frita, óxido de cinc y sílice) con un 
puñado de agentes de apoyo (dióxido de titanio, carbonato de litio, 
bentonita). Pero hay que tener en cuenta que no solo el esmalte 
es la clave del éxito, algunos colorantes no van a funcionar bien 
en el mismo rango de temperatura que otros, también el grosor 
del esmalte, la atmósfera dentro del horno, la temperatura del biz-
cocho, la temperatura de cocción y el horno en si que tenga cada 
uno son factores muy importantes para conseguir el éxito. Por lo 
tanto no podemos asegurar que las fórmulas que indiquemos aquí 
funcionen a la primera, quizás deberéis ajustarlas a vuestro horno 
o base en concreto.

Cuando se trabaja con cristalizaciones de cinc no hay una vía 
rápida para lograr el éxito. Hay que disfrutar de la vía lenta, per-
sistente, científica y artística, y seguir las corazonadas que pue-
den conducir a un agradable descubrimiento al abrir el horno. Ser 
respetuosos y, sobretodo, seguir siempre el procedimiento paso a 
paso y con instrumentos de precisión que ayudarán a conseguir los 
objetivos deseados.

La Frita:  

Una frita cerámica es “Una mezcla de sustancias químicas inorgá-
nicas obtenida por enfriamiento rápido de un fundido, que es una 
combinación compleja de materiales, convirtiendo las sustancias 
químicas así elaboradas en compuestos vítreos insolubles que 
se presentan en forma de escamas o gránulos”. En palabras sen-
cillas, las fritas son un material vítreo que resulta de un proceso 
de fundido de una mezcla de materias primas a alta temperatura 
(Temperatura de fusión = 1.350 - 1.550 °C ) en un horno de fusión. 
El fundido cae en forma líquida sobre un receptáculo de agua, que 
enfría la mezcla, solidificándola en forma de pequeños trozos de 
vidrio, con una apariencia similar a la de los cristales rotos de un 
vaso de vidrio Duralex.

Nosotros utilizamos normalmente la Frita 3110 de Ferro aún-
que hay otras muchas fritas que se pueden utilizar, como Fusión 
Frit 413 o Fusión Frit 644. En los cuadros siguientes podéis ver su 
formulación y las diferencias básicas entre  ellas. Hay que tener en 
cuenta que no todas ellas las podemos adquirir en España y que 
el resultado final tampoco es exactamente el mismo con una frita u >



83



84



>

85

otra, por lo que recomendamos empezar por una hasta ajustar el 
horno y el esmalte al fin deseado y una vez logrado este objetivo 
podremos cambiar de frita y continuar investigando

Formulación del esmalte:

Así como en el caso del diseño de una frita siempre cabe el punto 
de partida de un vidrio de sílice, para modificarlo en el sentido de 
conseguir las características deseadas de acuerdo con el papel 
desempeñado por cada óxido en la estructura y propiedades del 
vidrio, en el diseño de un nuevo esmalte complejo no existe un 
único punto de partida que permita operar siempre con los mis-
mos criterios. El resultado de cada modificación, casi siempre del 
tipo adición o sustitución de algún componente, no está exento de 
incertidumbre y precisa de la comprobación experimental en las 
condiciones de operación. 

Además de las condiciones de cocción y la naturaleza del resto 
de componentes del esmalte, el resultado final dependerá en gran 
medida de las características de las materias primas utilizadas, 
siendo importantes, no sólo su composición química o impurezas 
presentes, sino también aquellas propiedades como composición 
mineralógica, granulometría, superficie específica, grado de crista-
linidad, etc, que influyen en la velocidad de las transformaciones 
que deben experimentar en el seno del esmalte.

Así, antes de sustituir materias primas de distinta procedencia 
o proveedores, tal como una alúmina por otra, deberán hacerse 
las oportunas comprobaciones experimentales y efectuar las co-
rrecciones precisas en el caso necesario. Recomiendo no hacer 
nunca el cambio de dos componentes a la vez, así podremos saber 
exactamente en cada caso a qué es debido el cambio que se haya 
producido en el resultado final. Nunca deberemos cambiar a la vez 
una materia prima, la base y el cuadro de temperatura por ejem-
plo ya que luego será imposible determinar que ha causado cada 
efecto. Un cambio cada vez debe ser la premisa a seguir cuando 
investigamos con cristalizaciones de cinc.

Un ejemplo básico de la formulación del esmalte seria:

Aproximadamente 50 por 100 de frita bórico-alcalina.
Aproximadamente 25 por 100 de oxido de cinc.
25 por 100 de cuarzo y oxidos colorantes. 

Un ejemplo de un esmalte que nos funciona muy bien és.
51,8 por 100 de Ferro Frit 3110
24,5 por 100 de ZnO2
14,4 por 100 de SiO2
1,2 por 100 de EPK

Aquí le faltaría añadir los óxidos colorantes que deseemos. Mas 
abajo os daremos algunos ejemplos. Sobre esta base veamos las 
posibilidades de modificar el esmalte según nuestras necesidades:

Para conseguir un esmalte mas opaco:

— Amentar la cantidad de circón a expensas de la alúmina
— Introducir un feldespato exclusivamente potásico
— Los opacificantes utilizados habitualmente son: el silicato de 

circonio, el óxido de estaño y el óxido de titanio. El óxido de 

estaño tiene muy buen rendimiento como opacificante, sien-
do necesaria adiciones en torno al 4/6 por 100 para obtener 
buenos resultados. 

Para conseguir un esmalte menos opaco:

— reducir el circón y añadir caolín
— utilizar exclusivamente un feldespato sódico o nefelina
— introducir una frita con menor contenido en circonio.

Para conseguir un esmalte mas fundente:

— Eliminar la alúmina y aumentar el feldespato
— Añadir carbonato alcalinotérreo, wollastonita, óxido de cinc
— Introducir una frita con elevado contenido en calcio y/o cinc

Para conseguir un esmalte menos fundente:

— Aumentar la alúmina a expensas del feldespato
— Introducir exclusivamente feldespato potásico

Para conseguir un esmalte mas brillante:

— Las mismas condiciones que para aumentar la fusión.

Para un esmalte menos brillante:

—  Introducir exclusivamente feldespato sódico

>
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—  Aumentar la alúmina a expensas del feldespato
—  Introducir cuarzo a expensas del feldespato

Habrá que tener en cuenta que cualquier modificación que rea-
licemos en el esmalte tendrá efectos en el resultado final así como 
habrá que saber que algunos minerales interaccionan entre sí dan-
do lugar, quizás, a un resultado final no deseado. Por regla general 
no aconsejamos utilizar en un mismo esmalte níquel y titanio, por 
ejemplo. También hay que tener en cuenta que el titanio, por ejem-
plo, modifica el color, y que el rutilo, al contener trazas de hierro, 
da un color amarillo a veces no deseado.

 
Aplicación del esmalte:

Cuando una barbotina de esmalte es aplicada sobre un soporte po-
roso, se produce el paso del agua hacia el soporte debido a la suc-
ción capilar que generan los poros de la pieza. De esta forma se va 
formando una capa de material poroso a través del cual deberán 
fluir el resto del agua de la barbotina hasta su completa absorción. 
Las características de esta capa influyen  en el tiempo requerido 
para la consolidación del esmalte aplicado, así como el tiempo que 
requerirán las posibles aplicaciones que se superpongan. 

Para las cristalizaciones de cinc necesitamos aplicar un esmal-
te con un grosor específico de entre 2 y 3 mm. Recomendamos 
utilizar un mayor grosor en los dos tercios superiores de la pieza y 
menor grosor en el tercio inferior.

Además de contribuir a la estabilidad de las suspensiones de es-
maltes, y debido a su fina distribución granulométrica, la adición de 
pequeños porcentajes de caolín aumenta la cohesión entre las partí-
culas de frita y demás desgrasantes en la capa de esmalte aplicada, 
así como la adhesión de ésta a la capa intermedia de engobe (en el 
caso que lo usemos), circunstancias ambas de gran importancia.

De hecho, hemos observado que al reducir el contenido en 
caolín por debajo de las cantidades habituales se aprecia la apari-
ción de defectos superficiales en el producto cocido. Estos defec-
tos están relacionados con la aparición de grietas en la capa de 
esmalte durante la etapa de calentamiento a temperaturas previas 
a la fusión completa.

Para una correcta aplicación del esmalte recomendamos el 
uso de la brocha o bien una pistola sobre la pieza bizcochada por 
lo menos a 900 o 1000 grados. En el caso concreto de las crista-
lizaciones de cinc, la aplicación del esmalte por inmersión no es 

recomendable, dado que es más complicado controlar el grosor 
del mismo.Una vez aplicado el esmalte hay que tener en cuenta la 
fusión que tendrá el mismo, este esmalte tan fluido resbalará por 
la pieza cuando alcance la temperatura máxima de fusión y, si no 
tenemos en cuenta este factor, al enfriarse el esmalte que haya 
llegado hasta las placas del horno quedará solidificado uniendo la 
pieza con la placa. Este es uno de los problemas mas comunes en-
tre los ceramistas que realizan cristalizaciones de cinc. Para evitar 
posibles roturas al sacar las piezas del horno y evitar también que 
se estropeen las placas del horno, es importante la utilización de 
pedestales y colectores.

Los pedestales y colectores se pueden utilizar de diferentes 
formas y materiales, nosotros recomendamos utilizarlos del mismo 

Ferro 3110 Fusion 413 Pemco 283 General 106 Fusion 644
      
Na2O 15.3 16.99 16.6 16.57 28.9
K2O 2.3             
MgO  0.77 0.7 0.7      
CaO 6.3 0.3 0.33      
Al2O 3.37 3.34 5.9 5.93 9.6
B2O3 2.6             
SiO2 69.8 78.9 76.5 76.47 61.5

Aquí os muestro algunas de las mejores fritas para realizar Cristalizaciones de Cinc
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material con el que se haya realizado la pieza y hacer un pedestal 
expresamente diseñado para cada pieza, ya que para poder sa-
car la pieza del pedestal lo ideal es que tengan el diámetro exacto 
pieza con pedestal. Nosotros los fabricamos al torno el pedestal-
colector específico para cada pieza que vamos a realizar.

Entre la pieza y el pedestal habrá que poner una capa gruesa 
de 50 por 100 de alúmina y 50 por 100 de caolín calcinado, para 
facilitar la separación de pieza y pedestal.  Pero hay otros produc-
tos o combinaciones que se pueden aplicar para lograr el mismo 
resultado, algunos ceramistas utilizan EPK + pegamento o alumina 
+ pegamento o combinan EPK con alumina y pegamento…, cada 
cual debe también investigar en este punto la combinación que 
mejor le vaya. 

Colorantes:

Sobre la base del esmalte que hemos realizado podremos añadir 
los colorantes deseados para lograr el color del fondo y de los cris-
tales que queramos. Si sabemos los colores que dan los diferentes 
minerales, jugando con sus combinaciones podremos obtener in-
finidad de posibilidades. Si no utilizamos ningún colorante conse-
guiremos unas piezas blancas con cristales blancos o dorados. Mi 
amigo Jörg Baumöller utiliza la siguiente formula para conseguir 
unos bonitas piezas blancas:

Frita 3110 Ferro ...................................................................460
Oxido de Cinc  (calcinado a 950°) .......................................270
Cuarzo .................................................................................210 

Ti O2......................................................................................50
Alumina .................................................................................10  
Carbonato de litio ..................................................................20
Bentonita ...............................................................................30

Para cristales dorados añade 3 por 100 de óxido de hierro rojo.

Uno de sus cuadros de temperatura és:

en 7.30 h a 1.260 °C 
15 min meseta a 1.260 °C
en 45 min a 1.140 °C
15 min meseta a 1.140 °C 
en una hora a 1.040 °C
sin meseta
en 30 min a 1.100 °C 
meseta 6 h a 1.100 °C

Me permito recomendaros visitar su web:
Jörg Baumöller
www.crystalsforever.com

Pero si lo que queremos és obtener colores diferenciados entre 
el fondo y los cristales, en cada pieza se puede trabajar con óxidos 
metálicos o también con engobes. En principio recomiendo utilizar 
oxidos metálicos y, una vez dominada la técnica, practicar con en-
gobes para obtener diferentes variantes.

Los colorantes mas utilizados en las cristalizaciones de cinc 
son el cobalto, hierro, manganeso, níquel y cobre. Normalmente 
se utilizan en su forma de óxido, pero también se pueden utilizar o 
combinar entre si en sus formas de carbonatos o nitratos.

Uno de los colorantes que puede cambiar mas es el mangane-
so, que dependiendo de la cantidad añadida y de cómo se combine 
puede dar desde un rosa claro hasta un color malva.

El hierro y el cobre se ven muy influenciados por el cuadro de 

Pieza de Jörg Baumöller (Alemania-Barcelona)
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temperaturas a que sometamos el esmalte y, por lo tanto, pueden 
variar mucho sus colores en cada hornada.

Evidentemente no es necesario utilizar solo un óxido cada vez, 
combinandolos entre si obtendremos colores inesperados.

También obtendremos diferentes resultados cambiando por 
ejemplo carbonato de cobalto por óxido de cobalto o cambiando 
rutilo por titanio o óxido de hierro rojo por oxido de hierro negro. Por 
lo tanto, en lo que se refiere a los colorantes también tendremos 
que ajustar los porcentajes a nuestros gustos. Para ello es muy 
importante disponer de balanzas de precisión, tanto para la prepa-
ración del esmalte como para añadir los colorantes. 

Para empezar recomendamos probar el esmalte anteriormente 
descrito con los porcentajes del cuadro 2 (en esta página).

CUADROS DE TEMPERATURA

Dependiendo del tipo y la cantidad de cristales que deseemos po-
dremos modificar el cuadro de temperatura, pero os dejamos uno 
de ejemplo, que con las formulas que os hemos proporcionado nos 
ha dado buenos resultados:

En 3 horas, subir a 900 °C.
En 3 horas más, llegar a 1.290 °C.
10 minutos de retención.
Bajar a 1.085 °C.
3 horas de retención (o más, dependiendo de los cristales que 
queramos conseguir y el tamaño de la pieza)

Si el horno no llega a los 1.290 °C podemos variar un poco el 
cuadro como sigue:

En 3 horas, subir a 900 °C.
En 3 horas, llegar a 1.260 o 1.270 °C (a lo máximo que llegue 
el horno)
30 a 45 minutos de retención.
Bajar a 1.085 °C.
3 horas de retención.

Lo más importante en las cristalizaciones de cinc es llegar al 
máximo de temperatura en 6 horas. Si vemos que nuestro horno 
no puede llegar a dicha temperatura tendremos que ver si cargan-
do menos el horno o si cambiando un poco el cuadro conseguimos 
esta subida rápida ya que es fundamental para la formación de los 
cristales.

Según el tamaño de la pieza podremos jugar con la retención 
para agrandar o hacer más pequeños los cristales. Como decía-
mos anteriormente lo principal es partir de una base en que con-
sigamos cristales y luego cambiar solo una cosa cada vez e ir ex-
perimentando (modificar el cuadro de temperaturas, modificar las 
cantidades de titanio, modificar los colorantes, etc).

Recomiendo la utilización de conos pirométricos para asegu-
rarnos que el horno llega a la temperatura deseada, un fallo en el 
cuadro de temperaturas, en la caña del horno, etc, podria causar 
efectos desastrosos en el resultado final de nuestras piezas.

CUADRO 2

COLORANTE    %                COLOR DEL FONDO      COLOR CRISTAL

Carbonato de cobalto 1,5 Crema opaco Azul
+ rutilo 1
+ dióxido de manganeso 3
 
Oxido de Hierro 3 Madre perla Madre perla
+ Bentonita3

Carbonato de Cobalto 0,5 Naranja oscuro Azul- gris
+ dióxido de manganeso 3         
+ rutilo 1,5
+ bentonita 3

Oxido de cobre 2,5 Verde- Marrón Verde luminoso
+ dióxido de manganeso 0,5
+bentonita 3  

Carbonato de cobre 3 Rosa- Beige Rosa, Amarillo, verde
+ titanio 10
+ bentonita 1

Oxido de cobre 4 Verde cobre

>

¨





90



La actualidad de los concursos esta  
irremediablemente marcada por los recor-
tes de apoyos económicos que ofrecen 
las instituciones públicas, principalmen-
te en Europa. Destacando el Premio In-
ternacional de Cerámica Contemporánea 
Aragón 2012, lo que se conoce entre los 
ceramistas como el Premio CERCO 2012 
(www.cerco.es); los diseños de cerámica 
han tenido su momento en la feria de cerá-
mica CEVISAMA donde destaca el Primer 
Premio de Daniel Valero Cano con el lema 
“Sense 3”, por otro lado los Premios Alfa 
de Oro han sido para Sacmi Iberica, Tejas 
Borja, Torrecid y Vidres, (www.feriavalencia.
com); en el ámbito internacional tenemos la 
“British Biennial Festival" en Stoke-on-Trent 
(Reino Unido) destacando Phoebe Cum-
mings, Caroline Tattershal y artistas del 
EKWC; en Italia tenemos el Concurso Inte-
nacional de Ascoli Piceno a finales de abril 
de 2012 (www.comune.ascolipiceno.it); en 
Finlandia se han celebrado los Premios 
Estlander organizados por la Design Fo-
rum Finland (melissa.ilijoki@designforum.
fi); además Carmen Ibáñez de Altura con 
su obra “Fuerza interior” ha ganado el Con-
curso de Cerámica Taurina organizado por 
la Peña Taurina La Revolera.

En el próximo horizonte tenemos va-
rios concursos donde previsiblemente se 
podrá participar, si se confirma su continui-
dad, destacando el Concurso de Cerámi-

ca de Vila de D’Andratx (tel 971 62 8000); 
International Ceramics Competition de Mi-
no (Japón) con importantes premios (www.
icfmino.com); Biennale de Ceramique 
Contemporaine de Chateauroux en Fran-
cia (www.ville-chateauroux.fr) Concurso 
Anual de Artes Plásticas de Majadahonda 
(Madrid)  incluido un apartado de cerámica 
(www.majadahonda.org) y el Concurso In-
ternacional de Cerámica de Faenza en Ita-
lia (www.micfaenza.org). 

En el apartado de bienales encontra-
mos las que se celebran en años pares 
como el Westerwaldpreiss de Alemania 

(www.keramikmuseum.de) y Biennale de 
la Sculpture en Ceramique de Luxemburgo 
(www.biennale-ceramique-mamer.lu). 

CONCURSO DE CERÁMICA 
CIUDAD DE VALLADOLID

Lourdes Riera Rey de Zaragoza es la ga-
nadora del Primer Premio del Concurso 
de Cerámica Ciudad de Valladolid dotado 
con 5.000 euros con su obra cerámica ti-
tulada “Fantasía paleontológica en verde”, 
mientras la Mención Especial es para Lau-
ra Rueda Fernández de Bilbao, además 
la Segunda y Tercera Mención son para 
Constantino Méndez Domínguez de Méxi-
co y Ayako Funato de Valencia respecti-
vamente. En esta ocasión el jurado esta-
ba compuesto por Juan González Posada, 
Martha Pachón, Concepción Gay y Maite 
Larena. La exposición se ha celebrado en 
la Sala de Exposiciones Revilla de Valla-
dolid.

Asociación Ceramistas Vallisoletanos
Apartado de Correos 359
asociación@acevaceramica.com
Valladolid
Tel: 627 959 558

Arriba: Constantino Méndez Domínguez (México). "A-9", II Mención Especial en el XVII Concurso 
de Cerámica "Ciudad de Valladolid"

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Ayako Funato (Japón-Valencia). "Colores del interior". III 
Mención Especial en el XVII Concurso de Cerámica "Ciudad de Valladolid". Arriba, a la derecha: 
Laura Rueda Fernández (Bilbao). "¿Pero en qué estamos pensando?". I Mención Especial en 
el XVII Concurso de Cerámica "Ciudad de Valladolid". Abajo: Lourdes Riera Rey (Zaragoza). 
"Fantasía paleontológica en verde". Primer Premio en el XVII Concurso de Cerámica "Ciudad de 
Valladolid - VI Encuentro Internacional".
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CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE ALCORA

Del 8 de junio al 2 de septiembre de 2012 
se celebrará la exposición de los ganado-
res del Concurso Internacional de Cerámi-
ca  de Alcora, el Primer Premio esta dotado 
con 7.000 euros, el Segundo Premio esta 
dotado con 4.000 euros, el Tercer Premio 
cuenta con una dotación económica de 
2.800 euros mientras que el Premio Es-
pecial del Público esta dotado con 2.800 
euros. Más información en:

Museu de Cerámica de l’Alcora
Teixidors, 5
12110 l’Alcora
Castellón
Tel: 964 362 368
museu@alcora.org
www.lalcora.es

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE VALLAURIS

La Biennale Internationale de Ceramique 
D’Art Creation Contemporaine et Cerami-
que se celebrará de julio a noviembre de 
2012, podrán participar los ceramistas de 
países de la Unión Europea en las tres 
secciones siguientes: El Contenedor, Dise-
ño y Cerámica Arquitectónica/ Escultórica 
y Conceptual.

El Gran Premio de Vallauris esta dota-
do espléndidamente, concretamente con 
15.000 euros, además tiene tres premios 
Ciudad  de Vallauris dotados respectiva-
mente con 5.000 euros, uno para cada sec-
ción. A destacar el espléndido catálogo que 
publican en cada edición del concurso.

Biennale Internationale de Ceramique
Place Jacques Cavasse s/n

> 06220 Vallauris, Francia
www.vallauris-golfe-juan.com

BIENNALE DE LA CERAMIQUE 
DE ANDENNE

La Biennale de la Ceramique de Andenne 
(Bélgica) se celebrará los días 27 y 28 de 
mayo de 2012 en esta bella ciudad belga.
La Biennale es un cúmulo de actividades 
de cerámica contemporánea, muestras, fe-
ria de cerámica, conferencias, demostra-
ciones en vivo y mucho más. 

En esta edición tenemos como países 
invitados a Hungría y Rumania.

Centre Cultural d’Andenne
Rue Maleve 5
5300 Andenne. Bélgica
infos@biennaledelaceramique.be
www.biennaledelaceramique.be

Caroline Tattershal. Instalación para la British Ceramics Biennial Festival (Stoke on Trent, Inglaterra). Reproducciones de antiguas piezas de la manu-
factura Spode. Barro líquido congelado.



Libros de JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Desde  1970  sembrando  libros…

¡NUEVA GRAN OBRA! 
MANUAL DE CERÁMICA  artística y artesanal.  Curso completo en un 
solo tomo. Métodos exclusivamente ecológicos. Materiales no tóxicos. 
Últimas fórmulas del autor.  Nueva doctrina actualizada.  416 págs.  
320 ilustraciones. Mayor formato.

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS.  2.ª edición en un 
solo tomo.

CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA.  4 Tomos. 7.ª edición. El clásico 
donde aprendimos todos.

MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS. 3 Tomos. 5.ª edición. Lo más 
completo sobre el tema, en todo el mundo.

DICCIONARIO DE CERÁMICA enciclopedia del ceramista.  3 Tomos. 
2.ª edición muy ampliada, con 7.000 artículos.

CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES. 

ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN CERÁMICA.

DICCIONARIO DE ESTÉTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS.  2.ª edi-
ción.  2 tomos con 5.000 artículos.

HORNOS CERÁMICOS.  2.ª edición. 

TÓXICOS  CERÁMICOS.  “Podemos hacer cerámica y estar matando 
gente”: dice el autor.

CERÁMICA  ESOTÉRICA.  2.ª edición.

FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, descontaminante de aguas. 
Enseña a hacer un filtro económico, capaz de eliminar del agua todos 
los contaminantes orgánicos, industriales, minerales (arsénico, plomo, 
mercurio, cadmio, flúor, etc.), agroquímicos cancerígenos, radiactivi-
dad. “Todas las aguas se hallan contaminadas, lo que se oculta”: dice 
el autor.

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR. Única en su tema.  

DIAGNÓSTICO DE MATERIALES CERÁMICOS.

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS SHAMÁNICAS. 
3.º edición.

NOCHES SHAMÁNICAS (poemas).  Las vivencias más íntimas del 
autor.

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos. 

Obras de cerámica arqueologica:  CERÁMICA INDÍGENA ARQUEO-
LÓGICA ARGENTINA. 2da. edición  /  DICCIONARIO INDÍGENA 
ARGENTINO /  CULTURA ARQUEOLÓGICA SAN FRANCISCO /  
CULTURA ARQUEOLÓGICA CANDELARIA / 

INSTITUTO DE CERAMOLOGÍA CONDORHUASI: Investigación, en-
señanza, editorial  y museo arqueológico.-   Buenos Aires (Argentina).
Persona Jurídica Nacional Nº 1777936 / 58826.

Ver página: www.condorhuasi.org.ar - www.condorhuasi.com
Email: info@condorhuasi.org.ar - info@condorhuasi.com
Ver:  Boletín Informativo Condorhuasi  (en Internet).

TECNICATURA EN CERÁMICA  (carrera corta a distancia, por inter-
net, en tres cuatrimestres).  Pida informes por email.
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XXII FIRA

 MERCAT
 DE LA

 TERRISSA
 CATALANA

quart
5 y 6 de mayo 2012

Los días 5 y 6 de mayo, el Ajuntament de 
Quart (Girona) organiza la XXII Fira Mercat 
de la Terrrissa Catalana. Este año se amplia 
el ámbito de procedencia de los expositores, 
con representantes no sólo de Cataluña, sino 

también de otras comunidades.
Se han programado diferentes actividades 

para todos los públicos, algunas relacionadas 
con el mundo de la cerámica y la alfarería: 

exposiciones, tallerres, demostraciones 
de barro, etc.

Ajuntament de Quart (Girona), Tel. 972 469 171
 

www.quart.cat - firadelaterrissa@quart.cat
www.museuterrissa.cat - quart@museuterrissa.cat
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Kádar, pág. 34.
Kittec, pág. 2.
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Libros Chiti, pág. 93.
Llorens, calcomanías, pág. 94.
Miguel Molet, Cursos, pág. 33.
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Pontevedra, Curso de Cerámica, pág. 78.
Prodesco, pág. 95.
Ramón Falcon, Cursos, pág. 33.
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Tecnopiro, págs. 48 y 49.
Terra Sigillata, pág. 61.                                                                                                               
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Vicar, pág. 34.
Vicente Diez, S.L. pág. 30.

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

revistaceramica@revistaceramica.com

GRATIS






