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Cerámica: La razón de ser de nuestra identidad
frente a las incógnitas del futuro
La cientí•ca china Wu Xiaohong ha encabezado un artículo en
la revista “Science” aportando pruebas sobre el comienzo de la
cerámica de hechura manual o si se quiere las primeras piezas
de alfarería, los fragmentos de cerámica encontrados tienen una
antigüedad de 20.000 años, ya contábamos con la Venus de Dolni
Vestonice en la República Checa con una antigüedad entre 27.000
y 31.000 años de antigüedad, esta estatuilla de barro podría ser
una de las evidencias más antiguas de cerámica, además se encontraron junto a esta Venus dos mil bolas de arcilla sin modelar
y un hogar central que podría ser un primitivo horno ligeramente
abovedado, básicamente una hendidura en el terreno para cocer
cerámica, también se encontraron fragmentos de obras en barro
cocido, este “primer” ceramista podría ser un sacerdote chaman y
artista consumado. otras piezas modeladas solo aparecen 7.600
años a.C. lo que demuestra que la cerámica es más antigua de
lo que se creía, en todas sus expresiones y formas de creación.
De todo esto se deduce que se encontrarán cerámicas más antiguas todavía, a tenor de la diferencia entre unos descubrimientos
y otros, los fragmentos de cerámica encontrados en China, concretamente en Xianrendong, provincia de Jiangshi tienen una antigüedad de 20.000 años y por tanto superan a los fragmentos de
cerámica encontrados en Yuchanyan, Provincia de Hunan con una
antigüedad de entre 14.000 y 18.000 años por lo menos en dos milenios, además se amplia la forma de asociar la cerámica a cierto
sedentarismo o el pasado del hombre, de cazador a descubridor
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de la agricultura y la ganadería y por tanto iniciador de asentamientos, pueblos y posteriormente ciudades como Jerico. Si la Venus
Vestonice encontrada en Moravia tiene una narrativa muy rica,
además de una intencionalidad de compartir inquietudes, experiencias y simbología, los fragmentos de cerámica encontrados en
China tienen una hechura con una decoración de puntos o círculos
que evidencia ir más allá de la pura funcionalidad, desarrollando
una personalidad diferenciada o lo que es lo mismo los principios
de la cerámica creativa, lógicamente estas inquietudes se verán
reforzadas en la decoración con cuerdas o texturas diversas de la
cerámica Jomon en Japón de 12.000 años de antigüedad.
Gracias al documental de Werner Herzog “La cueva de los
sueños olvidados” hemos vuelto a emocionarnos con las cuevas
del período magdaleniense, además si se analiza bien en estas
maravillosas cuevas hay pinturas que podrían tener más de 40.000
años lo que siembra dudas por si alguna podría venir de la mano
de los neandertales, además de nuestros antepasados, ya había
huevos de avestruz decorados y cuentas o adornos muy elaborados, además de osos modelados en arcilla o bisontes de barro copulando como los de la cueva de Le Tuc, la capacidad simbólica es
evidente, gracias a observar fenómenos curiosos como las huellas
de los pies sobre un terreno arcilloso humedo, o el fácil modelado
de los barros cercanos a los ríos o los asentamientos, o •nalmente
el fuego que endurece el barro modelado. Lógicamente la cerámica evolucionaría a una simbología más descriptiva, más •gurativa
y de clara intención narrativa. Dice la tradición egipcia que el Dios
Chnum creo al ser humano en el torno de alfarero, y así •gura
en las paredes del Templo de Esna en el Alto Egipto, los datos

arqueológicos nos hablan del descubrimiento del torno de alfarero
hace siete mil años en la Cultura de El Obeid en Mesopotamia,
otros como Leonard Wooley hablan de su descubrimiento en la
cultura de Ur hace 5.500 años, la rueda y el torno para cerámica
tienen muy entrelazados su desarrollo y descubrimiento. Lo mismo
se puede decir del desarrollo de los esmaltes cerámicos desde que
los egipcios empezaron a darse cuenta de la necesidad de convertir los elementos fundentes en esmaltes más o menos complejos
hace 6.000 años, mientras en Mesopotamia se calculaba con gran
precision esmaltes hace ya 4.000 años, por su parte los chinos desarrollaron un tipo de esmalte en la Culturas de Chou hace 3.200
años y que posteriormente evolucionaría hacia los esmaltes de
alta de base feldespática en la Dinastía Shang básicamente hace
3.500 años. Por otro lado las pastas egipcias, confundidas por muchos arqueólogos con esmaltes de loza fueron descubiertas hace
más de tres mil años. Existen tablillas de barro cuneiformes con
recetas de esmaltes en la librería del rey asirio Assurbanipal (669627 a.C.) que hablan de un esmalte compuesto de diez partes de
piedra immanaku, quince partes de ceniza de planta aga y goma
vegetal para poder esmaltar. China sigue siendo un torbellino de
descubrimientos arqueológicos, ahora se han descubierto más de
cien guerreros adicionales, a añadir a los más de ocho mil que ya
están presentes en la tumba del Emperador Qin en Xian, estos
guerreros recién hallados tienen una pigmentación más elaborada
y rica en detalles, hasta el punto de colorear el iris de los ojos con
negro y marrón, inclusive con las pestañas pintadas. También se
han encontrado caballos, carrozas, armas, tambores y escudos,
por otro lado se especula con que los responsables de la excava-

Arriba: Sandrine Tonnelier. Terralha 2012.
En la otra página: Izquierda: Ruth Duckworth. "Mural", 2002. 35,5 × 40 ×
16,5. Erskine, Hall & Coe, Londres.

ción tienen localizado el núcleo central de la propia tumba del Emperador Qin pero no quieren arriesgarse a abrirla hasta tener las
máximas garantías de conservación, algunas intervenciones poco
afortunadas del pasado se deben evitar pero deberían buscar ayuda internacional, después de todo no es solo un gran monumento
de China es un Monumento de la Humanidad.
En la cerámica, la ilusión emerge tímida por el horizonte, después de todo es una verdad rebelada de generación en generación
desde hace más de 31.000 años, puede que nuestro pecado sea
amar el arte de la cerámica más allá del reconocimiento de la sociedad en general y del mundo del arte en particular, lógicamente
la redención es amar la cerámica con más fuerza si cabe, llevamos
más de treinta milenios esperando para que la cerámica sea reconocida por lo que vale y no por lo que otros dicen que vale, además >
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> sabemos que más pronto que tarde la cerámica se incorporará a
las artes de forma general, inclusive en loor de multitudes como
ocurrió con la fotografía.
Y si no es así, pues da igual, el tiempo pone a cada uno en su
sitio, como dice el refrán alfarero “Cántaro más, cántaro menos,
todos los años llueve lo mesmo”.
Deberíamos recordar que en 1862 unos veinte artistas, entre
los que encontramos al famoso Ingres, •rmaron una protesta contra la incorporación de la fotografía a la categoría de arte, además
grandes intelectuales como Baudelaire, pensaban que el nuevo
invento de la fotografía era solamente algo para ayudar al pintor
a desarrollar su obra.
Según Albert Einstein “Es más fácil desintegrar un átomo que
un prejuicio” sobre todo en España donde todo tarda más en llegar
desde el exterior, contrasta la atención que prestan a la cerámica revistas americanas o japonesas de arte con la nula presencia
que se da en revistas de arte en España, es más, es que ni se lo
plantean, pero más allá de las opiniones podemos aportar pruebas
como la portada de la revista de escultura americana “Sculpture” dedicada a la ceramista Beth Cavener, con textos de Glen R.
Brown, colaborador de esta Revista, además en la misma revista
se ve como otros escultores pueden usar materiales cerámicos
con asiduidad caso de la obra de Klara Kristalova o Rene Rietmeyes. También el ceramista recientemente fallecido Stephen De
Saebler muestra sus obras cerámicas en esta misma revista. Pero
volvamos sobre el solar patrio, en el Museo Reina Sofía de Madrid
ha expuesto Rosemarie Trockel con algunas magní•cas obras en
cerámica, para pasmo de algunos críticos a•rma que “entre arte
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y artesanía no debe haber una división rígida. Es muy difícil establecer las diferencias entre ambos. Hay una •na línea que las
divide, un espectro que tiene una zona gris y yo misma me niego
a trazar las diferencias”, además añade “Me encanta trabajar con
cerámica, hace diez años que empecé y cuento con un grupo de
gente que me ayuda maravillosamente, en la exposición hay obras
de cerámica antiguas y nuevas”.
Sí en Sacramento, (California, Estados Unidos), el Museo de
Arte Crocker ofrece una exposición de Gong sobre una recreación
de los guerreros de terracota de Xian o el Museo de Bellas Artes
de Houston expone la magní•ca colección de cerámica contemporánea de Garth Clark y Mark del Vecchio, no es comprensible que
museos como el Reina Sofía, el IVAM o el MACBA (www.macba.
es) no puedan ofrecer exposiciones de cerámica actual a nivel colectivo o individual.
Algunos críticos tampoco ayudan mucho, pongamos como
ejemplo los comentarios de Javier Maderuelo en Babelia (El País)
sobre una exposición de Anthony Caro en la Galería Álvaro Alcázar de Madrid, a•rma Maderuelo “en esta exposición se muestran
obras realizadas con fragmentos de chatarra, maderas desechables y recortes de alfarería” ¿recortes de alfarería? Como se puede
ver en la portada de esta Revista en el número 91, Caro simplemente realiza su obra con material de cerámica como cualquier
ceramista, no usa recortes de alfarería, gracias a la colaboración
de un ceramista que prepara el barro y cuece las piezas, de esto
podría dar lecciones Hans Spinner y su colaboración con Tàpies
o Chillida y el propio Caro. En el mundo cerámico se dice “Buena
olla, mal testamento...”
Cuando se reduce la diferencia entre un artista y un artesano a
elucubraciones como la del crítico francés Mallarmé “Se requiere
buscar en la obra su auténtico sentido para puri•car los tótems y
las palabras de la tribu” (sic), en Oriente, principalmente en Japón,
Corea y China, plantear diferencias entre arte y artesanía, provoca
una socarrona sonrisa de quién escucha al occidental algo despistado de turno. Igual efecto provocan los críticos de cine cuando
hablan displicentemente de algún director como un “artesano del
cine”, una coletilla tan desafortunada como abundantemente usada y por tanto muy poco crítica.
El resplandor del mal no debe acabar con el caudal de ilusión
de la cerámica, pero es inevitable cierta auto crítica, puede que
en ocasiones la cerámica artística actual este ahogada por los
mercaderes de turno, pero debemos defender lo propio con ardor,
creando gremios, asociaciones, talleres, revistas, ferias, museos,
galerías, editoriales, cursos y todo lo que pueda engrandecer la
cerámica en el ámbito colectivo. Parafraseando a Martín Niemöller
“Primero vinieron a por los músicos, pero yo no era músico, después vinieron a por los fotógrafos pero yo no era fotógrafo, después
vinieron a por los grabadores, pero yo no era grabador, pero cuando vengan a por los ceramistas ya no quedará nadie” basta con
recordar a Hans Coper y Lucie Rie que salvaron su vida huyendo
a Inglaterra de la barbarie nazi. Precisamente en Inglaterra se ha
celebrado una subasta con obras de cerámica donadas y que ha
reunido más de 34.000 libras para la Asociación de Ceramistas del
Reino Unido, aquí tenemos el buen ejemplo de la Asociación de
Ceramistas de Cataluña, pero en el resto ¿qué hacemos?...
La falta de compromiso trae el inevitable olvido de los grandes
ceramistas, aunque de vez en cuando alguien se acuerda y cuenta >
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Arriba: Jeff Shapiro, "Double
sided shield". 20,5 × 17 × 8 cm,
Terracota. Galerie Capazza,
Francia. Derecha: Alev Ebüzziya
Siesbye. Galerie Marianne Heller,
Heidelberg (Alemania). Arriba, a
la derecha: Antonio Portela. De la
serie "Souvenir", 2012.
En la otra página: Theótima
Amo y Tucho Molina. "Paisaje
in•nito V", 2012. Exposición Rakú,
Galería Alfajar, Málaga.
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> con la cerámica de Antoni Cumella, entre otros, para participar en
la última Documenta de Kassel (www.fridericianum-kassel.de). Hablando de Cataluña el gran Eugenio habría contado “Saben aquel
que diu.. El centinela del fuerte le dice al capitán: mi capitán, vienen cuarenta indios. ¿Son amigos o enemigos? pregunta el o•cial,
mi capitán, son amigos, porque viene todos juntos”.
Mientras que en Canadá se concede al ceramista Les Manning la Orden de Canadá, en España seguimos esperando que
concedan la Medalla de Oro de las Bellas Artes a ceramistas como
Arcadio Blasco, Enric Mestre o Elena Colmeiro.
El olvido también ha hecho mella en el legado cerámico de
grandes ceramistas como William Staite Murray, Marguerite Wildenhain o el español Toni Prieto, cuando ya en la celebre reunión
de Dartington de 1952 participaron los tres, además de Llorens
Artigas, quién denunció la atractiva, pero algo dogmática visión de
la cerámica de Bernard Leach, sobre todo en relación a la cerámica oriental, Lucie Rie solía recordar la anécdota de Artigas en
Dartington cuando a•rmaba parafraseando a Shakespeare “To be
or not to be, that is the question, to be like Leach or not to be like
Leach” (Ser o no ser, esa es la cuestión, ser como Leach o no ser
como Leach). En relación con la conservación de las obras de arte,
suele usarse como ejemplo lo que nunca debe hacerse, como usar
la piqueta para destruir la obra de Anish Kapoor en la Exposición
Universal de Sevilla, pero la palma se la lleva el mural de cerámica
de Roberto Matta y realizado por Yoko Akabane “Verbo América”
que incluso se llegó a cortar un trozo de la tapia que lo sujeta para
dejar pasar el carril bici (sic) inicialmente instalado en la misma
exposición de 1992.
Mientras que los problemas de supervivencia del Centro Internacional de Cerámica de Kecskemet en Hungría se han visto
aliviados con nueva •nanciación, posiblemente por la campaña
llevada a cabo por varios medios, entre otros esta Revista, ahora
nuestros desvelos se dirigen al mítico ECWC de Holanda (www.
ekwc.nl), uno de los mejores centros de cerámica del mundo, ya
se sabe los famosos “recortes” o cierres, en España deberíamos
recuperar la Fábrica de Porcelana de Buen Retiro en Madrid o la
Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora. Tanto recorte nos
recuerda que “Cántaro que mucho va a la fuente, al •n se quiebra” nos llegan noticias de recortes o posibles cierres sobre alguna
escuela de cerámica como las de El Vendrell, Nigran, Valladolid y
Villafranca, entre otras, mientras en Inglaterra también han cerrado varias escuelas de cerámica, en Estados Unidos han vuelto a

En esta página: Paco Ortí. Exposición "El botijo". Sala Bancaja-Abadía,
Castellón.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Peder Rasmussen. Exposición
"Oh la la – Majolica … a Pottery Slam". Galería Copenhagen Ceramics,
Dinamarca. Arriba, a la derecha: Pep Gomez. Exposición "Ceramics to
be relished: Contemporary functional ware from France. Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen (Holanda). (Foto, Pascal Vangysel). A la derecha,
en el centro: Paola Francia. Taller Huara Huara, Exposición "Cobre y barro IV", Corporación Bodegón Cultural de los Vilos, Chile. Abajo: Wouter
Dam, Galerie Nilsson et Chiglien, Hong Kong.

ofrecer clases de cerámica en la mítica Otis de Los Ángeles donde
dio clase el no menos mítico Peter Voulkos. Algunas escuelas son
victimas de la irracional normativa sobre instalaciones eléctricas,
salidas de humos u hornos en perfecto uso pero que no sirven
para una escuela renovada por no tener lo último en permisos, en
ocasiones algún ceramista dona un horno a una escuela pero no
lo aceptan por los gastos de traslado o lo abandonan sinne die por
falta de presupuesto, es como si en un conservatorio tiraran un
violín Stradivarius porque es antiguo. La legislación más bien inútil,
como las leyes de artesanía son un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma, sino como se explica que un alfarero con
una pequeña producción individual de hechura manual tradicional
tenga que pedir permiso para sacar el barro de los lugares en los
que se han sacado durante cientos o miles de años, precisamente
en su pueblo de alfareros de toda la vida, unas leyes hechas con
muy buena intención y muy poca lógica, dicen que el in•erno esta
empedrado de esas mismas buenas intenciones. A tenor de la escasa popularidad de los que legislan bien, según ellos, viene a la
memoria el sarcástico comentario de Mark Twain “A veces parece
que fue una lastima que Noé y todos los de su grupo no perdiesen
el barco”. Frente al resplandor del declive, preferimos el auge de
la esperanza después de todo un optimista siempre encuentra una
oportunidad en una calamidad y un pesimista siempre encuentra
una calamidad en una oportunidad. Varias tiendas nuevas han
abierto: Artesanía de Galicia (www.artesaniadegalicia.org) y la
tienda Hecho en Madrid (www.agrupacionartesanosmadrid.org).
Nadie puede negar la enorme resonancia que tienen ciudades como Talavera y Manises para la cerámica, sin embargo la >
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> cerámica esta presente en todas partes, es más es casi imposible
encontrar un país o un tiempo donde no haya existido la cerámica,
pongamos una ciudad como Madrid y su entorno, inicialmente no
parece muy cerámico hasta que te das cuenta que Madrid albergó
manufacturas como Buen Retiro, Alfaraz, los Talleres de Zuloaga,
etc. En Madrid se pueden encontrar los azulejos de Los Gabrieles, por no hablar de la cerámica del Ministerio de Agricultura, El
Palacio Velázquez del Retiro, la estación de metro de Chamberí,
el edi•cio ABC Serrano o la Plaza de Toros de Las Ventas, más
allá en el tiempo encontramos alfares de cerámica en la zona de
la muralla árabe, dentro de sus muros convivían cristianos, musulmanes y judíos, en las excavaciones han aparecido cerámica de
ese período, más lejos en el tiempo encontramos cerámica en las
recientes excavaciones de Santorcaz donde se ha descubierto el
bellísimo Vaso de los Caballos de la cultura carpetana.
Las ferias de cerámica están en un impasse con resultados
encontrados como en CERCO (www.cerco.es) y otras ferias españolas y con más actividad mantenida en Ceramic Art London
(www.ceramics.org.uk) en el Reino Unido, mientras que la presencia de la cerámica es casi nula en ARCO en otras ferias como ART
Karlruhe en Alemania es más notable.
En Italia Art Fiera Bologna ( www.arte•era.bologna•ere.it) ha
bajado en participación y espacio expositivo, con presencia de cerámicas de Miquel Barceló o Bertozzi & Casoni.
Por otro lado algunas páginas web de cerámica sirven de escaparate a los ceramistas, en ocasiones con una gran audiencia de
más de cien mil visitas al mes, caso de http://accessceramics.org o
http://artaxis.org con participación de Beth Cavener, anteriormente
mencionada, Don Bendel o Meredith Host, entre otros, con poca o
nula presencia de ceramistas españoles.
En Japón el mundo del arte esta en recesión, sin embargo
la cerámica va bien, o al menos eso es lo que apunta la revista
Honoho Geijutsu, especialmente la cerámica que va desde la segunda guerra mundial hasta la actualidad, mezclando conceptos
y etapas.
La madera esta empezando a recibir mucha atención con una
nueva tendencia de obra creativa realizada en madera, lo mismo
se dice de los textiles o el vidrio, siempre y cuando sea obra que
marque la diferencia en diseño o calidad, además los diseñadores
y los artistas tienen nuevas herramientas fruto del I + D ya sea gracias al CAD/CAM y la realización de cerámica en tres dimensiones,
buenos resultados son los que tiene Jeroen Bechtold (www.jeroen.
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bechtold.nl) de Holanda, o el nuevo sistema de impresión digital de
la empresa Imagik (www.pro•ltek.com) también hay avances en
la impresión de baterías cerámicas planas para teléfonos y iPads.
Las iniciativas individuales son siempre dignas de mención como
la cerámica de Jonathan Adler diseñada en Estados Unidos y fabricada en Perú (www.jonathanadler.com) o la intervención urbana
de Diana Larrea con pequeños murales de cerámica junto a los
nombres de las calles de Madrid con un proyecto que se denomina
“Calles distinguidas” (www.dianalarrea.com).
Arte: Solo con recordar lo que movía al pintor de las cuevas de
Altamira se vislumbra el futuro del arte
Mientras las ferias Art Basel (www.basel.artbasel.com) y Frieze
marcan un territorio, en nuestro país ARCO como mascaron de
proa necesita una manita de pintura, teniendo en cuenta que el
mercado del arte en España es muy conservador y un poco incipiente, un nuevo director o una nueva con•guración más realista
son garantía de continuidad. Por otro lado la Documenta de Kassel
esta más alejada del mercado y por tanto más libre de acoger una
vanguardia más irreverente. La feria argentina ArteBa tiene una
gran a"uencia de visitantes, hasta 120.000 visitas, donde una obra
con calamares podridos ganó el premio de Artes Visuales. Los excesos de Jeff Koons no defraudan en Art Basel destacando sus
porcelanas de los años ochenta. Siempre apoyamos a los artistas
jóvenes, son nuestro futuro, pero sorprende un poco la adquisición
por 21.000 euros de la obra “Come mierda” de Paula Rubio para la
colección de arte de la Comunidad de Madrid, cuando los museos

Izquierda: Claude Champy. Galerie Capazza, París-Nançay (Francia).
Arriba: Edwige Larche. Exposición " Ceramics to be relished: Contemporary functional ware from France", Keramiekcentrum Tiendschuur
Tegelen (Holanda).
Abajo: Pilar Iruarrizaga. Exposición "La mesa larga", organizada por el
taller Huara Huara, Chile.
En la otra página: Agathe Thuillier. Galerie Sepia, Villefranche de
Rouergue (Francia)

cierran sus puertas o paran en seco museos como el CREAA de
Alcorcón (Madrid) mientras en Segovia el Museo Esteban Vicente ha echado el cierre, Vicente se debe estar revolviendo en su
tumba. Vicente igual que Walter Benjamín pensaba que primero
es la obra y después la teoría, aunque ahora muchas piensan al
revés. El arte al •n y al cabo viene para remover conciencias, robándonos el alma y la memoria, y encima puede producir cierto
estremecimiento o indeterminación sobrecogedora, por otro lado
el arte de vanguardia va consolidando su conversión o deberíamos
decir reconversión en una religión de creyentes por mor de la fe
inquebrantable, apostatas y como no, los herejes que "aquean en
temas de fe, los que hacen las preguntas indiscretas. Algo que
en la prensa “o•cial” del régimen vanguardista no tiene dudas,
además no se toman muy bien las ironías sobre los artistas de la

más rabiosa vanguardia, lo que consideran un auténtico sacrilegio, otro indicio de usar los dogmas de fe como arma arrojadiza,
es más algunos reaccionan con cierta agresividad ante opiniones
divergentes de la o•cial, en este caso resulta sorprendente las reacciones sobre Marian Abramovic en el Teatro Real. No deja de
ser chocante que su “santo” patrón San Duchamp podía decir de
los artistas que “eran como jugadores de Montecarlo, cuya ciega
ruleta recompensa a unos y arruina a los demás”. Ya en el panorama de las academias tenemos a Carmen Jiménez como nueva
académica de Bellas Artes, una vez más tendremos que esperar a
que una ceramista entre en tan distinguida academia, menos mal
que la cerámica tiene su propia academia internacional en Suiza
(www.aic-iac.org).
El gran pintor Hockney ha conseguido medio millón de visitas
en la Royal Academy de Londres, además se ha visto envuelto en
cierta polémica cuando según los medios de comunicación ha donado 96 millones de euros a pesar de que su fortuna “solo” alcanza
42 millones, muchos se preguntan ¿como es posible? En realidad
da igual, lo que cuenta es su obra. Una tendencia que se consolida
son las ventas a través de subastas, solo en 2011 en el mundo
se alcanzaron los 7.350 millones de euros según Artprice. Actualmente hay casi doscientas ferias de arte en el mundo cuando en
los setenta solo había tres o cuatro. En Nueva York las galerías se
han multiplicado por diez, básicamente existe un mercado del arte
global y ya no existen centros hegemónicos como Nueva York,
Londres, París o Colonia, lo cual demuestra la enorme in"uencia
de los coleccionistas sobre críticos, historiadores o galeristas, lo
cual no es necesariamente bueno, más bien al contrario. Lo de- >
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Cultura: La entronización del espectáculo banal o el abandono de la re•exión y los conceptos básicos

Shiro Tsujimura. Cerámica de tipo "Iga", 33 × 33 × 33 cm, cocción de leña.
Galerie Capazza, París-Nançay (Francia).

> muestra la venta de una de las copias de “El Grito” de Munch por
91,2 millones de euros. Ya veremos que pasa con esas colecciones en el futuro, alguna obra como “Eight Elvises” de Andy Warhol
que alcanzó los 78 millones de euros de cotización, siembra dudas
sobre el posible valor dentro de cien años.
El famoso museo Metropolitano de Nueva York, conocido coloquialmente como el Met ha realizado una exposición de moda
de primavera con diseños de Prada, la cantante Beyonce luciendo
su glamour y la no menos “glamurosa” Anna Wintour directora de
Vogue USA, bueno, es curioso como la cocina y la moda están
entrando a saco en el mundo del arte sin que a nadie le importe,
será la convivencia elegante con la trivialidad rentable del arte. Son
esos mismos síntomas, que percibimos cuando vemos la escultura-mirador en Londres de Anish Kapoor con una arrogante altura
de 120 metros, hay esculturas como la “Sirenita” de Copenhague
o la Estatua de la Libertad de Nueva York que se comen a sus
autores, esperemos que eso no le pase a Kapoor.
Por otro lado no aprendemos nunca en este país, después del
enorme deterioro de nuestro patrimonio artístico más desprotegido, es evidente que no se pueden poner obras de arte con acceso
libre y en plena calle, pero una vez más sacamos una escultura, en
este caso dos cabezas de Antonio López a la calle en la Estación
de Atocha de Madrid y luego nos sorprende que los vándalos de
turno se hayan cebado “enguarrando” con sus mediocridades con
pretensiones de arte urbano las dos esculturas, claro está esto se
puede hacer en otros países, en Viena sin ir más lejos tienen lo que
llaman “Vienna Walks” donde se puede disfrutar de esculturas al
aire libre por toda la ciudad sin aparente complicaciones.
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La cultura parece ahora “El Grito” de Munch, sin que nadie se
movilice adecuadamente, para contrarrestar la catarata de malas
noticias y exigir que se pare la hemorragia de un tejido cultural
difícilmente reemplazable, a medio plazo.
La cultura representa más del 4% del PIB español y cuenta o
contaba con casi un millón de empleos culturales. Algunos piensan
que la cultura es demasiado importante para dejarla en manos de
los políticos, pero últimamente han cogido el gusto a los recortes
y han reducido el presupuesto de los museos a la mitad, además
piensan que todos los museos tiene que ser rentables y aplican
las normas del mercado puro y duro, con esos criterios puede que
solo El Prado o la Alhambra sean rentables, lo cual no quiere decir
que lo público no deba estar siempre bien gestionado. Se están
preparando leyes de mecenazgo para recaudar más dinero para
la cultura. (Algunos ironizan sobre como se arruinó todo cuando
Abraham bajo de la montaña con las nuevas leyes en la mano),
tenemos enfrentados dos modelos, el latino donde sobresale la
inversión en cultura de carácter público y el modelo anglosajón ,
esencialmente norteamericano, donde el mecenazgo es casi todo
privado, en algunos países como Inglaterra ambos representan la
mitad, mientras que en España lo público siempre fue mayoritario, sobre todo en los museos. En este caso Estados Unidos seria
el modelo donde el mecenazgo ha hecho posible la creación de
museos e instituciones culturales como operas y salas de conciertos, pero a raíz de la crisis del 2009 el dinero disponible cayó en
picado, lo que determina que el modelo se debería basar en la
disponibilidad y el equilibrio entre ambas fuentes.
La educación que se ofrece a los jóvenes parece pensada para
que solo piensen en como ganar mucho dinero, el ambiente de
bene•cios desbocados en los años de auge en las bolsas, la avaricia como motor de creación de derivados o participaciones para
sacar el dinero a los ahorradores en el mundo •nanciero y la falta
de previsiones de los responsables políticos para prever lo que
va pasar según que decisiones se toman, nos han llevado a esta
encrucijada, pero Europa, ahora en crisis, no es solo una potencia
económica, también ha sido, es y será una potencia cultural de
primer orden. La obra social de las cajas de ahorro servía para •nanciar proyectos culturales y artísticos, se verá reducida a casi la
mitad, en la cerámica estas ayudas han sido imprescindibles, en el
caso de Bankia han cerrado centros de día, bibliotecas, pero preocupa la continuidad de La Casa Encendida en Madrid, su centro
de arte más emblemático. Inclusive •guras señeras como Miguel
Hernández o Federico García Lorca y sus legados han sufrido la
cancelación o el traslado de sus sedes o proyectos. Los recortes
en el cine también son espectaculares, sin tener en cuenta que el
cine español es fundamental para pasear nuestra cultura y literatura por el mundo. En Europa tampoco son buenos tiempos para
las bibliotecas, concretamente en el Reino Unido están intentando
salvarlas de la quema institucional. El Museo Arqueológico Nacional de Madrid comienza a ofrecer sus espléndidas colecciones,
en una tímida reapertura, que se completará próximamente. La
mitad de los españoles es incapaz de citar a un solo cientí•co, los
resultados de citar a escritores o compositores tampoco es muy
boyante, basta con buscar en Google las entradas de Justin Bieber >

Arriba: Marianne Egimann. "Cocodrilo". Stiftung Keramion, Frechen (Alemania). Izquierda: Jarra. Iznik ,Turquía, 1580-1585. Periodo otomano.
Fundación Calouste Gulbenkian (Lisboa). Exposición "Un jardí singular.
Ceràmica d'Iznik. Segle XVI", Museu de Ceràmica de Barcelona. Abajo:
Vilma Villaverde. Vista de la exposición en el Museu Clayarch Gimhae, de
Corea del Sur.
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> para comprobar que son diez veces más que las de Albert Einstein.
Mientras en Egipto han desaparecido objetos de Tutankamón y
alguna momia menor, curiosamente los asaltantes tampoco eran
grandes eruditos ya que se llevaron las cosas de la tienda de recuerdos, bonitas y muy falsas, básicamente baratijas egipcias.
Grandes escritores, referentes culturales, intelectuales, eruditos y estudiosos de las artes, la literatura, la música, el teatro y la
cultura en general están preocupados por la frivolidad reinante, a
la cabeza de la denuncia se sitúa el escritor laureado con el Premio
Nóbel Mario Vargas Llosa que con su último libro “La civilización
del espectáculo” no deja títere con cabeza y denuncia la frivolidad
del momento, atacando a Damien Hirst para denunciar su supuesta falta del más elemental talento y originalidad, el “pobre” Hirst, en
realidad es una forma de hablar ya que se calcula que posee una
fortuna personal de casi 800 millones de euros, ha visto como le
ha abandonado su pareja por otro hombre. A la polémica de Vargas Llosa se han unido Cesar Antonio Molina que denuncia, entre
otras cosas, que la cultura esta siendo sustituida por la publicidad,
el mercado y las encuestas y Jorge Volpi apunta que el celebre
escritor peruano añora los buenos tiempos en que una elite conducía nuestras elecciones culturales, y que ahora las masas ya
no siguen a los sabios y en vez de escuchar una opera de Wagner
o leer una novela de Faulkner se lanzan a un concierto de Lady
Gaga o devoran las páginas de Dan Brown. En el fondo todos están preocupados con que la cultura acabe siendo exclusivamente
un puro entretenimiento frívolo, banal y en ocasiones vulgar. Pero
siempre nos quedara esos grande videntes y brujos africanos que
se anuncian en los buzones para solucionar todos nuestros problemas, además de quitarnos el mal de ojo, los hechizos malignos o
espantar a los malos espíritus (sic).
Internet: La Galaxia Gutemberg se adentra
en un mar de incertidumbres
El uso masivo de Internet y su ubicua presencia sigue generando
apasionados debates, un creciente número de escritores, educadores, intelectuales, escritores y pensadores llaman nuestra atención sobre que el uso y abuso de la Red, que podría estar alterando nuestra capacidad para asimilar datos e interpretar la realidad
y además merma nuestra capacidad de re!exión crítica. Otro punto
de interés es la as"xiante atmósfera que Internet crea para la individualidad creativa, esa mediocridad que inevitablemente se dará
cuando alguien piense que puede elegir entre varios "nales para
una novela, inclusive decidir la trama y sus conclusiones como si
fuera un vídeo juego. La uniformidad es un cauce de igualdad y

Arriba: Mercè Mir. "La clau de l'ànima" / "Llave del alma". Exposición
"Interferències-Sentiments". Mucbe, Benicarló (Castellón).
En la otra página: Arriba, a la izquierda: Ken Eastman. Exposición "
The Shape of Things", en la Marsden Woo Gallery, Londres. Arriba, a la
derecha: Kang Hyo Lee. 27,5 × 28 cm. Goldmark Gallery, Reino Unido.
Abajo: Elke Sada. Exposición "Jeux et Caprices" ("Juegos y caprichos"),
Galería Terra Viva, Francia.

convivencia, pero aplana las aportaciones que van contra la mayoría, esto evita las visiones revolucionarias que siempre han tenido
los inventores o los genios que pensaron lo impensable y acertaron.
La lógica de la abundancia y lo físico están sufriendo una enorme transformación en la Red, los irónicos piensan que todo cambiará para seguir igual, pero en realidad ya nada será igual, ante
una revolución de esta magnitud, pero como toda revolución tiene
sus peligros e inconvenientes. Siguiendo con otra vieja idea que
la política es una continuación de la guerra por otros medios, no
se puede negar que en Internet se están librando varias guerras,
algunas sospechosamente comerciales, pero el poder tampoco es
ajeno al intento de control de la Red y el escenario de guerra futura
serán los ciber-ataques.
Individualmente sentimos la Red como una bendición, de hecho ya no podríamos vivir sin entrar en Internet todos los días, pero
no hay que olvidar los virus, el spam, el hacking, y las perdidas
de seguridad en Internet y la comisión de delitos, que pueden alcanzar 114.000 millones de dólares. Se debe asumir, que saberlo
todo sobre cerámica solo es una muestra de otra época, ahora
los educadores deben liderar esta revolución con la accesibilidad
online, pero siempre hará falta alguien que ayude a un estudiante
de cerámica a comprender conceptos complejos de nuestro arte.
Ya en otros tiempos pasados algunos profesores se dirigían a esta
Revista para pedir el envío adelantado de la revista para poder
ponerse al día de las últimas técnicas de la cerámica. Saldrá caro
no tener un buen periodismo, puede que nunca desaparezcan los
grandes diarios, pero las publicaciones minoritarias como esta, va- >
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Derecha: Nakashima Harumi. "Forms that inverse and Multiply - 1111",
2012. Porcelana, 65,5 × 33 cm. XXII Biennale Internationale de Vallauris",
Francia. (Foto: DR).
En la otra página: Jennifer Lee. 2012. 21,6 × 16,8 cm y 28,3 × 20,3 cm.
Frank Lloyd Gallery, Santa Mónica, California. (Foto: Michael Harvey).

> mos a sufrir lo indecible para sobrevivir dignamente. Falta la movilización de los ceramistas para defender sus medios, algo parecido
a la defensa que hacen los lectores de la revista The New Yorker,
que no esta disponible en Red. En un medio de cerámica debe primar la investigación cerámica, el seguimiento de los movimientos
de cerámica actuales, la recreación de nuestra historia, mantener
la independencia y saber contar historias de forma amena, a ser
posible dentro de los cauces más próximos a la verdad, ya que la
verdad absoluta parece no existir.
Muchos artículos en Internet, básicamente de dudoso nivel son
elaborados con la única •nalidad para conseguir un buen sitio en
los primeros lugares de los buscadores, en este sentido Revista
CERÁMICA obtiene buenas posiciones gracias a una buena programación y unos contenidos variables, todo ello sin pagar. Google
acumula mucho poder, ya que tiene mil millones de peticiones de
búsqueda al día, lo que casi quiere decir todo el mundo porque una
tercera parte del mundo no tiene acceso a Internet, siguiendo con
lo mencionado anteriormente sobre Einstein y Beiber, resulta que
grandes •guras de la literatura o la ciencia como Stephen Hawking,
Truman Capote o Graham Green tienen menos entradas que París Hilton e inclusive más en nuestro entorno que Belén Esteban,
el acceso masivo y constante a la Red, básicamente a las redes
sociales o los buscadores hacen que los jóvenes sean capaces
de hacer muchas cosas a la vez, pero van perdiendo capacidad
de concentración, esencialmente para resolver temas complejos
como las matemáticas o la física que rodea al bosón de Higgs tan
de actualidad ahora. Sin embargo hay un porcentaje considerable que sin Internet no tendría acceso a la información pertinente,
más allá de su calidad, y efectivamente algunos cientí•cos hablan
de una calidad dudosa, en cerámica muchas cosas de wikipedia
están algo incompletas y en ocasiones son casi bochornosas. Es
una pena que lo que la gente se gasta en puro lujo podría servir
para comprar arte en general o cerámica en particular, por via de
las buenas páginas web de ceramistas, galerías o tiendas. La información que proviene de algunos blogueros son opiniones sin
contrastar, las investigaciones pertinentes no se hacen y el rigor
brilla por su ausencia, dándonos una información light, por no decir
no veraz, tristemente triunfan las noticias de las celebridades y los
reality shows, en las redes, para muchos es lo más ver como Lady
Gaga va la peluquería, pero sería difícil mantener una conversación seria o profunda con alguien que viaja con su maquillador todo
el tiempo. Se esta creando una sociedad donde el voyeurismo es
muy “cool”. Algunas falsedades difundidas en la Red sobre Gar16

cía Márquez o Bolaño se ha extendido tanto que será imposible
aclarar la verdad, las típicas leyendas urbanas, además se han
falsi•cado identidades y se han creado muchos problemas a los
adolescentes más ingenuos, desbaratar algunas de las mentiras
de Internet, es casi imposible gracias a la constante chachara. No
deja de ser una utopía más pensar que Internet va crear el nuevo
hombre actualizado en el nuevo hombre cibernético, si no sabemos reconducir ciertos tics bastante ingenuos que dividen al mundo en ciber agnósticos y ciber devotos. Mientras tanto, muchos se
preguntan ¿morirá el papel? En la mayoría de los diarios, revistas
y libros, el 70% de los costes tiene que ver con la producción del
producto, el papel, la tinta, la impresión, la distribución y la venta en
tiendas, solo se sobrevive con la información que otros no tienen,
y la especialización en todo lo que rodea al mundo de la cerámica,
podemos aquí sugerir agruparse en torno a un interés común en
pequeños grupos de ceramistas o sencillamente activos amantes
de la auténtica cerámica.
El poder siempre ha estado interesado en la información, ahora con tanta información el poder intenta controlarlo todo, en realidad no sabemos quien accede a nuestros datos privados que tan
a menudo damos sin pensarlo, viene a la memoria el uso de la
manipulación de las fotografías que usaban en el circulo de poder
de Stalin cuando eliminaban a compañeros de la revolución caídos en desgracia, caso de Trotsky o Yezhov, irónicamente parece
el comienzo de programas de manipulación de imágenes como
Photoshop.
Aparte de Google, otros como Amazon tienen un gran poder,
basta con ver el acuerdo que han llegado con el Gobierno de Esta-

dos Unidos para comprar miles de libros electrónicos modelo Kindle, cargarlos de contenidos y distribuirlos, pero aquí esta el quid de
la cuestión, ¿que , como, cuando, quién, donde y porque? Además
¿cuánto tardarán países con regímenes totalitarios en prohibir todo
tipo de libros electrónicos de fuera del país? Por otro lado el centro
de la toma de decisiones se está alejando de Europa y Estados
Unidos y se esta aproximando cada vez más a Asia y el Paci•co, es
curioso como la marca china Lenovo que compró la mítica división
de ordenadores personales de IBM pronto superará a HP como
líder mundial de ordenadores, mientras la otrora poderosa Nokia
ha perdido el liderazgo del mercado de móviles en detrimento de
la coreana Samsung. Google sigue creando programas de gran
proyección artística como Art Proyect que permite entrar en museos emblemáticos como el Reina Sofía, Thyssen, Metropolitan,
MOMA y Uf•zi, entre otros, con una resolución de visión increíble.
El proyecto de estos “viajes” virtuales complementará otros programas como “Street View”, “Google Earth” “Google Maps”, “Google
Académico” para bibliografía o “Google doc” o el portal de videos
You Tube. Lógicamente el arte es algo físico y presencial pero esto
ayudará a los que no pueden visitar todo lo que hay disponible en
arte. Lógicamente todo sobre Google no puede ser de color de
rosa y algunas empresas como “FairSearch” acusan a Google de
aprovechar el enorme caudal de información en bene•cio propio,
el con"icto de intereses se basa en quién aparece el primero en
las búsquedas se bene•cia de un comercio de 160.000 millones de
euros solo en Europa. En las redes sociales todo va muy deprisa,
una novedad en Twitter puede durar tres días, después de todo
que se puede expresar en 140 caracteres, esa es precisamente

la crítica más habitual, se acusa a Twitter de la esclavitud de la
brevedad, lo que Cioran llamaría el apócope de Twitter sería el
telegrama y el epita•o, dejando poco espacio para la sutileza. Facebook la otra estrella de las redes sociales en Internet empieza
a dar muestra de agotamiento entre sus •eles, según la prensa
especializada, puede que por los supuestos abusos de la privacidad, sobre todo entre menores, algo que no escapa a la •na ironía
de la tira de El Roto en el diario El País, se ve un camposanto y el
siguiente comentario “Tenia cientos de amigos en Facebook, pero
le falló el ordenador y ninguno acudió a su entierro...”
En la Galaxia Gutemberg las cosas no pintan muy bien, con el
cierra de periódicos y la reducción de circulación y ventas, lo que
provoca que la posibilidad de leer un periódico o una revista en
un iPad o en un móvil de última generación es cada vez mayor,
además Google lanza ahora un sistema de suscripción de prensa
online, lamentablemente los medios de medio pelo (como diría un
capitoste de la prensa) como las revistas de arte y las publicaciones de cerámica van a necesitar la •delidad de sus lectores y hacer
una profunda transformación de cómo hacen llegar las noticias a
sus lectores, básicamente porque somos contadores de historias,
en nuestro caso historias de cerámica. El cierre de quioscos de
prensa es otro factor preocupante, sobre todo cuando se jubilan
sus dueños.
No son muchas las revistas de cerámica que envíen boletines
o newsletters de cerámica, dada su complejidad y dedicación intensiva que requieren, sin tener contrapartidas apreciables en ventas de libros o suscripciones de la revista en papel. En “Science”
hay que pagar por leer un artículo, pero en esta Revista se puede
leer gratis una parte sustancial de los contenidos en nuestra web.
El libro electrónico se esta imponiendo cada vez más y eso que
no es fácil encontrar los libros que buscas, especialmente si son de
arte, cerámica o historia. Los libros en papel llevan varios años de
caídas de ventas sin que estos lectores se hayan pasado automáticamente al libro electrónico, son lectores perdidos, también las bibliotecas han recortado el presupuesto para comprar libros de arte
o cerámica, sin bibliotecas la cultura va a sufrir mucho. Otro efecto
curioso de la lectura de libros en formato electrónico es que ciertos
escritores sufren la presión de los editores para escribir libros más
rápido, el escritor muy prolí•co puede ser un burdo Stajanov de la
novela. La mayoría de las editoriales independientes están desapareciendo en detrimento de los grandes grupos, muy centrados
en los bene•cios exclusivamente, todos sabemos que ha pasado
con los libros de cerámica de pequeñas editoriales compradas por
un conglomerado editorial, sencillamente han desaparecido. La feria del Libro de Madrid ha sufrido una bajada de ventas del 20% en
próximas citas se impone una reforma del formato actual. Algunos
estudios apuntan a que los ingresos digitales salvarán a la prensa
y a la música, pero ¿llegaran a tiempo para salvar las revista de
arte, música y cerámica? Y en esto llego el código QR que aunque
se creó hace años ahora está invadiéndolo todo, porque con los
teléfonos móviles de última generación se puede capturarlos y acceder a la información que buscamos de forma inmediata, se trata
en esencia de una versión avanzada del popular código de barras,
se puede generar un código de forma sencilla en www.codigos-qr.
com o http://qrcode.kayna.com
ANTONIO VIVAS
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"CERÁMICA CATALANA DE LOS SIGLOS XIV AL XIX"
Fundació Mascort - Torroella de Montgrí
..............................................................
MARÍA VERGARA CHILLÓN
Hotel Valbusenda - Toro (Zamora)
..............................................................
MERCÈ PLA
Bisbal Ceram, S. L. - Ctra. C-66, km
12,5 - 17121 Corçà (Girona) - Tel.
972630787 - bisbalceram@gmail.com
..............................................................
"CONSTRUYENDO"
Colegio de Arquitectos - Málaga
..............................................................
"MUDÉJAR SIGLO XXI"
Colegio O!cial de Arquitectos de Aragón - San Voto, 7 - 50003 Zaragoza
..............................................................
GERARD MOLINÉ
"UN JARDÍN SINGULAR. CERÁMICA
DE IZNIK, SIGLOS XVI Y XVII"
Museu de Ceràmica - Palau Reial de
Pedralbes - Av. Diagonal, 686 - 08034
Barcelona - Tel. 932652465
..............................................................
MERCÈ MIR
MERCÈ COMA
ESTHER RAMOS
MUCBE - Carrer de la Pau, 2 - 12580
Benicarló (Castellón) - Tel. 964460448
..............................................................
"OBJECTES DE MUSEU, LES COL.
LECCIONS DELS MUSEUS DHUB"
Espai Mercè Sala - Rambla Catalunya /
Roselló - Barcelona
..............................................................
"EL BOTIJO"
Centro Cultural Casa Abadía - Plaza de
la Hierba, s/n - Castellón
..............................................................
JOSEP LLORENS ARTIGAS
Sala d'Exposicions de La Pedrera Passeig de Gàcia, 92 - Barcelona
..............................................................
"CERCO. PREMIO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA"
Museo de Teruel - Pl. Fray Anselmo
Polanco, 3 - Teruel
..............................................................
"FORMAS PARA COMTEMPLAR"
Calle San Agustín, 4, local 4A - 50002
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HANIBAL
SALVARO
Associació
Ceramistes de
Catalunya
Dr. Dou, 7
08001 Barcelon
Tel. 933176906
www.ceramistescat.org

Zaragoza - Tel. 976395030
..............................................................
"ESTIU BLAU"
Blau Art, Espai d'Art Contemporani - Italia, 33 - 03003 Alicante - Tel.
965206772
..............................................................
"CONFRONTACIÓN PLÁSTICA"
Diputación de Málaga - Pací!co, 54 Málaga - 952114199
..............................................................
GEMMA MOLER
Centre de Lectura de Reus - Major, 15
- Reus (Tarragona)
..............................................................
"COLECTIVA DE CERÁMICA RAKÚ"
Alfajar - Císter, 13 - Málaga - Tel.
952211272 - www.alfajar.es
..............................................................
"R/EVOLUCIÓN ARTESANAL. DISEÑO Y ARTESANÍA ESPAÑOLA"
Fundesarte - General Zabala, 12 - Madrid - Tel. 915610262
..............................................................
"BASE F"
Sala de Exposiciones de Navacerrada
- Paseo de los Españoles, s/n - Navacerrada (Madrid)
..............................................................
CARMEN SÁNCHEZ OROQUIETA
Galería del Palau - Palau, 10 - 46003
Valencia - Tel. 963917248
..............................................................
MARY GUMA
Galería Camil.la Pérez Salvà - Pl. de
Les garrofes, 4 - El Vendrell (Tarragona)
..............................................................
"EXPOSICIÓN
DE PIEZAS CERÁMICAS"
Escuela de Arte de Sevilla - Centro
Nervión - Juan de Padilla, 10 - 41005
Sevilla - Tel. 955622233
..............................................................
"NUEVAS SENSACIONES
COMPARTIDAS"
Grisselda - San Agustín, 4 - 50002 Zaragoza - Tel. 976395030
..............................................................
ESTHER GALARZA
Palacio Lobiano - Ermua (Vizcaya)
..............................................................
CHAMA MUGARZA
Tirikitauki - Aldamar, 1 - 2003 San Sebastián (Guipúzcoa)
.............................................................

DAVID DAVISON
Sala de Exposiciones As Quintas - Asturias
..............................................................
"REFLEXIONS, TALLER BUGAMBILIA"
Banys Nous, 11 - 08002 Barcelona Tel. 934674660 - www.ccam.cat
..............................................................
"LAS VANGUARDIAS DE LLADRÓ:
INNOVACIÓN DESDE EL ORIGEN"
Museo Nacional de Cerámica "González Martí" - Poeta Querol, 2 - 46002
Valencia

ALEMANIA
MARTIN MCWILLIAM
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 40213 Düsseldorf - Tel. (0211) 894201

Claudi Casanovas

CLAUDI CASANOVAS
ALEV EBÜZZIYA SIESBYE
Galerie Marianne Heller Friedrich-Ebert-Anlage 2 - Am
Stadtgarten - 69117 Heidelberg
- www.galerie-heller.de

MARIANNE EGGIMANN
Stiftung Keramion - Bonnstrasse 12 50226 Frechen - www.keramion.de

FRANCIA
DANIELA SCHLAGENHAUF
DIEGO ROMERO
RAFA PÉREZ
MACHIKO
FRAÇOISE QUINEY
KARIMA DUCHAMP
JACQUELINE LERAT
Centre Céramique Contemporaine
de La Borne - 18250 Henrichemont wwwlaborne.org
..............................................................
CLAUDE CHAMPY
JEFF SHAPIRO
SHIRO TSUJIMURA
JACQUELINE LERAT
Galerie Capazza - 18330 Nançay www.capazza-galerie.com
..............................................................
MARIE-NOËLLE FONTAN
JURGA
ROBERT RACE
ELKE SADA
Galerie Terra Viva - 14 rue de la FonSt. Quentin la Poterie taine - 30700
3
www.terraviva.fr
www.te
..............................................................
ENRIC MESTRE
Galerie Helene Poree - 1 rue de l'Odeon
- 75006 París - Tel. 0143541700
..............................................................
MARIA BOFILL
Accro Terre - 11 rue Émile Lepeu 75011 París - www.accro-terre.com
..............................................................
AGATHE THUILLIER
Galerie Sepia - Ancien Grenier à Sel - 3
rue Urbain Cabrol - 12200 Villefranche
de Rouergue - www.galeriesepia.com
..............................................................
"XXII BIENNALE INTERNATIONALE
DE VALLAURIS"
Musée de la Céramique - Place de la
Libération - Vallauris
..............................................................
LAURENCE SOLER
Ateliers Thérèse Neveu - 4 cour de

En la otra página. Arriba, a la derecha: Rosa Amorós. Museu del Càntir, Argentona (Barcelona). Arriba, a la izquierda: Krista Grecco. "Cloud
Walker", 2012. Porcelana y alambre. Galería Kunstforum Solothurn, Suiza. Abajo: Fernando Inostroza. Exposición "La mesa larga", organizada
por el taller Huara Huara, Chile.

2

Arriba, a la izquierda: Jacqueline
Lerat. Plato, 1978. Galerie Capazza, París. Nançay (Francia).
Arriba, a la derecha: Marc Uzan.
Galería Loes & Reinier, Deventer
(Holanda)
Derecha: Jurga. Galería Terra
Viva, St Quentin la Poterie (francia).
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..............................................................
"CERAMISTAS HACIENDO ESCUELA"
Ca de la Cultura del Fondo Nacional
de las Artes - Ru•no de Elizalde 2831
- Buenos Aires

Clastre - 13400 Aubagne
..............................................................
MONTSERRAT TORRENS
MICHEL MOGLIA
Maison du Pays Coulangeois - 9, bvd
Livras - 89580 Coulanges-la-Vineuse www.cc-payscoulangeois.fr
..............................................................
"MAMEZARA"
JON MCMILLAN
PAOLO POLLONIATO
BARBARA BALZER
KARIN MELLIN
DAN MOLYNEUX
HELEN OTTERSON
KENDRA SPARKS
Galerie Aqui Siam - Place Lisnard 1,
Boulevard des Deux Vallons - Vallauris

ARGELIA
FERNANDO MALO
Centro nacional de Estudios Andalusíes - Tlemcem - Argelia

CHILE
"ARTE COTIDIANO"
Centro Cultural Italiano Scuola - Santiago

BELGICA
"FROM DENMARK WITH LOVE"
Puls Contemporary Ceramics - Kasteleinsplein 4 place du Châtelain - 1050
Brussels - Tel. +32 2 640 26 55

SUIZA
KRISTA GRECCO
Kunstforum Solothurn - Schaalgasse 9 - 4500 Solothurn - Tel. +41
(0)326213858
..............................................................
"LA MANUFACTURE DE PORCELAINE DE LANGENTHAL, ENTRE DESIGN INDUSTRIEL ET VAISSELLE DI
DIMANCHE""
Musée Ariana - Avenue de la Paix 10 CH-1202 Genève

HOLANDA
MARC UZAN
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 7411 JP Deventer - Tel. 0570613004
.............................................................
NETTY VAN DEN HEUVEL
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat135 1017 GE Amsterdam

ITALIA
"PREGHIERA ALLA TERRA MUTA"
"CERAMICA FIORITA"
Museo della Ceramica - Montelupo
Fiorentino
..............................................................
GABRIELA SACCHI
Spazio Laboratorio NIBE - Via Camillo
Hajech 4 - Milano - www.spazionibe.it

PORTUGAL
XAVIER SOUSA TAVARES
ANA CORDOVIL

CHINA
FERNANDO HINOSTROZA
Corporación Cultural Las Condes - Av. Apoquindo 6570 - Chile

Ratton - Rua da Academia das
Galeria Ratt
Ciências, 2C - 1200-004 Lisboa - Tel.
351213460948 - galeriaratton@sapo.pt
..............................................................
"9ª MOSTRA CERÂMICA CONTEMPORÂNEA DE AUTOR"
Praça Engº Frederico Ulrich - Sâo Martinho do Porto

REINO UNIDO
YASUHISA KOHYAMA
Erskine, Hall & Coe Ltd. - 15 Royal
Arcade - 28 Old Bond Street - London
W1S 4S
4SP - www.erskinehallcoe.com
..............................................................
...............

LISA HAMMOND
Goldmark Gallery - 14 Orange Street - Uppingham - Rutland LE15 9SQ - Tel. +44
(0)1572 821424 - www.modernpots.com
..............................................................
KEN EASTMAN
Marsden Woo Gallery 17 - 18 Great
Sutton Street - London EC1V 0DN www.marsdenwoo.com
www.marsd

DINAMARCA
PEDER RASMUSSEN
MICHAEL GEERTSEN
Copenhagen Ceramics - Smallegade 46
- Baghuset, 2 sal tv - 2000 Frederiksberg
- www.copenhagenceramics.com

..............................................................
"ART SOUTHHAMPTON"
Allan Stone Gallery - 5 East 82nd
Street - New York - NY 10028 - www.
allanstonegallery.com
..............................................................
JENNIFER LEE
Frank Lloyd Gallery, Inc. - 2525 Michigan Avenue, B5b - Santa Mónica, CA
90404 - Tel. 3102643866
.........
..............................................................
MYU
MYUNGJIN KIM
CHRISTINA BOTHWELL
ROBERT TURNER
Santa Fe Clay - 545 Camino de la
Familia - Santa Fe, NM 87501 - Tel.
5059841122 - www.santafeclay.com
..............................................................
"THE FRENCH CONNECTION: THE
CHANGING ROLE OF JAPANESE
WOMEN CERAMIST"
Joan B. Mirviss Ltd. - 39 East 78th
Street - New York, NY 10075 - www.
mirviss.com
..............................................................
"CAMBIANDO PARADIGMAS EN LA
CERÁMICA CONTEMPORÁNEA: LA
COLECCIÓN DE GARTH CLARK &
MARK D
DEL VECCHIO"
Museo de Bellas Artes - Houston

AUSTRIA
KURT SPUREY
MAK - Stubenring 5 - 1010 Vienna

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

PATTI WARASHINA
AMOCA - 399 North Garey Ave. Pomona, CA 91766 - http://www.amoca.org/

JULIO C. CANDO
Centro Cultural Coreano - Coronel Díaz
2884 - 1425 Caba

CERÁMICA CHINA
FuJian YuanGu History Museum - Xiamen Wuyuan

HONG KONG
WOUTER DAM
Galerie Nilsson et Chiglien - 208-218
Hollywood Road - Sheung Wan - Hong
Kong - www.galerienec.com

COREA DEL SUR
VILMA VILLAVERDE
Clayarch Gimhae Museum - 275-51,
Jillye-ro - Jillye-myeon, Gimhae-si Gyeongsangnam-do, 621-883 South
Korea

Si deseas recibir más información sobre exposiciones, puedes consultar nuestra página web
(www.revistaceramica.
com) o solicitar el envío
de nuestro boletín semanal por email, simplemente llamando al teléfono 91
884 30 73
Si deseas que tu exposición aparezca en estas
páginas, envía la informaci
ción, fotos, fechas, textos,
et
etc. y trataremos de darle
la difusión que sea posible.
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maria bo•ll
ANTONIO VIVAS

La búsqueda del
mito evanescente
en un laberinto
de porcelana
No basta con dar pasos que puedan conducirte a una meta
que en este caso es la cerámica, bien entendida como arte, sino
que cada paso ha de ser un objetivo artístico, sin dejar de ser
un paso. La cerámica artística contemporánea no se entiende
bien sin la obra cerámica de María Bo•ll, portadora de una de las
trayectorias más fecundas de la cerámica europea actual. Algunas de las claves de su quehacer cerámico se entienden mejor
escuchando sus acertadas opiniones “Mis piezas y siempre con
el paso de los años, son una re"exión sobre el paisaje urbano y
el paisaje imaginario, las veo como un ángulo de pequeñas arquitecturas, que pueden ser vistas como propuestas realizables a un
formato más grande o como pequeñas esculturas de clara inspiración Mediterránea”. Ese Mediterráneo que sirvió de cobijo a los
sueños de Ulises camino de Ítaca, pero ya Kava•s nos advertía
que el viaje es lo mejor. La cerámica ha llevado a María Bo•ll a
viajar por medio mundo, con la curiosidad fresca y las inquietudes muy abiertas a la cerámica verdadera, lo que ha forjado su
postura ética ante el arte, sin concesiones a lo que se entiende,
generalmente mal, como la cerámica hecha mercancía.
Todavía atesoramos en la memoria algunas de sus cerámicas emblemáticas con las mil caras de las formas más exquisitas,
como copas espléndidas, pero sin dejarnos llevar por la nostalgia
ponemos rumbo a las más completas series agrupadas bajo sonoros y evocadores nombres como “Piedras”, “Escaleras”, “Laberintos”, “Arquitecturas”, “Ruedas”, “Lagos” “Mares”, “Cajas”,
“Colinas y Senderos” y “Paisajes” entre otros muchos.
Las escaleras son un instrumento de la “Pasión” muy usadas
en escenas del “Descendimiento” pero María Bo•ll nos avisa so22

bre otra interpretación, una escalera sirve para pasar de un nivel
a otro, puede que de consciencia o puede que de vivencias en un
entorno como el de los indios Pueblo, puede servir para la elevación e inclusive el descendimiento, en de•nitiva, como la vida
misma, las escaleras que ella muestra en alguna obra cerámica
es una forma de hacer realidad los sueños, aunque para algunos
puede ser una pesadilla.
La mano se va a sus “Piedras” de porcelana, rotundas como
una forma que invade el espacio y evanescentes gracias a las
múltiples perforaciones, uno se imagina una roca evanescente y
perforada y además majestuosa, como una roca sentida como un
objeto de devoción, que impresionaría al druida más templado,
puede que el secreto sea perforar las cerámicas con neutrinos
o podría ser con el bosón de Higgs, recientemente descubierto,
pero básicamente parecen objetos de devoción, esa es la magia
de sus cerámicas.
Decía Confucio que “se modela una vasija trabajando el barro, pero su utilidad depende del vacío formado”, lógicamente la
obra cerámica de María Bo•ll no se ciñe a una función concreta,
sino a una expresión artística de primer orden, pero en ese vacío
que nos recuerda Confucio se podrían cobijar los espíritus que
María Bo•ll anda buscando desde siempre, en el a veces ingrato,
a veces hedonista mundo de la cerámica. Será por eso que los
indios nativos Anasazi hacían un ori•cio en los cuencos para que
se escapara el Gran Espíritu.
La diferencia entre lo que se hereda y lo que se aporta a la
cerámica establece el lugar en ese parnaso cotidiano que cada
cual ocupa en la historia de la cerámica. María Bo•ll sabe conju-

En la otra página: "Marejada", 2011 (detalle). Porcelana y engobe azul. 3 × 43 × 34 cm. Abajo, a
la derecha: "Guijarral", 2011 (detalle). Porcelana y esmalte negro. Medidas variables. Abajo, a la
izquierda: "Escaleras para ver el paisaje", 2011, porcelana y engobe. 20 × 19 × 14 cm.

gar una tradición fecunda y dilatada con una brillante aportación
personal sustentada en una obra cerámica muy evocadora, vibrante y repleta de sensibilidad.
María Bo•ll ha sabido aportar a la cerámica una gran riqueza
de formas y conceptos, ni necesariamente tradicionales, ya que
su obra cerámica va más allá, ni necesariamente conceptuales,
porque su aportación a la corriente principal del arte se basa en
las claves de la cerámica como expresión plástica.
María Bo•ll ha llevado a buen puerto cuerpos de obra singulares como la serie conocida como “Arquitecturas”, con la que
sentimos vivas emociones al entrar en laberintos, templos, an•teatros, zigurats, columnas, pirámides, puertas y escaleras y algún obelisco que otro. De inmediato nos embarga una sensación
de déjà vu, de volver a vivir sensaciones pasadas, de otro tiempo
y otro lugar, puede que en Atenas, Palmira, Roma o Mesopotamia, inclusive si dejamos volar la imaginación alcanzamos la
Atlántida, Ítaca o El Dorado.
Estas “Arquitecturas” nos recuerdan las Casas del Alma, que
en los enterramientos milenarios servían a los faraones y reyes
como nexo entre el más allá y el pasado.
Decía Walter Benjamín: “El laberinto es la patria de los que
dudan”. Sentir los laberintos de María Bo•ll permite invocar esos
mitos del pasado, que en ese vaivén de la historia, provocan
nuestra más intima evocación y nos recuerda la imaginería antropológica de nuestro evanescente pasado. Recordamos que
para poner •n al tributo humano que el rey cretense Minos exigía
cada año a los atenienses, Teseo se presentó como voluntario y
embarcó hacia Creta junto a los desdichados jóvenes destinados

a convertirse en pasto del Minotauro. Ya en el laberinto, junto a
su compañeros, Teseo hizo frente al poderoso Minotauro, le dio
muerte y consiguió salir del diabólico dédalo gracias al hilo que
le había proporcionado Ariadna, la hija del rey Minos.
Los laberintos de María Bo•ll solo son un enigma dentro de
un misterio, envuelto en una paradoja sin resolver, lo que los
hace más atractivos si cabe, pero su rica narrativa nos conduce a
metáforas de montañas como “Montserrat”, “Ruedas” que sin ser
de molinos nos evocan el recorrido a un camino a ninguna parte, “Marejadas”, “Oleaje”, “Lago”, “Mar de fondo” y “Geiser” nos
pone a merced de la naturaleza, menos mal que tenemos sus
“Balsas”, encontramos unas “Cajas” que como las de Pandora
(naturalmente de cerámica) están rebosantes de misterio, pero
si nos asusta que alguien la abra siempre nos quedara el “Altar”
y sus “Copas” de siempre para rogar piedad a las deidades más
irascibles. Como se ve las cerámicas de María Bo•ll son como
la vida misma.
El lenguaje plástico de María Bo•ll, a veces épico, a veces
lírico, nos trasporta a un mundo de sueños, de nostalgias, una
simbología que la genial ceramista catalana domina con soltura
y que ha desgranado en las miles de obras cerámicas que ha
realizado en su fecunda y dilatada aportación personal. El discurso de María Bo•ll traza un aura de realismo mágico en sus
“Arquitecturas” cerámicas.
Dicen que los pájaros no necesitan saber de ornitología para
volar y ser auténticos pájaros. María Bo•ll ha ido de la mano de
su talento hasta convertirse en un referente de la cerámica de
nuestro entorno. Somos muchos los que evocamos con emoción >
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> el largo camino que ha recorrido en la cerámica desde los vasos
y las copas de etapas anteriores, pasando por sus “Arquitecturas” hasta llegar a su particular “Guijarral” de porcelana, obras
todas dotadas de una belleza recoleta y sobrecogedora.
En la cerámica de María Bo•ll domina la armonía y el equilibrio y como suele ocurrir lo más bello es lo más misterioso y
enigmático, como ella misma dice “Me gustan las cosas naturales
y vivas, como si se movieran” y es cierto que sus “Ruedas” parecen estar apunto de echar a andar o las “Marejadas” a punto de
romper el puerto, serán cosas del in"ujo de la cerámica.
Sus tierras cerámicas anhelan la caricia y la magia de las manos de María Bo•ll, y surgen poderosas las formas, las columnas,
los laberintos, las olas, también los espacios de gozo, los mitos
y las leyendas creadas en porcelana, y que son el cordón umbilical que nos une al pasado y de ahí lo del futuro del pasado. La
belleza contenida en las cerámicas de María Bo•ll es otra forma
de verdad, además la verdad se detiene en la inteligencia, pero
la belleza verdadera penetra en el corazón. La belleza como el
dolor, hace sufrir, la trayectoria de María Bo•ll no ha sido fácil,
pero la verdad acaba imponiéndose, a pesar de que la verdad es
siempre extraña, más extraña que una •cción.
Decía Cervantes que la verdad adelgaza, pero no quiebra.
Lastima que palabras como belleza o verdad no se usan mucho
en las más rabiosa critica de arte de vanguardia, pero no seremos nosotros los que enmendemos la plana a Cervantes. Hemos
visto a María Bo•ll trabajar incansablemente durante décadas
hasta congeniarse con los dioses del fuego, tan reacios a hacer
concesiones a los no iniciados.
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El saber, en este caso cerámico, es la única propiedad que
no puede perderse. Debemos aconsejar que se agoten antes todas las locuras y así se llega a la tierra de la sabiduría, en la
tierra de la erudición encontrarás a María Bo•ll, ciertamente una
leyenda de la cerámica. ¨

Más información en Internet: www.mariabo•ll.com

Para saber más sobre la obra cerámica de Maria Bo•ll véase
Revista CERÁMICA págs. 1 y 6, núm. 10; pág. 60, núm. 24;
pág. 15, núm. 34; pág. 7, núm. 36; págs. 45 y 48, núm. 37; pág.
22, núm. 46; pág. 16, núm. 52; págs. 1 y 4, núm. 59; págs. 9 y
11, núm. 65; pág. 90, núm. 68; pág. 10, núm. 81; pág.76, núm.
82; pág. 11, núm. 84; pág. 76, núm. 87; págs. 1 y 78, núm. 85;
pág. 12, núm. 89; pág. 5, núm. 105; pag. 43, núm. 116; pág. 84,
núm. 117; págs. 9 y 63, núm. 119; pág. 78, núm. 121; pág. 13,
núm. 123; pág. 20, núm. 124 y pág. 28, núm. 125.

Arriba: "Mont-serrat", 2009. Porcelana y engobe azul. 52 × 34 × 20 cm.
Medidas variables.

1

2

Foto 1: "Etang", 2012. Porcelana, esmalte y engobe. 13 × 24 × 14 cm. Foto 2: "Portes dans le mer", 2012. Porcelana y esmalte, 8 × 25 × 25 cm. Foto 3: "Altar II", 2011.
Porcelana y esmalte. 4 × 25 × 18 cm. Foto 4: "Geyser", 2011. Porcelana y esmalte,
15 × 28 × 18 cm. Foto 5: "Porte au lac", 2012. Porcelana, esmalte y engobe, 17 ×
25 × 33 cm.

3

4

5
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Foto 11
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las planchas de poliester,
preparación y estampación
JAVIER RAMOS ARANA

Las utilización de las planchas de poliéster en impresión surge como una alternativa barata a la litografía offset comercial. Su
desarrollo como nueva forma no tóxica de impresión litográ•ca en
talleres y centros de arte se debe al profesor de grabado de la
Universidad Estatal de Boise George Roberts, fallecido en 2001,
su libro Polyester Plate Lithography es un manual todavía muy
utilizado por artistas y escuelas de arte. Para los talleres de cerámica resulta un método muy sencillo y de facil manejo para poder
transferir imágenes y realizar series, reproduce muy bien los dibujos a mano con pincel (aguadas de toner, tinta china, goma laca,
acrílicos, barnices), bolígrafos y rotuladores de tinta indeleble y es
también muy adecuado para imágenes digitales.
Las planchas de poliéster en España (www.grabadonline.com)
se pueden utilizar indistintamente por ambas caras y se venden
en dos formatos: 36 × 41 y 46 × 61, se procesan directamente y se
manipulan a la luz del día.
PROCESAMIENTO EN IMPRESORA DOMÉSTICA DE TONER
Como resulta que la hoja de poliéster impresa será nuestra plancha de•nitiva la primera precaución a tomar será el cuidado y la
limpieza con la que hay que manejar este tipo de plancha siendo lo
ideal manipularlas con guantes y en caso contrario coger las hojas
siempre por los bordes.
Habrá que cortarlas en formato din A-4 para una impresora
doméstica y hasta A-3 si imprimimos en fotocopiadora. En el caso
de trabajar con impresora doméstica conviene ajustar la densidad
de impresión de nuestro ordenador hasta su nivel más alto para

imprimir nuestra hoja con la mayor cantidad posible de toner. Esto
se ajusta en nuestro ordenador desde el Panel de control entrando
en la impresora que tengamos seleccionada, yendo a "Propiedades", "Con!guración del dispositivo" y ajustando la "Densidad de
impresión" hasta su nivel más alto (véase foto 1). Además deberemos ajustar en "Propiedades de la impresora" en "Con!guración
del dispositivo", "Valores de impresión", el tipo de papel eligiendo
entre grueso o muy grueso (Véase foto 2).
Otro factor a tener en cuenta es que la mayoría de las impresoras laser imprimen las imágenes a 130 líneas por pulgada o más,
sin embargo la estampación de estas planchas concebidas para
trabajar con tramas realizadas con puntos requiere un número de
líneas por punto menor, alrededor de 75, para no empastar las zonas más densas de la imagen. Recordar que la estampación de
estas planchas se hace con rodillo y la presión y la cantidad de
tinta oscurece enseguida los medios tonos saturando fácilmente
los grises.Otra recomendación cuando se trabaja con fotografías
es hacer un ajuste del punto medio en el Ajuste de Niveles para
evitar el bloqueo de las sombras.
Para tramar nuestra imagen podemos hacerlo a través de
"Imagen", "Modo", "Escala de grises", y a continuación, "Modo",
"Mapa de bits" (Véase foto 3).
Salida: 300 píxeles por pulgada y usar trama de semitonos.
Lineatura: 75
Ángulo: 45 (Véase foto 4)
Forma: Diamante. (Véase foto 5).
Otra forma de tramar la imagen es usando el !ltro ruido con
distribución gaussiana. (Véase foto 6).

Foto 1.

Para disminuir las líneas por pulgada (LPI) hay que modi!car
la trama que por defecto usa la impresora:
Desde "Archivo", Imprimir con vista previa marcamos "Trama"
y modi!camos la Lineatura, el Angulo y la Forma. (Véase foto 7).
Dependerá mucho de la imagen los ajustes que queramos hacer
y lo más conveniente es realizar pruebas con diferentes valores.
Una vez hechos estos ajustes nos queda mandar imprimir en
espejo, recordar que la plancha impresa que sale del ordenador
es la que usaremos para entintar con lo que queda a la izquierda
en la plancha estará a la derecha. "Imagen", "Rotar lienzo", "Voltear lienzo horizontal". (Véase foto 8).
>
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Otra cosa importante a tener en cuenta será dejar 3 ó 4 centímetros por lo menos a ambos lados de la imagen al imprimirla,
de esta manera tendremos espacio para que el rodillo empiece y
termine a la hora de la estampación. (Véase foto 9).
Es conveniente recordar que en nuestro caso, para utilizar las
planchas de poliester estampando sobre barro obtendremos los
mejores resultados trabajando con dibujos de línea y ajustando
los porcentajes de salida correspondientes a la cantidad de tinta
al 100 (Véase foto 10).
FIJACIÓN DEL TONER
Para que el toner quede su•cientemente adherido a la plancha
de poliéster es necesario •jarlo con calor. Es el caso de las pequeñas impresoras domésticas (por ejemplo, el último modelo
de impresora laser blanco y negro de HP, la Laser Jet Pro P1102)
que imprimen a una velocidad de alrededor de 15 ppm, velocidad
demasiado rápida para dejar el toner bien •jado a la plancha. Para solventar este problema tenemos que crear un documento en
blanco y mandarlo imprimir varias veces.
Despues de haber dado la orden de imprimir por lo menos tres
veces el documento en blanco sobre un papel normal colocamos
en la impresora la hoja de poliéster e imprimos nuestra imagen,
esta operación hay que hacerla con rapidez y así nos aseguramos
la temperatura su•ciente en la impresora para que funda el toner
sobre nuestra plancha de poliéster. Si la impresión la hacemos en
una fotocopiadora el toner queda bien •jado porque la velocidad
de impresión es mucho más baja que en las impresoras domésticas , en cualquier caso y para tener más seguridad de que no vamos a arrastrar el toner cuando pasemos el rodillo entintado por la
plancha podemos •jar el toner a la plancha una vez impresa con
un secador, pistola de calor o chofereta (caja metálica equipada
con resistencias) siempre teniendo en cuenta que el toner en un
80 por 100 está compuesto por resinas poliméricas con un punto
de fusión alrededor de los 175 °C y que muchas impresoras incluyen nuevos tóneres con emulsión agregada de baja fusión, es decir disminuye la temperatura de fusión del toner habrá que hacer
pruebas para saber a que distancia y durante cuanto tiempo usaremos una pistola de calor o un secador para poder •jar el toner
sin que la plancha de poliéster se contraiga y quede inutilizada.
En esta foto correspondiente al taller de litografía de la Escuela de Arte de Almería (Véase foto 11, en pág. 26), vemos como
hornean una plancha de poliéster sobre la que han dibujado directamente usando toner y alcohol. En el muy interesante blog de los
alumnos de 1º del ciclo formativo de "Grabado y técnicas de estampación" de esta Escuela (http://litoalumnoseaa.blogspot.com.
es) hay varios ejemplos de uso de las planchas de poliéster, manera negra, toner disuelto con alcohol y toner con cera pulidora.
La plancha, una vez !jado el toner, queda lista para ser estampada. Podemos sumergirla en un recipiente con agua durante
unos minutos o pasar directamente a entintarla humedeciéndola
previamente con un pulverizador o esponjas
PRINCIPIOS DEL OFFSET
El principio básico del procedimiento offset consiste en que la tinta
y el agua no son miscibles bajo ciertas condiciones. En este pro28

Foto 2

Foto 3

cedimiento, hay presencia simultánea sobre la forma de impresión
–la plancha– de zonas no impresoras hidró!las, que aceptan el
agua, y de zonas impresoras oleó!las, que aceptan la tinta.
Así pues, se establece sobre la plancha un equilibrio agua/
tinta que permite, si es estable, obtener un buen comportamiento
litográ!co. Los distintos aditivos añadidos en el agua de mojado
tienen como objetivo obtener un equilibrio rápido y estable. Y para
que esto suceda, deberemos medir valores de pH, conductividad
y dureza del agua, como así también establecer cual es el aditivo
más apropiado para imprimir.
El agua corriente es poco efectiva para el !n mencionado. Uno
de los motivos de este condicionante es el valor pH del agua. Este
valor es la medida de la concentración de ácidos o álcalis presentes en el agua. Para el líquido de mojado en la impresión offset,
se ha demostrado como más adecuado el pH comprendido entre
los valores 4.5 y 5.5. Ya que pequeñas desviaciones de este valor
pueden ocasionar molestias en la impresión.
Los tipos de ingredientes mas comunes son los siguientes:
Agua, con la menor cantidad posible de impurezas. Un ácido o una
base, dependiendo en buena parte de la tinta que se esté utilizando. Los ácidos que acostumbran a utilizarse son el ácido fosfórico, compuestos fosfatos ácidos, ácido cítrico o ácido láctico. Una
goma, ya sea natural (goma arábiga) o sintética, para desensibilizar las áreas no imagen (de manera que resulten más hidró!las y
acepten más el agua que la tinta).

Foto 4

Foto 5

Foto 6

tajes muy bajos 1-3 por 100 o preparar nosotros una solución que
lleve goma arábiga y media cucharadita de acido cítrico o bien
diluir 5 centímetros de pasta de dientes con un alto contenido en
"uor en un litro de agua. El problema más común cuando estampamos una plancha de poliéster llega cuando las zonas sin dibujo
comienzan a recoger tinta y se producen “e"orescencias”, esto es
lo que vienen a resolver estas soluciones humectadoras que nos
aseguran una impresión limpia y con tinta sólo donde hay toner.
Extendemos pues la solución que hayamos elegido por toda
la plancha y la desengrasamos bien comprobando que las partes
sin dibujo se conservan limpias. Aclaramos la plancha con agua
abundante y dejamos secar. Hay quien pre•ere, una vez bien •jado el toner, sumergir la plancha durante unos minutos en agua.
En cualquier caso antes de proceder a entintar humedeceremos
la plancha nuevamente con una esponja húmeda y pasaremos
luego una esponja seca de tal manera que la plancha siempre
se mantenga húmeda. Entintamos. Si en alguna zona de nuestra
imagen no se carga bien la tinta nos podemos ayudar tamponando
sobre esa zona con una pequeña esponja mojada en la tinta. No
es necesario ejercer mucha presión con el rodillo sobre la plancha,
hay que hacer pruebas de densidad para averiguar en que proporción tenemos que añadir a la tinta laca transparente, aceite o carbonato de magnesia según la consistencia de esta. Recordar que
al estampar sobre barro y tras pasar por el horno la tinta se tiene
que quedar •jada lo que nos obliga a fabricarnos las tintas. Como
base podemos usar una laca transparente para litografía a la que
añadiremos óxidos o colorantes más un fundente. Podemos usar
esmaltes, bases o fundentes si queremos que nuestra tinta además de una buena adherencia al barro tenga más o menos brillo.
Las planchas de poliéster tienen muy buena adherencia lo que
nos permite controlar el proceso de transferencia de nuestra imagen. Una vez ejercida la presión por la parte trasera de la plancha,
con ayuda de una muñequilla podemos levantar un borde para
comprobar si toda nuestra imagen ha sido bien transferida y en caso contrario volver a ejercer presión donde sea necesario.Cuando
la super•cie del barro está demasiado húmeda la imagen no se
queda bien •jada en toda su super•cie, conviene pues pasar un
secador con aire caliente por la super•cie del barro para eliminar
la humedad super•cial. A diferencia de las planchas de lito o de
fotopolímero (que trataremos en otro artículo) no es necesario para realizar la estampación el uso de laminadora, tórculo o prensa,
basta con ejercer presión por la parte trasera de la plancha con
una muñequilla o un baren.

ESTAMPACIÓN DE LA PLANCHA IMPRESA

DIBUJANDO SOBRE LA PLANCHA

Para estampar la plancha lo mejor es hacerlo sobre una super•cie de cristal o una madera cubierta de silicona. Pulverizamos un
poco de agua sobre la super•cie para que se adhiera la plancha y
no se deslice cuando pasamos el rodillo entintado. Es conveniente
dejar un espacio sin imagen en los bordes de la plancha para evitar marcas de rodillo, estos espacios se pueden cubrir con goma
arábiga y así impedir que se manchen con tinta.
Para procesar la plancha podemos aplicar con una esponja o
pulverizando una solución Fountain que es una solución humectadora de uso litográ•co y ya preparada industrialmente (www.
grabadonline.com) que normalmente se añade al agua en porcen-

Muchos materiales se pueden utilizar para dibujar sobre las planchas de poliéster. Los bolígrafos de punta •na, especialmente los
de la marca BIC, los rotuladores de tinta indeleble, las barras de
lito, el toner disuelto con diferentes productos como alcohol, barnices acrílicos, la goma laca, la tinta china, etc. Conviene siempre
hacer pruebas de agarre y resistencia de los materiales que vayamos a usar para dibujar sobre la plancha y comprobar que la adherencia de estos a la super•cie de la plancha es su•ciente para que
al deslizar el rodillo entintado no arrastremos la parte dibujada.
Se puede realizar una plancha con un efecto similar al del grabado al azucar pintando nuestra imagen con goma arábiga y una >
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Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

> pequeña cantidad de colorante que disuelva con agua y pasando
después un rodillo con goma laca sobre la totalidad de la imagen,
una vez seca la sumergimos en un recipiente con agua y pasamos un esponja de tal modo que disuelva y elimine la imagen dibujada con goma arábiga.

ENLACES A VÍDEOS
http://www.youtube.com/watch?v=zOzw9dS1fqY
http://www.youtube.com/watch?v=vNbRrblq7Ts&feature=related

LIMPIEZA Y GUARDA DE LAS PLANCHAS
http://www.youtube.com/watch?v=wykjn4iE2T8&feature=related

Una vez terminado nuestro trabajo y antes de guardar la plancha
hay que dejarla limpia de tinta. En primer lugar convendrá pasarla las veces necesarias por un tórculo o laminadora sobre un
papel limpio para descargar la mayor cantidad de tinta posible ,
a continuación podemos ejercer presión sobre las partes dibujadas con una esponja mojada en solución fountain o en agua
con pasta !uorada de dientes, en este caso podemos aumentar
el porcentaje en la disolución siempre que no llegue a borrar el
dibujo.
Se puede también usar alguna de las soluciones limpiadoras
y gomas que se utilizan cuando se trabaja con planchas de offset (www.grabadonline.com). Para terminar lavamos la plancha
con un detergente, preferiblemente espuma, y aclaramos bien
con agua.
En ningún caso conviene utilizar derivados del petróleo para
limpiar este tipo de planchas porque son muy difíciles de eliminar
dejando una veladura que luego cargará tinta arruinando las partes blancas de la imagen. Al ser un material barato es mas e"caz
repetir la plancha que pelearse con una deteriorada.
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http://www.youtube.com/watch?v=j5hPaChtPgM
http://www.youtube.com/watch?v=NeIuYLaw9ks
http://www.youtube.com/watch?v=1Wa54VgJNR8
UTILIDADES
https://epson-es.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/24044/~/
c%E3%A1lculo-de-l%E3%ADneas-por-pulgada-%28lpi,-porsus-siglas-en-ingl%E3%A9s%29
http://www.artis.com.ve/ArticleContent.asp?CategoryID=12420&
ArticleID=238808
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=es&lc=es&d
lc=es&docname=c00869844
http://digital-copiers.blogspot.com.es/2012/05/anatomia-de-unaparticula-de-toner.html

REVISTA DE LIBROS book review

RAFA PÉREZ. PREMIO CERCO
2011 (varios autores. TallerEscuela de Cerámica de Muel,
Zaragoza. 112 págs. 22 × 28
cm. Español e inglés). Como
ganador del Premio CERCO
2012, el artista riojano Rafa
Pérez adquirió el compromiso
de hacer una exposición en el
Taller-Escuela de Cerámica
de Muel coincidiendo con la
celebración de CERCO 2012.
De esta magní•ca exposición
surge este catálogo que vuenta
con textos de Glen R. Brown e
Ignacio Gil-Díez Usandizaga.

NEEW TEECHNOLOGIES IN GLASS
L
(Vanessa Cutler. A & C Black.
Londres. 128 págs. 22 × 27,5
cm. Inglés). El mundo de los artistas del vidrio está cambiando
debido a las nuevas tecnologías para el corte, la impresión
o el grabado, entre otros usos.
Este libro, más que un manual,
ofrece una selección de estas
nuevas técnicas con ejemplos
de conocidos artistas de vidrio
que muestran ejemplos reales
de los resultados, pero también
de los procesos.

CERCO 2012 (varios autores.
Taller-Escuela de Cerámica de
Muel, Zaragoza. 96 págs. 21 ×
29,5 cm. Español.). Otro año
más la feria Internacional de
Cerámica CERCO publica su
catálogo, en el que podemos
conocer a los participantes,
además de acceder a sus datos de contacto, ver las piezas
seleccionadas y ganadoras del
Premio Internacional de Cerámica Contemporánea y las
exposiciones paralelas.

LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE
(Vilma Villaverde. Editorial Maipue. 200 págs. 22 × 26 cm. Español). Leo Tavella (Santa Fe,
Argentina, 1920) es, sin duda, el
más grande ceramista argentino
de las últimas décadas. Desde
sus inicios en el mundo del arte
hizo de la libertad su bandera y,
en cualquier disciplina artística
siempre se comporto como un
iconoclasta, sin aceptar límites
o tradiciones. Vilma Villaverde
es una gran conocedora de la
obra, pero tambien de la persona, por lo que ofrece un acercamiento muy íntimo.

TERRE MÉMOIRE (DVD. Documental dirigido por Peggy EKlöf. Producido por 29 media, Suecia.
58 minutos. Francés. Subtítulos
en inglés, español, danés y
sueco). La autora ofrece un documental poético sobre la cocción del horno Ko No Yama del
ceramista danés residente en
La Borne (Francia) Steen Kepp.
Un acercamiento al mundo de
este artista, sus pensamientos
y •losofía y al desarrollo de una
hornada de este tipo.

LUCIE RIE. MODERNIST POTTER
(Emmanuel Cooper. Yale Univ.
Press. Londres. 328 págs. 16 ×
24 cm. Inglés). El autor, que falleció meses después de terminar este libro, mantuvo una gran
amistad con Lucie Rie durante
más de treinta años; además, él
mismo fue un gran ceramista, lo
que aporta rigurosidad a este
estudio, que tiene vocación de
ser la biografía de•nitiva de la
gran artista austríaca/británica.

THROWING (Richard Phethean. A
& C Black. Londres. 144 págs.
19 × 24,5 cm. Inglés). Un manual más dedicado a la enseñanza de las técnicas y trucos
del uso del torno de alfarero
para la elaboración de piezas
de cerámica, tanto funcionales
como más escultóricas. Tiene
detalladas explicaciones pasoa-paso, y cada técnica está
ilustrada con la obra de importantes ceramistas de todo el
mundo que las usan habitualmente en su obra.

VILMA VILLAVERDE. MEET THE FREE
SOUL (varios autores. Clayarch
Gimhae Museum, Corea del
Sur. 72 págs. 22 × 27,5 cm. Coreano e inglés). Vilma Villaverde es una de las ceramistas argentinas con mayor proyección
internacional, que le lleva a
realizar esta impresionante exposición en el Museo Gimhae,
(Corea del Sur). Este catálogo
tiene textos de varios expertos
en cerámica y una extensa selección fotográ•ca de las obras
presentadas, que incluyen trabajos de las últimas décadas.
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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 edición. 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 •ltro económico, capaz de eliminar del agua todos
los contaminantes orgánicos, industriales, minerales (arsénico, plomo,
mercurio, cadmio, •úor, etc.), agroquímicos cancerígenos, radiactividad. “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 ARQUEOLÓGICA ARGENTINA. 2da. edición / DICCIONARIO INDÍGENA
ARGENTINO / CULTURA ARQUEOLÓGICA SAN FRANCISCO /
CULTURA ARQUEOLÓGICA CANDELARIA /
INSTITUTO DE CERAMOLOGÍA CONDORHUASI: Investigación, enseñanza, 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 internet, en tres cuatrimestres). Pida informes por email.
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tesoros de un pecio de la dinastía tang
Madhvi Subrahmanian

A •nales de los años noventa unos pescadores de las aguas
cercanas a las playas de Indonesia descubrieron unas cerámicas
de un pecio próximo. Inicialmente desconocían el origen del aparentemente sencillo cuenco de cerámica que habían encontrado,
por no hablar que para nada sospechaban que era parte de un
tesoro de miles de cerámicas que llevaban cientos de años en el
fondo del mar en un pecio de un barco.
Este barco partió de China hacia la capital del Imperio Abasida
(cerca de lo que seria la actual Bagdad) y encontró su •n en el mar
de Java, cerca de la isla Belitung en las costas de Sumatra hace
cerca de 1.100 años.
Este descubrimiento arqueológico y marino ha sido considerado como uno de los más importantes descubrimientos del siglo XX

y además es la mayor colección de cerámica de la Dinastía Tang
encontrada intacta.
Por primera vez después de más de una década de un laborioso proceso de análisis y documentación una parte signi•cativa de
esta colección se ha mostrado en el Museo Bay Sands de Arte y
Ciencia de Singapur. Actualmente hay una selección abierta al público en el Museo Asiático de Civilizaciones (ACM Singapur) bajo
el título de “El Pecio Tang: Oro y Cerámica del siglo IX en China”.
Posteriormente la colección completa propiedad de la empresa
Sentosa Leisure Group pasará a estar permanentemente abierta al
público en el Museo Marítimo de Singapur.
Por ahora el público ha podido disfrutar de las mejores piezas
seleccionadas entre una colección de 60.000 cerámicas y otros >

Página opuesta: Arriba, a la izquierda: Jarra monumental con decoración incisa de rombos y nubes. China, probablemente de la provincia de
Henan. Dinastía Tang, ca. 825-859. Gres esmaltado con pinceladas de
verde de cobre sobre engobe blanco. Alto, 104 cm. Arriba, a la derecha:
Jarra con pequeñas asas laterales, boca en forma de cabeza de dragón y
gran asa posterior en forma de felino. Norte de China, probablemente de la
provincia de Hebei. Dinastía Tang, ca. 825-850. Gres esmaltado con pinceladas de verde de cobre sobre engobe blanco. 32 × 17 × 13 cm. Abajo:
Cuenco con inscripciones en árabe y decoración en verde.
Derecha: Cuenco con decoración en azul.
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> objetos provenientes del pecio del barco persa más antiguo, encontrado en aguas del Sureste asiático.
Aparte de maravillosas cerámicas, la carga del barco tenia
también magní•cas piezas de oro y plata de la dinastía Tang de
excepcional calidad, el estudio de estas piezas ha proporcionado a
los especialistas una inmensa cantidad de datos e información que
servirá para esclarecer ciertas dudas de este período histórico.
Hasta este descubrimiento, los historiadores pensaban que la
mayoría del comercio de este período del siglo IX se hacia por tierra. Había pocas evidencias que "otas persas estaban surcando
los mares del Sureste asiático camino de China. Este descubrimiento ha revelado, no solo los contactos comerciales y las rutas
marítimas, también se ha descubierto el enorme volumen de comercio que tendría lugar en este período.
Ms Kan conservadora del museo ACM para el Sureste asiático
comenta “Este barco solo tenia 18 metros de eslora y sin embargo llevaba más de 60.000 piezas”. La gran mayoría, básicamente
55.000 piezas eran cuencos de cerámica utilitaria que provenían
de los hornos de Changsha en la provincia china de Hunan. Los
cuencos estaban cuidadosamente envueltos de forma espiral dentro de unas vasijas muy grandes que hacían la función de embalaje.
El museo ACM ha expuesto en la pared, una pequeña colección de las cerámicas de Changsha, unos cuencos con una inmensa variedad de estilos decorativos. Curiosamente el descubrimiento de estas cerámicas de alta temperatura indica que en este
período de la dinastía Tang, contrariamente a lo que se pensaba
hasta ahora habían desarrollado una so•sticada tecnología cerá38

mica más allá de la conocida cerámica tricolor con esmaltes de
plomo y muy usada en la cerámica funeraria. Los especialistas
piensan que posiblemente durante este período se estaba buscando la posibilidad de desarrollar cerámicas más allá de las clásicas
•guras de caballos y camellos para ritos funerarios, los alfareros
estaban produciendo cerámica diseñada para la exportación en
mercados externos.
Es evidente, al ver el gran volumen de piezas de este barco
que la cerámica china de la época era muy bien valorada por su
belleza, funcionalidad y durabilidad. Además es evidente que la capacidad de China como un gran exportador hacia el mundo entero
no es solo un fenómeno actual.
Algunas piezas excepcionales encontradas entre la mercancía
de la cerámica normal demuestra que no todas las piezas se hacían en producción en masa, de hecho las elites del Imperio Abasida probablemente encargaban algunas cerámicas especiales para su uso personal. Una de las estrellas de la exposición es una
pieza de inspiración arabesca con una tapa en forma de ave fénix.
Esta jarras eran corrientemente fabricadas en metal en el oeste
asiático y la decoración en forma de diamante también encuentra
sus orígenes al oeste, de lo que se deduce que los comerciantes
traían piezas a los alfareros para que hicieran reproducciones de
esas formas, según explica Ms Kan.
Algunas cerámica de gres, como las pintadas con azul y blanco
son dignas de mención al ser de las primeras cerámicas chinas del
conocido mundo de la cerámica decorada con azul y blanco, lo que
consecuentemente daría lugar a las famosas porcelanas con decoración en azul y blanco del siglo XIV. Ms Kan sugiere “En el siglo IX,

Página opuesta: Plato con decoración •oral y motivo central romboidal.
China, Provincia de Henan, hornos Gongxian, Dinastía Tang, ca. 825-850.
Gres esmaltado, decoración con pigmento azul de cobalto sobre engobe
blanco. 4,5 × 23 cm.
Arriba: Cuenco con cabeza de hombre de la región central u occidental de
Asia. China, provincia de Henan. Hornos de Changsha. Dinastía Tang, ca.
825-850. Gres esmaltado con decoración bajo-cubierta en tonos marrones
de hierro y pigmentos verdes de cobre. 5,5 × 15,5 cm.

el pigmento que producía el azul de cobalto solo se encontraba en
Oriente Medio. El pigmento fue traído con toda probabilidad a China desde su lugar de origen para que los alfareros chinos pudieran
cumplir con los pedidos, ya se habían encontrado restos de cerámica de este período en el pasado, pero esta es la primera vez que
se encuentran tantas piezas enteras para estudiar”.
La piezas grandes utilizadas como contenedores de líquidos,
de grandes coincidencias con las tinajas y utilizados en el barco
también están en la exposición por su interés, lógicamente después de doce siglos algunas incrustaciones de conchas marinas
eran inevitables y se han expuesto tal como se han encontrado.
Aparte de la gran cantidad de cerámica del pecio, la carga también tenia raras piezas de oro y plata, indicando que los patronos
de estos barcos trataban con las elites del China y el Imperio Abasida. “Las piezas de oro están elaboradas con el oro más puro”
comenta Ms Kan.

Poder estudiar una colección de cerámica tan grande ha sido
un sueño para arqueólogos, historiadores y otros especialistas.
Las turbulencias que recorrieron este período de los años noventa
del siglo pasado en Indonesia con la caída del régimen de Suharto
y la crisis •nanciera de este período, afortunadamente no afectaron a la colección en su conjunto, es interesante apuntar que una
empresa privada alemana y algunos cientí•cos marinos fueron autorizados a extraer el tesoro del pecio para después venderlo en su
totalidad a Singapur. Para que nadie robara las piezas, la extracción de las piezas se hizo con la máxima premura, lo que salvo la
colección pero recibió algunas criticas de los arqueólogos expertos
por la posible destrucción de valiosa información cientí•ca. Otros
especialistas han aplaudido la rapidez de la excavación a tenor de
los numerosos robos y expolios que se dan en los restos arqueológicos en esta parte del mundo, permitiendo en este caso mantener
la colección intacta par su posterior estudio.
Este descubrimiento revela muchos hechos desconocidos hasta ahora, mientras nos da pistas sobre el enorme comercio que se
hacia en esta particular ruta de la seda. Ciertamente destaca la supremacía de la cerámica china de hace mil años y como dominaba
el comercio mundial de la cerámica. ¨

Revista CERÁMICA publicó en la sección de Revista de Libros el magní!co catálogo de esta exposición, editado por la Arthur M. Sackler Gallery (Random House) con motivo de la exposición del Museo Art Science
de Singapur y cuya lectura recomendamos para completar la información
contenida en este artículo.
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Kukuli velarde
Antonio Vivas

Los ceramistas de la antigua Grecia plasmaron los
mitos y leyendas de su cultura en sus
cerámicas, como hizo Eufronios o Exequias, en las culturas olmecas, aztecas, mayas o incas, entre cientos de etnias y pueblos de
lo más diverso, los mitos y leyendas de Kuniraya W .......iracocha,
Quetzalcoatl o Pachacamac, entre otras deidades, también están
re•ejados en la rica cerámica de las culturas americanas, ahora
recreada por Kukuli Velarde, con gran fuerza expresiva y temática
de lo más actual y es que hay ciertas vicisitudes del ser humano
que artistas como Velarde tienen que denunciar, igual que lo han
hecho en otros tiempos Picasso con el “Guernica” o Goya con los
“Fusilamientos”.
La obra cerámica de Kukuli Velarde (Cuzco, Perú, 1962) transpira ese aura de misticismo y magia narrativa, en particular sus !guras cerámicas que nos traen a la memoria los mitos y leyendas
de las culturas latinoamericanas anteriores a Colon, que tan bien
ha sabido estudiar y compartir el gran antropólogo Levi Strauss.
Lógicamente Kukuli Velarde es una artista de su tiempo y por tanto su narrativa se enriquece en el pasado pero plantea el reto del
presente y los anhelos del futuro en una cultura universal. Inevitablemente el presente es un cruce de culturas, aún arrastrando las
injusticias del pasado, pero Velarde plantea temáticas muy actuales, o si se quiere más actuales que nunca, como la expresión bajo
la perspectiva del género, la imposición de una cultura sobre otra,
o la discriminación sutil de los tiempos que corren.
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Izquierda: "Jinca Neneca. Daddy likee?" Guanacaste-Nicoya, Nicaragua/
Costa Rica., AD 1200-1400. Arriba: "Chuncha Cretina. Never know what
she is thinking. Savage, simple, lascivius, muy caliente". Conibo Alto, Ucayali, Perú, 1950. En la otra página. A la izquierda: "Idolillo Marroncillo Con
Cabeza de Chola Muerta". Moche IV, AD 450-550. Perú. "Take it easy, don’t
move, Ai Apaec is also known as the Decapitator…". En la otra página. A la
derecha: "Bien torreja es esta Chuta. No te vaya a cagar! Don't pay attention
to her cojudeces". Nazca, phase III, Perú, AD 500.

Mitos y leyendas del futuro del pasado

Kukuli Velarde juega con la ironía o si se quiere con un sutil sarcasmo, lleno de paradojas dentro de la constante desazón
humana que nos ha tocado vivir, en casi toda su obra, no es una
cerámica para pusilánimes, ni son objetos para decorar, son instrumentos de denuncia, un grito frente al “silencio de los corderos”,
que a veces rodea nuestra vida cotidiana. Existe cierto paralelismo
de rasgos entre las •guras y su propio rostro pero no es una señal
de narcisismo más bien es personalizar la denuncia para ser la primera de la barricada y entre los rostros destacan los ojos como un
espejo de un alma muy inquieta, dentro de una cierta sensualidad
subyacente.
Todo ceramista puede con su obra cerámica plasmar un cierto
espíritu de rebeldía sin convertirse en un pan"eto, pero en Kukuli

Velarde encontrados una obra singular de gran belleza, ciertamente un presencia misteriosa, que puede que sea debido a la energía
de sus postulados.
Decía el •losofo madrileño Jorge Ruiz de Santayana, más conocido como George Santayana en Estados Unidos que “los pueblos que no aprenden de los errores del pasado están condenados
a repetir esos mismos errores”, deberíamos aprender de los errores de la historia para mirar al frente con dignidad y con la cabeza
bien alta. El país natal de Velarde tiene una cerámica muy rica en
variedad y usos, fruto de un cruce de culturas, que algunos tildarían de “encontronazo”, pero como diría otro ilustre peruano Mario
Vargas Llosa, “los españoles fueron con la espada, pero también
con la palabra, una palabra que ahora es nuestra lengua común, >
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> para leer a Borges o a Cervantes”. Algunas cerámicas de Velarde
tienen ese misterio que producen las Líneas de Nazca o los misteriosos nudos del “Quipu” hablamos de obras como “Las tentaciones de Santa Rosita” o la instalación “Plunder me baby”, además
de piezas singulares como “Idolillo Morroncillo con Cabeza” o “India Pacharaca”.
Kukuli Velarde vive en Estados Unidos desde 1985 y aquí su
fuerte personalidad plástica ha encontrado un presencia notable,
con magní•cas exposiciones y una exposición mediática notable.
Algunas obras como “Indigenous Chontrila” nos elevan hacia la
magia del “Wakah-chan” que no es otra cosa que el árbol del mundo, ese “Árbol del Mundo” en la búsqueda del cielo. Los chamanes eran responsables de la espiritualidad colectiva, eso que tanta
nostalgia creaba en J.J. Rousseau, basta ver las cerámicas de todas estas culturas para darse cuenta de su elevada espiritualidad
plástica, inclusive algo religiosa. Al rezar algunos indios invocaban
al todopoderoso señor supremo “Kuniraya Wiracocha” aunque algunos más preocupados de sus cerámicas y su inevitable cocción
invocarían la protección del primer inka “Manco Capac”.
Se puede encontrar inspiración en las leyendas y los mitos del
pasado, recreando su valores en una metamorfosis de eternos dilemas y en esto Kukuli Velarde es de virtuosa riqueza. ¨
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Para saber más sobre la obra cerámica de Kukuli Velarde
véase Revista CERÁMICA pág. 12, núm.106 o su página
web: www.kukulivelarde.com.

Arriba: "Chola Puteadora". Nazca phase III, Perú, AD 500. "Grabby!! Need
to be put on her place… Métale mano. "
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Jodida Indeja. ¿De que se rie?
Gotta be trained... what the f...! Zapoteca, Mexico, ad 300/700. Arriba, a la
derecha: "Najallota Insolente". Maya, México, 750 BC. "Playfully disobedient. Does not believe in hierarchies, la hija de la gran…" Abajo, a la izquierda: "Chuchumeca Autóctona". Moche con dibujos Viru, Perú, 1800
AD, "AKA La Ofrecida, To whoever #ts! (Pero no haga papelones)". Abajo, a la derecha: "India Patarrajada", Tlatilco/Olmec. Mexico, 1200-800 BC.
"She will do all the acrobacies the Master orders, pero no esperes que te
quiera mucho..."
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La actualidad cerámica nacional e internacional es rica en acontecimientos, haciendo que el panorama de la cerámica sea
cada vez más global, también es digno de
mención la permeabilidad entre disciplinas,
empezando por la cerámica y el arte, buen
ejemplo de ello es la participación de Hisae
Yanase en la “La Fragua Artist Recidency”
celebrado en Belalcazar (Córdoba) con dos
esculturas cerámicas cocidas con fuego
directo (www.lafragua.eu); la Asociación
de Artesanos de Úbeda ha renovado su
junta directiva con Melchor Martínez Tito
de presidente, junto a otros dos alfareros
Alfonso Góngora y Alberto Alameda (www.
alfareriatito.com); el Consejo de Europa ha
reconocido a Castellón la “Ruta Europea
de la Cerámica”, además se esta elaborando una guía a tal efecto, otras ciudades
con ruta propia son Stoke-on-Trent, Limoges y Faenza; del 13 al 15 de julio se ha
celebrado en Manises la “Fiesta de la Cerámica” con cabalgatas y concursos (www.
ciudades-ceramica.es); en Andujar se ha
inaugurado la Casa del Alfarero en las instalaciones del Palacio de los Niños de Don
Gome; la Fundación Ollerias S. XXI ha celebrado un extenso programa alfarero, con
charlas y visitas guiadas en la Alfarería de

los Gorriz, situada en el barrio turolense de
San Julián y el gran ceramista canadiense
Les Manning ha recibido la Orden de Canadá por su fecunda trayectoria cerámica y
artística (www.lesmanning.ca).
PREMIOS DE LA ACC EN BARCELONA
La Asociación de Ceramistas de Cataluña
con sede en Barcelona presentó los Premios de la ACC en la sala de Artesanía de
Cataluña el día 16 de junio pasado, la junta
rectora con el presidente Claudi de José a
la cabeza ha otorgado tres premios a Teresa Girones, Rodolfo Collet y Antonio Vivas,
en este emotivo acto se puso de relieve la
aportación de estas distinguidas personalidades de la cerámica. Teresa Girones que
lamentablemente no pudo asistir por una
indisposición puntual, acumula una coherente trayectoria como ceramista, profesora, divulgadora e impulsora de todo tipo de
proyectos para engrandecer la cerámica,
además de su participación en los órganos
de decisión de esta Asociación; Rodolfo
Collet también en un gran impulsor de la
cerámica, en su variante industrial, gracias
a la fundación de la empresa Collet, que
es una de las empresas líder en el entorno
europeo, por su constante innovación y su
crecimiento sostenido y fecundo y Antonio
Vivas, director y fundador de esta Revista
lleva más de cuarenta años en la cerámica

En la otra página. Foto 1: Momento de la ceremonia de entrega de premios de la Associació Ceramistes de Cayalunya Foto 2: Jean-Claude de Crousaz (1931-2012). Véase la sección "Necrológicas",
en esta misma página. Foto 3: Les Manning. (Canadá). "Thunder Head", 24 × 10 × 19 cm. Recibió la
Orden de Canadá. Foto 4: Paul Mathieu. Participante en la feria NCECA 2012 (Estados Unidos).

y casi tanto tiempo con la Revista, además
de la página web y el boletín semanal que
se envía por e-mail a los ceramistas.
La Asociación de Ceramistas de Cataluña
es un modelo para todos los ceramistas
gracias a su espléndida sala de exposiciones, la generosa disponibilidad de los
colaboradores de la sede, la biblioteca, la
Revista Terrart, dirigida por Emili Sempere,
la organización del Congreso de la Academia Internacional de Cerámica en Barcelona en 2016 y la página web, entre otras
actividades destacadas (www.ceramistes.
org/terrart).
II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CIUDADES
DE LA CERÁMICA
Los días 28 y 29 de septiembre de 2012
se celebrará en La Rambla (Córdoba) este
II Congreso de la Asociación Española de
Ciudades de la Cerámica, concretamente
en la Casa de Cultura de La Rambla. La
Asociación cuenta con las ciudades de mas
tradición cerámica y alfarera, además son
las más importantes de España, también
se está construyendo desde la base varias
asociaciones de ciudades de la cerámica
en Europa, posiblemente se cree una Asociación Europea muy pronto. Lorca ha sido
la última ciudad en integrarse en esta gran
asociación de ciudades de cerámica. El
congreso contará con ponentes de primer
nivel en la alfarería y la cerámica, además
de ampliar la colaboración de otros países
como Francia, Italia y Portugal, que también se mueven en estas coordenadas.
Siempre con la inspirada coordinación de
Oriol Calvo Vergés. En alfarería y cerámi- >

NECROLÓGICAS
Jean-Claude de Crousaz (1931-2012)
Aunque Jean-Claude de Crousaz nació en París en 1931 era en realidad
un ceramista suizo a todos los efectos. Destacaba en las reuniones de la
Academia Internacional de Cerámica por su sobria y elegante presencia,
estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Ginebra y en la Escuela
de Cerámica de Chavannes-Renens. Desde la fundación de su primer
taller en 1955 había desarrollado un monumental cuerpo de obra cerámica, además de ser profesor en la anteriormente mencionada Escuela
de Artes Decorativas de Ginebra y en la Escuela de Artes Aplicadas de
Vevey. Siempre fue •el a decorar sus piezas de cerámica, pero era un
artista de su tiempo y por tanto supo partir hacia una forma de expresión
decorativa muy actual, de hecho en su dilatada y fecunda trayectoria pudo ver como su interpretación de la decoración cerámica producía algu-

nos recelos entre los colegas más vanguardistas y cuando la decoración
se ha puesto de moda otra vez él seguía siendo un gran maestro de la
cerámica, ejecutando una obra singular, siempre reconocible por su rica
expresión plástica, al mismo tiempo que fuente de un compromiso entre
nuestro rico pasado y el presente más creativo. Para saber más sobre
Jean-Claude de Crousaz véase Revista CERÁMICA pág. 58, núm. 20 y
pág. 9, núm. 66.
También tenemos que lamenta la muerte del alfarero de Cespedosa de
Tormes (Salamanca) Manuel Gonzalo, después de una vida dedicada a
la mejor alfarería, que hemos podido disfrutar en las ferias durante años.
Por otro lado tenemos además que lamentar el fallecimiento del ceramista japonés Zenji Miyashita (1939-2012) de Japón.

CURSOS
Los cursos de cerámica están subiendo de nivel gracias a que la
Facultad
Fa
ltad de Bellas
Bell Artes de la Universidad del País V
Vasco ofrece
fr
un master bajo la denominación de Master en Cerámica: Arte y
función, aborda la relación entre arte y diseño, siendo la escultura su referencia más importante, básicamente la teoría y practica de la cerámica artística, además contará con Xavier Saenz de
Gorbea, Susana Jordá, Javier Moreno, Marcos Hernando, Ángel
Garraza, Enrique Mestre, Claudi Casanovas y Carmen Osuna entre otros (www.masterceramica.ehues/p198-1999/es). Los cursos
de cerámica tienen una variedad impresionante, tratando temas de
artes plásticas y cerámica, tecnología y educación en la Escuela
Internacional de Cerámica de Gijón (www.espacioceramica.com).
Vallauris Institute of the Arts en Francia ofrece un estupendo programa de artistas en residencia y cursos de Martha Pachón, Mia
Llauder, Kypsela, Gustavo Pérez, Antonella Cimatti, Jon McMillan
y Joan Serra, entre otros. (www.vallauris-ioa.com). Cursos de cerámica en Girona con Ramon Fort y Anna Admetlla de torno, cerámica, decoración y pintura sobre cerámica (www.ramonfort.com).
Cursos de cerámica en Huesca con Miguel Molet, haciendo torno,
engobes y esmaltes, investigación, terra sigillata, rakú desnudo y
obra de pared. (www.miguelmolet.com). Cursos de cerámica en
Muel con Joaquín Vidal y Susana Santamaría, con temas cerámicos como el microraku, sigillatas y sales, volumen, etc. (cazurrosboys@gmail.com). Cursos de cerámica en la Escola de Cerámica
de La Bisbal de construcción de hornos, pasta de vidrio, moldes
de escayola, cerámica, forja y cestería, entre otros, (www.esceramicbisbal.net). La Escuela de Cerámica de La Moncloa de Madrid
ofrece cursos de cerámica todo el año (http://ecmcursosdeverano.
blogspot.com.es/). El Rakú tiene como protagonista de los cursos
de esmaltes mate a Chisato Kuroki en Pelahustán (Toledo), más
información en www.chisatoceramica.blogspot.com. Bisbal Ceram
organiza en La Bisbal cursos de cerámica sobre la introducción
y el conocimiento de los esmaltes (bisbalceram@gmail.com). En
la ciudad valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica y
decoración (www.valles16.com). En Castellón podemos acceder
a cursos de cerámica artística, revestimientos cerámicos y moldes
de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Castellón

> ca La Rambla es punto de referencia en
el ámbito nacional e internacional. (www.
ciudades-ceramica.es).
AMÉRICA LATINA
En Argentina se han celebrado las Jornadas de Ceramistas del Centro en la
Escuela Superior de Cerámica “Fernando
Arranz” con cursos, conferencias y exposiciones (www.ceramicaarranz.edu.ar); en
Avellaneda (Mitre) se celebró el X Simposio Internacional de Cerámica, realizando
un merecido reconocimiento a Mireya Baglietto y Rafael Martín; El Centro Argentino
de Arte Cerámico ha celebrado el 1º Salón
Temático 2012 “El Vaso” (www.arteceramico.org.ar); Mientras hay que destacar las X
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(www.easdcastello.org). En Madrid la Escuela de Arte Francisco
Alcántara
Alcánt ofrece cerámica artística, alfarería,
alf ía decoración
de
ción cerámica y modelismo y matriceria (www.escueladeceramica.com). La
gran tradición de Talavera de la Reina (Toledo) avala a su escuela
donde ofrecen cursos de cerámica artística, decoración, moldes y
alfarería (www.escueladeartetalavera.com). En Agost (Alicante)
contamos con los cursos de torno y terras sigillatas en Ceramica
Roque (www.ceramicaroque.com). En Madrid contamos con dos
escuelas especiales: Arte Hoy, donde dan rakú, torno y decoración (www.arte-hoy.com) y el Taller Escuela Camille, con cursos
de esmaltes, decoración y rutas cerámicas (camille_ceramist@
eresmas.com). La Escuela de Manises (Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible y ofrece cursos de cerámica artística y
alfarería, entre otros (www.esceramica.com). Para cursos de terra
sigillata y cerámica negra contamos com Kypsela en Sant Feliu de
Guixols (Girona), más detalles en (http://kypsela.blogspot.com/).
En la Escuela Llotja de Barcelona se dan cursos de cerámica artística y en ocasiones se hacen “cocciones africanas” (www.llotja.
cat). Los cursos de rakú son muy populares, como los ofrecidos
por la Escuela de Avilés en Asturias (Tel. 985 548 617) y el de
Madrigal de la Vera en Caceres (Tel. 927 565 396). La Escuela de
Cerámica de Alcora cuenta con unas de las mejores instalaciones
para la enseñanza superior de la cerámica, consultar (www.escal.
es). Recientemente la joyería y la cerámica son muy populares, ver
el curso de Marta González, de Madrid, en www.martaceramica.
com); Miguel Ángel Torres de La Rambla (Córdoba) da clases de
alfarería (www.torresferreras.es).
En Italia tenemos los cursos de Spazio Nibe en Milan (www.
spazionibe.it) y los de Casteldurante (www.urbania-casteldurante.
it). Mientras en Japón ofrecen un interesante programa de artistas
en residencia en Seto (www.seto-cul.jp/scga/e/application.html); en
Estados Unidos destacan los cursos dedicados a la •gura humana
con Cristina Cordova, Beth Cavener y Chris Miles, entre otros (http://
art.csulb.edu/Work_Intensive/). En Suiza hay cursos que fusionan
cerámica y diseño concretamente en Ginebra en un programa de
artistas en residencia (www.hesge.ch/head); Jutta Winckler da unos
cursos de terra sigillata en Alemania (www.juttawinckler.de).

Jornadas Internacionales de Cerámica, en
este caso protagonizadas por Nino Caruso
y Claudia Casali, entre otros (http://jornadasceramicas.com.ar/).
En Cuba se ha celebrado la Bienal de
Cerámica en el Centro Hispanoamericano
de Cultura en La Habana, siendo su promotor José Luis Pérez Nussa del MNC,
contando con la participación de ceramistas de la talla de Agustín Villafaña y Tomas
Núñez, además se ha visto la muestra individual de Gilberto Gutiérrez Amat.
MUSEOS
La fecunda trayectoria de María Paz Soler en el Museo Nacional de Cerámica de
Valencia fue iniciada en 1977, posterior-

mente fue nombrada directora en 1987 y
ha dado por acabada brillantemente esta
trayectoria en mayo de 2012, dejando
como resultado varias publicaciones, exposiciones, estudios, entre otras destacadas
aportaciones, según informa “La Gaceta de
Folchi” del museo, el cual celebró en junio
el 65 aniversario de la fundación del museo, acaecida en 1947, tambien hace 40
años del fallecimiento del fundador Manuel
González Martí, concretamente en 1972,
por otro lado ya se puede seguir las actividades del Museo en Facebook y Twitter.
(www.mnceramica.mcu.es); El museo de
Agost ha celebrado un Maratón Cerámico
bajo el lema “Nuevos retos, nuevas inspiraciones” (www.museoagost.com); El Museo de Bellas Artes ha recibido del Instituto

PUBLICACIONES
En Argentina hemos asistido al lanzamiento de un nuevo libro de cerámica titulado “Cerámicas, alma y fuego en el barro de la tierra” y que
tiene como autora a Graciela Scocco, gran estudiosa de la cerámica
argentina, donde vemos con sumo placer como van apareciendo nuevos
libros de cerámica como el último sobre Leo Tavela, (www.maipue.com.
ar) escrito por Vilma Villaverde, el libro de Scocco tiene base historicista
y trata de la cerámica argentina desde la etapa hispano-indígena hasta la

Libro “La Ollería de Puertollano”, publicado por el
Alfar Arias.

de Promoción Cerámica de Castellón, el
Centro de Documentación Cerámica que
empezó a recopilarse en 1984 y que cuenta con 5.000 libros especializados, 30.000
fotografías, 300 catálogos y más de 70
revistas y publicaciones, recopilados durante los últimos treinta años en Castellón
(www.ipc.org); El Museo de la Cerámica
Precolombina de Granada (Nicaragua) tiene una espléndida colección de miles de
cerámicas que van desde las más antiguas
de hace 2.500 años hasta la llegada de los
españoles a la zona, el Museo se fundó en
2005 y hay que destacar la aportación del
coleccionista danés Peder Kolind (www.
museoscentroamericanos.net).
CONFERENCIA NCECA
EN ESTADOS UNIDOS
Del 20 al 23 de marzo de 2013 se celebrará la próxima conferencia de NCECA
en Houston (Texas), esta organización
se fundó como una organización no lucrativa para educadores y profesores de
cerámica, esencialmente del ámbito universitario, actualmente también cuenta
con la aportación de ceramistas, galeristas, críticos y museos de cerámica. Para
muchos esta última edición celebrada
en Seattle ha sido todo un éxito, gracias

creación de la primera Escuela Nacional de Cerámica (www.deloscuatrovientos.com.ar). Del 8 al 16 de septiembre de 2013 se celebrará la
reunión de editores de revistas de cerámica ICMEA en Fuping (China)
además de varias ponencias de los editores y críticos presentes también
se celebrará el Concurso de Artistas Emergentes de la Cerámica (Emerging Ceramic Artist Competition) para participar, consultar con (www.
icmea2004.com). El Alfar Arias ha editado un espléndido libro de alfarería titulado “La Ollería en Puertollano”, en un formato de 23 x 21 cm y
cuenta con 348 páginas (edicionespuertollano@gmail.com). La cerámica
africana es ahora muy popular, sobre todo la cerámica de Seyni Awa
Camara que ha protagonizado un artículo en la revista alemana “New
Ceramics” con un texto de Marcos Hernando, más detalles en la Galería
Kalao (www.kalaobilbao.com) o (www.new-ceramics.com). El número 3
de “La Gazette de l’Ariana” ha publicado un interesante artículo sobre
Eric James Mellon, además se puede conseguir el catálogo de su exposición en el museo (www.ville-geneve.ch/ariana). La revista sudafricana
“National Ceramics” ha editado su número 100, la revista comenzó en
1985 y en la etapa actual, en 1987, la asociación “Ceramics Southern
Africa” empezó en 1972. A.I.R. Vallauris ha publicado un catálogo titulado “Small Art Objects: Relating to Blue” que presenta la obra de 100 artistas con 168 obras de 26 países diferentes, el catálogo tiene 130 páginas
(www.air-vallauris.com). La revista de cerámica “Kalkspatz” dedica el último número a recordar su trayectoria desde 1985 hasta ahora, igual que
los caliches que es exactamente su título, siempre acaban saliendo en
la cerámica (www.kalkspatz.de). En la Sala Manuel M. Ponce de Oaxaca
(México) se ha presentado el catálogo del ceramista mexicano más internacional, hablamos de Gustavo Pérez.

a cinco mil visitantes, sorprende para los
parámetros europeos, tan acuciados con
los recortes de "nanciación pública, que
NCECA tuviera un presupuesto de millón
y medio de dólares. Es destacable como
saben involucrar a toda las ciudades donde se celebran los congresos haciéndolos
participar de alguna forma, con la cesión de
espacios y la más amplia divulgación. Pero
no es solo una conferencia americana,
también han participado muy activamente

Canadá, China, Corea y Japón. Las conferencias, las charlas, las mesas redondas,
las cocciones, las demostraciones en vivo
y las exposiciones completaban una oferta
muy difícil para participar y disfrutar en su
totalidad. En esta zona de Estados Unidos
siempre ha habido un excelente nivel de
cerámica, empezando por leyendas como
Patti Warashina, Howard Kottler, Robert
Sperry y Akio Takamori, entre otros.
La disponibilidad de productos cerá- >

ENCUENTROS Y JORNADAS
En Avilés hemos contado con la “Noche Blanca” realizada por Wali Hawes en la plaza de
Camposanto, donde se podían ver humeantes hornos, inclusive un carro de la compra convertido en horno para cocer cerámica. (www.walihawes.com); en Esplugues de Llobregat
se han celebrado unas jornadas para coleccionistas de rajola catalána y cerámica antigua
en el Museo Can Tinture y unas conferencias sobre el re!ejo metálico y rajolas catalanas,
entre otros temas (www.esplugues.cat); en Serraduy se han celebrado unas jornadas de
joyería y cerámica impulsadas por Marta Danes (www.ceramicamartadanes.es); la Escuela de Cerámica de Madrid ha ofrecido una interesante conferencia sobre la porcelana
soviética 1917-1927 a cargo de Masha Koval (www.ecmcursosdeverano.blogspot.com); en
el Museo Nacional de Cerámica se ha celebrado un ciclo de conferencias para conmemorar la fundación del museo hace 65 años, destacando la conferencia de Jaume Coll sobre
la "gura de Manuel González Martí, fundador del Museo Nacional de Cerámica (www.mnceramica.mcu.es).
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> micos, revistas, esmaltes, equipamiento
y accesorios permitieron ver lo último que
se ofrece en el mercado de la cerámica.
(www.nceca.org).

avances de la cerámica como material para
dentistas es cada vez más notable, destacando las cerámicas feldespaticas, las cerámicas aluminosas y la cerámica basada
en el zirconio.

TERRALHA FESTIVAL DE CERÁMICA
ECONOMÍA
En la muy cerámica ciudad de St-Quentinla-Poterie de Francia se ha celebrado este
festival del 19 al 22 de julio de 2012, tal
como anunciábamos en números anteriores.
El festival tiene vocación europea y es
básicamente lo que se conoce en el centro
de Europa como “Parcours Ceramique”,
además se celebran exposiciones de cerámica, los artistas son seleccionados por un
jurado profesional y son de lo más actual
de la cerámica europea, también se ofrecen visitas guiadas y la muestra de Metiers
d’Art d’Antibes. (www.trerralha.fr).
CERÁMICA I + D
La colaboración entre el chef Paco Roncero y Tau Cerámica ha dado como resultado
un nuevo concepto de interiorismo utilizando la cerámica, con la colaboración de
Carmen Baselga en el diseño (www.ese3.
com); destaca también dentro de la gastronomía la colaboración entre el ceramista
aragonés Fernando Malo y el Restaurante Al-Kareni (www.fernandomalo.com). La
tecnología de inyección de tinta, conocida
como tecnología Ink Jet esta avanzando
constantemente, teniendo varios protagonistas en Turquia con E•r (www.dps.com.
tr) y en Italia con la conocida •rma Colorobbia (www.cinks.eu). En Alemania avanzan
en la remodelación y reparación bombardeando las cerámicas con esferas de alta
precision, una técnica desarrollada por el
Instituto Fraunhofer. La empresa alemana
Beck u. Kaltheuner ha desarrollado una
nueva gama de material ignifugo (www.
beka-feuerfest.de). La empresa italiana
Castellamonte ha diseñado una línea de
muebles con cerámica de color, la colección se llama Keramos de Adriano Designs
(www.adrianodesign.it).
Por otro lado los frenos carbocerámicos estan reemplazando a los convencionales en los coches de alta gama, además
la marca Lexus de Toyota esta usando
capas moleculares de silicio para proteger
los frenos, también se usa en las tapicerías y en la carrocería. En odontología los
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Cuando la economía esta ERE que ERE y
las exportaciones de cerámica no acaban
de despegar comienza la búsqueda de
ideas y soluciones. En Corea celebran un
festival de cerámica en torno a los cuencos para el té en Mungyeong con éxito de
ventas y público, en Estados Unidos son
muy populares las ventas de tazas en las
reuniones de NCECA, para deleite de los
coleccionistas. La “Apertura del Horno” es
en muchos países una excusa para que los
ceramistas vendan directamente sus cerámicas, tiene gran arraigo en Japón y Reino
Unido, otra posibilidad son las jornadas de
“estudios abiertos” como la celebrada en
El Escorial (Madrid) con la participación
estelar de Eva Castaño e Isabel Companys (http://escorialestudiosabiertos2012.
blogspot.com.es). Mientras en Faro siguen
intentando recuperar su espléndida cerámica, para que vuelva a la popularidad de
otros tiempos, en Portugal han desarrollado el Proyecto Thjane con diseños para
objetos, utensilios, inclusive joyería (http://
thjane.blogspot.pt).
ARQUEOLOGÍA
En China se están dando los descubrimientos arqueológicos más importantes relacionados con la cerámica, destacando el
descubrimiento de una piezas de cerámica
en Xianredong, provincia de Jiangshi con

una antigüedad de 20.000 años, superando a las piezas de Yuchanyan, hasta ahora
las más antiguas, exceptuando la Venus
de Dolni Vestonice, por otra parte en Jingdezhen se está construyendo un horno con
el diseño original de la dinastía Song.
En México se ha creado una polémica
cuando se ha dudado de los orígenes de la
Talavera de Puebla de mano de Mari Carmen Serra quién a•rma que esta cerámica
comenzó en Tlaxcala, mientras el arqueólogo Eduardo Merlo esta convencido del
origen de esta cerámica en España. Más
en nuestro entorno Josep Mates (www.
esceramicbisbal.net) sigue una estupenda
labor de investigación de la olvidada alfarería y de piezas de alfarería no menos
olvidadas como la tramostera, para medir
el aceite, la brescadora para castrar colmenas y el maridet para calentarse. En Faro
los arqueólogos han descubierto un horno
de cerámica que remonta su actividad a la
Edad Media.
SUBASTAS
La subasta de las cerámicas de Picasso
realizadas en el Taller Madoura han alcanzado en Christie’s (www.christies.com) los
diez millones de euros, además la pieza
cerámica titulada “Grand vase aux femme
violes” de 1950 casi alcanzó el millón de
euros, mientras las piezas de cerámica de
Picasso subastadas en España en la Casa
de Subastas Retiro, no han tenido en mismo desarrollo •nal. La Casa de subastas
Bainbridge’s (www.bainbridgesauctions.
co.uk) ha vuelto hacer historia con la venta
de porcelana china, algunas piezas que tenían un precio de salida de 500 libras acabaron alcanzando las 75.000 en el remate.

BREVES
En Navarrete se ha presentado la Publicación
de las Actas del XV Congreso Nacional de la
Asociación de Ceramologia con la presentación de Enrique Martínez Glera y Javier Ceniceros (www.nacenavarrete.blogspot.com).
El ceramista José María Campos ha recibido
el Premio a la Labor Artesana, dentro de los
Premios Della Robbia, además Fundesarte
y el Centro Albayzin también han conseguido otros dos premios en los otorgador por el

Consorcio de Escuelas y Artes y Artesanía de
Andalucía. (www.escueladellarobbia.com).
El Taller de Alfareria Tito ha presentado en
Olivares (Sevilla) una exposición titulada “Barro de Cine” con algunas de las cerámicas realizadas por Tito para películas tan conocidas
como “Alatriste” y “Aguila roja”(www.alfareriatito.com).
Los ceramistas más viajeros como Mary
Guma llaman nuestra atención sobre la belleza de la cerámica que se puede encontrar en
cada rincón de la ciudad de Fez (Marruecos).

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

2204
2205
2206
2209

DICCIONARIOS

• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
30
35
36
37

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

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

MANUALES

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

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. Ricol•) .........................................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
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

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) ...................................12,50
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
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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

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

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

www.revistaceramica.com
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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
7930 AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez).................39,50
7931 LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
(Josep A. Cerdà)) ....................................................................77,50
7932 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2012 (varios autores) ..............10,50
7933 LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE (Vilma Villaverde) 32,00

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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
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
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

V
NUE

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

Tus pedidos en:
REVISTA CERÁMICA
Tels. 918843073 - 915173239
Guadiana, 38
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28864 AJALVIR (Madrid) Fax 91 884 30 73
E-mail: revistaceramica@terra.es - www.revistaceramica.com

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

OFERTA, REVISTAS DE REGALO POR LA COMPRA DE LIBROS
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pedido 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.

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

Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL 91 884 30 73
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microondas y cerámica
ANTONIO VIVAS

Las microondas y la cerámica van más unidas de lo que parece. Algunos de los investigadores que más aportaron a su descubrimiento como John Randall, Percy Spencer y Liam Thorpe no
podían imaginar los innumerables usos que tendría este genial invento.
Un microondas usa un magnetrón que produce una onda electromagnética de 2,45 Ghz que básicamente se concentra en el interior, cuando la energía se re!eja en las paredes metálicas del
horno.
En el mundo de la cerámica, sobretodo en la cerámica funcional, siempre hay alguien preguntando sobre el uso de platos o tazas de cerámica en el horno microondas.
Generalmente la alfarería, la loza, el gres y la porcelana sirven
sin ningún problema, sobre todo las pastas blancas vitri"cadas y
esmaltadas. El problema lo da la cerámica con algún contenido de
metal alto, generalmente lustres metalicos o decoración con oro,
que si es muy puro puede inclusive cuartearse ligeramente.
Una prueba sencilla de llevar a cabo consiste en introducir en
el horno microondas un cacharro cerámico vacío y un vaso con
agua, en el nivel “alto” durante un minuto, lo lógico es que el cacharro este frío y el agua caliente, si el agua esta fría y el cacharro caliente, eso signi"ca que contiene un elemento conductor de
la electricidad de origen metálico y está absorbiendo energía del
microondas.
Los cacharros de cerámica muy usados absorben humedad y

Arriba: Pequeña pieza de rakú cocida en un microondas.
En la otra página. Arriba dos secuenc!as de la pieza recién extraida del
minihorno cocido en el microondas. Abajo, dos piezas cocidas con esta
técnica.

por tanto se calientan más, por otro lado, un gres o una porcelana
absorberá poca agua o humedad por su vitri"cación mientras que
una loza cocida a baja temperatura absorberá más agua o humedad y se calentará más, esto queda evidente en las asas de las
tazas. En la cerámica avanzada e industrial los esfuerzos de los
cientí"cos se centran en los procesos de secado de la cerámica
industrial, las investigaciones con ferritas y la unión de materiales,
destacan las siguientes empresas Apello, Rikei, Soshin, Hakuto y
Fujitsu de Japón.
El uso de hornos microondas para cocer cerámica vino de la
mano del micro horno de "bra cerámica o ladrillo refractario poroso con el interior del horno pintado con una banda de nitruro o
carburo de silicio que servía para alcanzar dentro del horno cerca
de 1.000 °C.
Por su parte EA Technologies del Reino Unido combina microondas con la cocción de un horno de gas, reduciendo el consuno >
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> de energía un 30 por 100, los trasvases de tecnología entre la industria cerámica y la cerámica creativa son constantes, bene•ciando al desarrollo de la cerámica en general.
En 1993 publicamos una extensa información sobre el micro
horno y su uso en un microondas para cocer cerámicas (Véase
pág. 27, núm. 46), este microondas tenia un espacio interior de
7,5 x 12,00 cm.
Parece ser que el ceramista suizo Stefan Jakob (www.rakú.
ch o www.stefanjakob.ch) es el iniciador de esta técnica y ha desarrollado varias líneas de investigación con microondas, donde
surgirán nuevas técnicas cerámicas. Además destacan Bev Butler
y John Toki, este último tiene un interesante vídeo sobre cerámica
cocida en microondas en www.youtube.com.
Aparte del micro horno japonés, en Estados Unidos tenemos
el Paragon MagicFuse (www.paragonweb.com) y en Europa tenemos el horno que usan Ine y Ed Knops (Véase bibliografía de otros
micro hornos), autores del artículo publicado en esta Revista con
el título de “Cocción Rakú en hornos microondas” aparecido en el
número 107, página 36, estos autores tienen información adicional
en su página web (www.rakuvaria.com).
Algunos ceramistas precalientan las piezas en un horno convencional. Se coloca la pequeña pieza en el micro horno, estas medidas interiores pueden variar desde 4 x 8 cm. hasta 7,5 x 12 cm.
Se coloca el micro horno en el plato giratorio, más bien en el borde
y se conecta el horno a 500-700 vatios. En diez o quince minutos
se observa color en la mirilla superior del micro horno, (advirtiendo que la primera cocción puede tardar hasta 30 minutos), cuando
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está naranja-amarillo se apaga el microondas y con unas pinzas
de metal o una espátula larga se puede retirar el micro horno y,
si no está muy caliente, con unos guantes de ceramista ignífugos
se saca el micro horno y se abre con unas pinzas que resistan el
calor para sacar la pieza cerámica que hay dentro del micro horno.
Igual que sugieren Stefan Jakob o los Knops, se puede hacer rakú
introduciendo la pieza de cerámica sacada del micro horno en un
cuenco refractario con serrín, se tapa y se saca en un minuto.
El micro horno se debe colocar sobre unas varillas refractarias
o un trípode refractario para no afectar al plato giratorio de cristal.
Este sistema es ideal para hacer pruebas de esmaltes de baja, ya que se puede tener resultados en 15 minutos. Se usa mucho para cuentas de collar, camafeos, pruebas de esmalte y diseños de joyería. Las pastas deben aguantar el choque térmico, aquí
destaca el uso de las pastas de talco y chamota.
Por otro lado para fundir fritas o metales también sirve el microondas. Generalmente el microondas no supera los 100 °C al calentar alimentos, pero en el microondas se pueden alcanzar temperaturas elevadas como 1.100 °C inclusive superiores, lo cual permite
fundir fritas o metales como el aluminio a 950 °C el latón a 950 °C
inclusive el bronce o el cobre a 1.050 °C. Subiendo más se puede
fundir hierro, pero el micro horno empieza a deteriorarse a 1.250
°C, por medio de aleaciones se puede bajar el punto de fusion de
ciertos metales y con las fritas para cerámica se puede modi•car
la formula para que los fundentes tengan un mayor protagonismo
y por tanto bajen las temperaturas de fusion de pastas, fritas o esmaltes. ¨

Arriba y en la otra página, secuencia del proceso de cocción de rakú en
el horno microondas de Stefan Jacob. Como puede verse no di•ere en
nada de las cocciones habituales, excepto en el tamaño de las piezas.
Abajo, en la otra página: Varias piezas de rakú cocidas con esta
técnica.

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles resultados, errores, omisiones o accidentes que puedan surgir del
desarrollo practico de este artículo, recomendando seguir las más
estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo cerámico.
Además de pedir la opinión o supervisión de expertos de cerámica en este tema, además de leer toda la bibliografía disponible.
Los hornos microondas que se usen en cerámica con micro horno
no podrán volver a usarse para cocinar alimentos, siendo preferible un horno de segunda mano o en desuso.
Revista CERÁMICA agradece la colaboración de Stefan Jakob a
nivel técnico y la disponibilidad de las fotos del proceso para hacer cerámica con el microondas. (www.raku.ch)

65

INTERNET
Hace unas semanas, leyendo un artículo
sobre las formas de conseguir ingresos a
través de Internet, tuve una ligera sensación de déjà vu, ya que me parecía volver
sobre temas ya tratados hasta el hartazgo,
concretamente la dicotomía entre "contenidos" o "servicios" en la red.
Es cada vez más evidente que el pago
por los contenidos puede que nunca vuelva a ser similar al que estamos habituados;
esto es, pagar una cantidad !ja por un contenedor físico, que nos ofrece lo que queremos ¡y también lo que no nos interesa tanto#
Este "contenedor" puede ser un periódico o
una revista, pero también un CD de música
o un DVD de vídeo.
En el caso de los contenidos periodísticos el modelo podría ser similar, aunque
claro, si pagamos 1,30 euros por 50 ó 60
páginas de un periódico ¿cuánto estamos
dispuestos a pagar por un solo artículo? y
¿cómo puede ser rentable el cobro de micropagos de unos pocos céntimos?
Todo esto hace tiempo que la industria
de los medios de comunicación ya lo sabe

Infocerámica (www.infoceramica.com). La
web de información sobre cerámica de Wladimir Vivas, que antes se llamaba "Cerámicanova", es ahora "Infocerámica", con un
cambio, no sólo de nombre, sino también
de !losofía, pasando de ser un simple blog
personal a un sitio web con la ambición de
ofrecer cada vez más servicios a los amantes de la cerámica, entre los que encontramos la organización de cursos. Español.
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y lo dice (de ahí el déjà vu), y es entonces
cuando aparece el segundo de los actores
del nuevo paradigma de negocio: los servicios.
Realmente los periódicos tradicionales llevan ya años incluyendo los servicios
como parte de su negocio, desde clubs de
vinos, ventas de todo tipo, distribución de
música o vídeo, viajes o seguros. También
servicios online, como buscadores, traductores, diccionarios, guías, información de
viajes, venta de entradas y un larguísimo
etcétera. Las revistas especializadas quizá
deban ir más lejos e invertir más aún su sistema de negocio (que en este tipo de publicaciones suele ser "micro-negocio") y convertir la revista en un servicio más que se
ofrezca a sus clientes.
Si somos optimistas, esto puede verse como una revolución positiva, ya que
en momentos como los que vivimos, en
que muchas de las seguridades y servicios
públicos están pendientes de un hilo, quizá sea el momento en que los profesiona-

les encuentren su sitio como promotores de
la cultura, un sitio que desde hace años se
mezclaba peligrosamente con la política y
la dedicación parcial o funcionarial (con perdón de los buenos funcionarios).
Internet provee de un marco en el que
ofrecer servicios, pero estos deben ser reales y prácticos, tanto si están en el mundo
físico como si son servicios online; del mismo modo que las publicaciones digitales
propician la difusión, pero debe haber un
contenido también real, de calidad, contrastado, profesional y bien escrito.
Esto es lo que desde siempre separó
el buen periodismo del chafarderismo, y lo
que debe separar ahora a quién busque la
excelencia de quien sólo trate de sacar provecho del río revuelto.
WLADIMIR VIVAS
(Este artículo se puede ver también en
www.infoceramica.com, donde puedes dejar
tus comentarios o críticas al mismo)

«BOLETÍN SEMANAL» DE REVISTACERAMICA.COM
Si todavía no recibes el boletín semanal de
Revista Cerámica o has dejado de recibirlo, sólo tienes
que enviar un email solicitándolo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

Ceramics Now Magazine
(www.ceramicsnow.org). Esta nueva revista
con doble formato, digital y en papel, y publicada en inglés desde Rumania por jóvenes
ceramistas, intenta mantenerse después
de editar su primer ejemplar. Se espera que
pueda ser trimestral y tiene vocación global,
con artículos y entrevistas de artístas cerámicos de todo el mundo. El primer número se
puede ver íntegro online. Inglés y rumano.

Access Ceramics
(http://accessceramics.org). Este proyecto
es, simplemente, una colección de fotografías de cerámica contemporánea internacional que sigue creciendo sin parar. La inclusión depende de un jurado y se pueden
enviar fotografías de cualquier tipo de obra
artística realizada en cerámica. No hay que
pagar nada, pero tampoco ofrecen más servicios, como enlaces o información. Inglés.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.lesmanning.ca
Página web de un ceramista canadiense cuyas cerámicas se inspiran en los paisajes
montañosos de su país. Inglés.
www.davidroberts-ceramics.com
David Roberts fue uno de los ceramistas
británicos que popularizó el rakú desnudo
y la expresión "pintar con humo". Inglés.
www.ceciliaordonez.com
Para conocer la obra en cerámica de la colombiana Cecilia Ordoñez. Español.
www.dalitanavarro.com
Página web dedicada a esta ceramista,
contiene galerías fotográ!cas y escritos
sobre su obra y exposiciones. Español.
www.dolorsbosch.blogspot.com.es
Ceramista catalana con una variada obra
en cerámica. Catalan y español.
GALERÍAS Y MUSEOS
www.mindysolomon.com
Galería de arte en Florida con gran interés
por la cerámica. Inglés.
www.pierremariegiraud.com
Galería de arte de Bélgica con especial dedicación a la cerámica y el vidrio. Inglés.
www.mirviss.com
En Nueva York se encuentra esta pequeña
pero exquisita galería dedicada al arte japonés del grabado, la pintura y la cerámica japonesa. Inglés

Ars!Cerámica
(http://arsceramica.blogspot.com). Blog personal de la ceramista madrileña Eva Castaño, en el que, además de ofrecer imágenes de su obra en cerámica, dibujo y pintura,
comparte con nosotros sus pensamientos,
las cosas que ve y le gustan, sus enlaces
preferidos y textos sobre cerámica y arte en
general que nos acercan a su mundo. Castellano e inglés.

www.populart.cat
Esta tienda galería, situada en el Alt Empordà, tiene el componente de ser un centro de
reunión de amigos, unidos por la cerámica.
Catalán y castellano.
RECURSOS PARA CERAMISTAS
Http://artaxis.org
Este es un directorio de pago de artistas, en
el que encontramos principalmente cerámistas, la mayoría norteamericanos. Inglés.
www.vase !nder.com
Otra forma de encontrar ceramistas, un sitio
web, con algunos contenidos de pago, en el
que encontrar cientos de enlaces a ceramistas, museos, galerías, etc. Inglés.
www.fundesarte.org
Nunca está de más dar asomarse a la página web de la Fundación Española para la
Innovación de la Artesanía y conocer los
recursos e información que tienen disponibles. Español.
Asociaciación!Española!de!Ciudades!de!
la!Cerámica
Buscar en facebook para conocer sus actividades a través de esta red social.
CENTRO CERÁMICOS
www.lameridiana. !.it
Este centro cerámico tiene un completísimo programa de cursos. Inglés, español.
http://art.alfred.edu/

Alicia!Díaz
(www.ceramicaliciadiaz.es). El sitio web de
Alicia Díaz, cerámista gallega a!ncada en
Valencia, tiene en la sencillez de navegación
su mayor virtud, no le sobra ningún detalle,
pero tampoco le falta lo que debe tener una
web personal: acceso a galerías de fotos de
su obra, secciones sobre sus actividades,
contacto y tienda. Es de destacar los talleres
realizados en Tindouf (Argelia). Español.

Quizá uno de los mejores sitios en los que
estudiar
cerámica
sea la Escuela de Artes
Nueva
Zelanda
de la Universidad de Alfred (Estados Unidos). Tiene incluso su propio museo de cerámica (http://ceramicsmuseum.alfred.
edu/) con una impresionante colección.
Inglés.
www.potteryworkshop.com.cn
Este centro chino de cerámica tiene 25
años de historia y cuatro sedes: en Jingdezhen, Shanghai, Beijing y Hong Kong.
Cuenta con buenas instalaciones y buenos
precios para residencias y estancias, tanto
en solitario como en grupo, en la sede de
Jingdezhen. Chino e inglés.

Grandes!museos
Los grandes museos, como puede ser el
Metopolitan Museum of Art, de Nueva York,
suelen tener impresionantes páginas web,
logicamente a la altura de las Instituciones.
Por eso es muy recomendable buscarlas
como forma de asegurarte horas de entretenimiento y como fuente de información.
Lógicamente, en museos de historia y de
arte, la cerámica está muy presente, desgraciadamente en la mayoría de los casos sólo
la cerámica histórica. Lo habitual es utilizar
el búscador interno de cada sitio web, poniendolo en el idioma correspondiente, claro
(pottery, poterie, ceramics, etc)
Entre los grandes centros encontramos el ya
referido Metopolitan!Museum!of!Art, con
una interesante "línea del tiempo", muy práctica para la contextualización de las obras de
arte. También en Estados Unidos tenemos
el Smithsonian!American!Art!Museum.
En Reino Unido sin duda destaca el Museo
Victoria!&!Albert, que cuenta con una interesantísima sección dedicada a la cerámica;
también el Museo!Británico. En Francia el
lugar sin duda es el Louvre, aunque también
merecen la vista el Petit!Palais.!En Suiza
tenemos el! Museo!de!Arte!y!de!Historia de
Ginebra.
www.metmuseum.org
www.petitpalais.paris.fr
www.americanart.si.edu
www.vam.ac.uk
www.louvre.fr
www.petitpalais.paris.fr
www.ville-ge.ch/mah/
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CURSOS Y ESCUELAS
ÁLAVA
Escuela de Arte de Vitoria. Gasteizko Arte Eskola. Escuela o•cial
y pública que imparte cursos de
grado medio y superior en artes
plásticas y diseño.
Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013
Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 - escuela.arte@euskalnet.net - www.arteeskola.com

Arsenal Escola d’Art. Esta escuela ofrece el ciclo formativo de
grado medio en alfarería y el de
grado superior en cerámica artística. A partir del mes de octubre
ofrece también cursos de iniciación para adultos.
La Font, 43 - 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) - Tel/fax 93 892 13
62 - www.vilafranca.org/arsenal

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

cos", el ciclo de "Cerámica Artística" y
el de "Moldes cerámicos" en el campo
del producto cerámico.

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

Plaza Fadrell nº 1, 12002 Castellón Tels. 964222766 - 964238662 - www.
easdcastello.org.

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

..........................................................
C. M. Escola d’Art del Treball.
Escuela de estudios o•ciales de
cerámica, joyería y bachillerato
artístico.

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

Cerámica Roque. Cursos de torno durante todo el año.

Comte d’Urgell, 187 - Edf. 21 - 08036
Barcelona - Tel. 93 321 90 66
www.artdeltreball.cat

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

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

Escola d'Art i Superior de Diseny de Vic. Posibilidad de cursar
en tres años el Grado Medio y Superior de Cerámica Artística.

ALICANTE

..........................................................
Centre Agost. Cursos de verano
y durante todo el año. Con posibilidad de alojamiento.
Teulería, 11 - 03698 Agost (Alicante) Tel. 965 691 199 - museo@agost.es

ALMERÍA
Escuela de Arte de Almería.
Este centro ofrece, entre otras enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, el Ciclo Superior de Cerámica Artística.

Escola Pau Gargallo. Escuela de
estudios o•ciales de cerámica y
diseño. A menudo ofrecen cursillos especializados.
Molí de la Torre, 16 - 08915 Badalona
(Barcelona) - Tel. 93 399 76 52
www.eapg.net - escola@eapg.net

..........................................................
Escola Massana. Esta emblemática escuela ofrece ciclos de formación artística. La oferta de cursos concretos estará disponible a
partir de noviembre en Internet.
Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Teléfono 93 442 20 00
www.escolamassana.es

..........................................................
Plaza Pablo Cazard, 1 - 04001 Almería
- Tel. 950 156 158 - www.eaalmeria.es

ASTURIAS
Escuela de Cerámica de Avilés. En esta escuela se ofertan
diferentes modalidades de cursos
de cerámica, entre ellos un título
homologado.

Escuela de Cerámica Forma.
Cursos intensivos de cerámica,
escultura y torno. También se
puede asistir a cursos de mayor
duración y programas de educación a distancia.
Enamorats, 78 - 08013 Barcelona
Tel. 93 245 00 50
www.formaarts.com

..........................................................
Factoría Cultural Avilesina - Ave. de
Portugal, 13 - Avilés - Tel. 985 548617
- abarrio@aytoaviles.es

..........................................................
Espacio Cerámica. Cursos de
verano y los cursos del plan FI P
«Alfarero ceramista», de setecientas quince horas.
Camino Cefontes a Deva, «Casa Las
Torres» - 33394 Cabueñes-Gijón
(Asturias) - Teléfono y fax 985 13 41
60 - www.espacioceramica.com

BARCELONA
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Escuela Llotja. Centro o•cial de
enseñanza de cerámica, Titulación o•cial 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 perfeccionamiento y monográ•cos
de torno, escultura, para niños,
etc.

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

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 actividades a lo largo del año.
C/ Sandoval y Rojas, 2 - 09400 Aranda de Duero (Burgos) - Tel. 947 51
29 32

CÁDIZ
Escuela Superior de Cerámica.
Ciclo Superior de Cerámica, además de Bachillerato artístico, ahora también en la Escuela de Arte
de Jerez.
Tinte, s/n - 11004 Cádiz
Tel. 965 21 22 44

CASTELLÓN
Escuela Superior de Cerámica.
Formación de Graduado en Artes
Plásticas, especialidad cerámica
(4 años). Dos posibles itinerarios:
Artístico o cientí•co-tecnológico.
Avda. Corts Valencianes, 23 - 12110
l’Alcora (Castellón) - Tel. 964367518 www.escal.es - escal@escal.es

..........................................................
Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Se ofertan los
ciclos formativos de grado superior de
"Pavimentos y revestimientos cerámi-

CÓRDOBA
Escuela de Artes «Dionisio Ortiz
J.» Escuela o!cial, con Ciclo superior de cerámica artística, de dos
años de duración.
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 Bisbal i Centre d’Artesania. Cursos
de formación ocupacional, de !n
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 ceramista ofrece cursos de un año
de duración, con asistencia los
últimos !nes 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 decoración cerámica.
Plaza de la Cruz Verde, 4 - 18600
Motril (Granada) - Tel. 958 601 108
www.juntadeandalucia/averroes/
escueladeartemotril

GUIPÚZCOA
Centro de Enseñanzas Artesanales de Deva - Debako Arte Eskola. 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 cocciones.
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 Ramis.

www.escueladeceramica.com
ADMON-EAFAC@telefonica.net

Grupos para adultos y niños.

(Valencia) - Tel. 961 48 06 15 - www.
ala!a.info

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

Ctra. Tres Casas, 107 - Urb. "Tío Pintao" - Barrio de San Lorenzo - Segovia
- Tels. 921 921 466 / 689 841 071
www.espaciodearte.com
info@espaciodearte.com

..........................................................
Escola Superior de Ceràmica
de Manises. Este centro o•cial es
el único que imparte enseñanzas
superiores de cerámica, con un
título equivalente a diplomado universitario.

Manuel Keller. Manuel Keller, que
ideó, desarrolló y divulgó las cocciones 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 eléctricos como a gas.

C/ Major, 34 - 07200 Felanitx-Mallorca
(Baleares) - Tel. 971 58 21 58

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

LEÓN

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

Centro de O!cios Artísticos.
Escuela de Cerámica. Cursos de
iniciación y centro de perfeccionamiento. De octubre a junio, en
verano: «Embarrarte».

Escuela Madrileña de Cerámica de La Moncloa. Enseñanza
estructurada de cinco años académicos, cursos monográ•cos y
talleres de investigación creativa.

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 Alcántara. Estudios o•ciales de
cerámica. Existen dos ciclos con
diferentes características, horarios y titulaciones.
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid - Tel. 91 542 63 22

Taller de cerámica "Vallés 16".
Cursos de verano, de socarrrats,
rakú, tercer fuego o iniciación a la
cerámica.
Vallés, 8 - 46800 Xàtiva - Tel. 96 227
56 79 - www.valles16.com

Centro Regional de Artesanía de
Castilla y León. A lo largo del año
se ofrecen diversos cursos sobre
diferentes técnicas de cerámica,
entre otros o•cios artesanos.

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

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

MÁLAGA

VALENCIA

Escuela de Arte «San Telmo».
Ciclos de grado medio de «Alfarería» y de grado superior de «Cerámica artística».

Ala!a. Cursos de diferentes técnicas de cerámica, como torno,
rakú o tratamiento de la super•cie
cerámica.

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

Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa

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

Arte Hoy. Cursos de cerámica:
torno, rakú, etc. Diferentes cursos:
intensivos de doce horas, de •n de
semana y de mayor duración.

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

Escuela de Arte de Talavera de
la Reina. Cursos o•ciales de grado medio y superior, especialidad
en cerámica artística, alfarería,
decoración cerámica, moldes y
matricería. Cursos monográ•cos
y seminarios impartidos por ceramistas del panorama artístico
actual.

LUGO

MADRID

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

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

VALLADOLID

Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid - Tel. 91 547 85 89 - Fax
91 559 29 82
escuelaceramica@munimadrid.es

Paseo dos Estadantes, s/n - 27002
Lugo - Tel. 982 220 790 - Fax 982 251
520 - www.escoladeartelugo.com

Escuela de Formación de Artesanos de Gelves «Della Robbia». Cursos de Formación
Profesional Ocupacional, rama de
cerámica.

TOLEDO

C/ Chile, 1 - 24400 Ponferrada (León) Tel. 646 401 347

Escola de Arte e Superior de
Deseño «Ramón Falcón». Ciclo
formativo de grado superior en cerámica artística.

SEVILLA

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 Zaragoza - Tel. 976 48 62 41 www.artearagon.com/listActividades.asp

PONTEVEDRA
X Curso Internacional de Cerámica Contemporánea. Estos
cursos cuentan, desde hace años,
con ceramistas invitados de prestigio internacional
Pazo da Cultura - Pontevedra - Tel.
986 83 30 61 - Fax 986 87 40 70
congresoceramico@hotmail.com
www.ceramicnova.es

SEGOVIA
Academia de Cerámica "Espacio Arte". Cursos de iniciación y
perfeccionamiento de cerámica.

Tu escuela, cursos y actividades pueden aparecer, de forma
gratuita, en esta sección, así
como en nuestra web.
Envía tus datos, programas y toda la
información que desees a nuestro email:
revistaceramica@revistaceramica.com
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FERIAS Y CONGRESOS

Dentro de la actualidad de las pasadas ferias destaca la Feria Nacional de Cerámica y Alfarería NACE 12 celebrada en Navarrete (La Rioja) donde hemos visto el concierto “Sonidos del Barro” además han contado con una obra de teatro relacionada con el barro y un premio
de 1.500 euros para una pieza de cerámica tradicional y artística (www.nacenavarrete.blogspot.com); La Feria de Cerámica y Alfarería
de Argentona es otro acontecimiento cerámico de gran calado, además de la feria han contado con una exposición de Rosa Amorós
hasta el 16 de septiembre y han recibido a Moldavia como país invitado y a Ivan Levasseur con su concierto “Le Son de la Terre” (www.
museucantir.org); La exposición de La Rambla (Córdoba) tiene un gran poder de convocatoria, además cuenta con los premios donde
ha destacado Carmen Alcaide, entre otros (www.ceramicadelarambla.com); La feria de Cerámica de Ponferrada siempre ha tenido un
gran prestigio por su rigurosa selección, además siempre cuenta con actividades paralelas (gerardoqueipo@hotmail.com); Gran raigambre tiene la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid con la mejor alfarería (asociacion@acevaceramica); Otras ferias de cerámica y
alfarería de interés son la Feria de Cerámica de Palencia, que ha contado con una exposición de Luciano Ceinos, la Feria Nacional de
Cerámica de Logroño en el Paseo del Espolón, la Feria de Cerámica y Alfarería de Zamora (www.ayto-zamora.org), la Feria del Tupí celebrada en Sant Julia de Vilatorta (info@difucor.com). Mención especial merecen las ferias como Terrania en Montblanc con fechas del
28 al 30 de septiembre de 2012, destacando la exposición de Joan Serra, la de ceramistas participantes, Camil.la Pérez y las actividades
de microraku de Nuria Soley (www.terrania.cat).
En el ámbito internacional tenemos una gran actividad ferial empezando por la Mostra de Cerámica de Portugal, celebrada en Porto
(www.ceramica3cs.com); En el Reino Unido destacan varias ferias como “Ceramics in the City” con la participación de 50 ceramistas en
Londres (www.geffrye.org.uk), Collect con la artesanía puntera liderada por la cerámica a celebrar del 10 al 13 de mayo de 2013 (www.
craftscouncil.org/collect/) y “Earth and Fire” con la participación de Lisa Hammond (lisa@lisahammond-pottery.co.uk). En Alemania destaca la feria Internationale Keramiktage de Oldenburg (www.werkschule.de) mientras que en Holanda hay que hablar de la feria internacional de Swalten (www.keramiekmarktswalden.nl) y en Italia hay que subrayar la feria Argilla en Faenza (www.argilla-italia.it).
Próximamente tenemos varias ferias que marcaran la actualidad ferial de la etapa más importante del año, empezando por El Vendrell
que alternará exposiciones y ferias, siendo en 2012 la exposición de los ganadores del Premio de Cerámica y el 2013 se celebrará la
feria de cerámica (www.elvendrell.net); En el ámbito internacional tenemos la popular feria inglesa Ceramics Art London del 12 al 14 de
abril de 2013 (www.ceramics.org.uk) y en Estados Unidos contamos con la celebre feria Sofa que este año se celebra del 2 al 4 de noviembre en Chicago (www.sofaexpo.com).
Pieza de Horst Gobbels, participante en la Feria Internacional de Cerámica de Swalmen.

Puedes ver más información sobre las ferias de
Cerámica de España y del mundo en la sección
"Noticias" de nuestra web:

www.revistaceramica.com
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esmaltes orientales en la actualidad
ANTONIO VIVAS

Los esmaltes orientales, principalmente los esmaltes chinos
tienen una tradición milenaria.
Su variedad en color, textura y características son casi in•nitas, sin embargo los esmaltes con nombre propio son los protagonistas principales, empezando por los celadones, rojos de cobre,
temmokus, craquelados o los temperamentales esmaltes de ceniza.
Cuando se pretende hacer o duplicar esmaltes orientales con
los materiales actuales los resultados nunca serán los mismos, ya
que el color verde del celadón o el marrón del temmoku no viene
necesariamente del óxido de hierro puro, sino más bien de una
tierra con alto contenido de hierro.
Esmaltes Chun
También llamados “Jun” o “Chün”, tienen un amplio espectro de
color, que va desde un blanco texturado a un azul claro veteado.

Suele basarse en el feldespato, la ceniza e impurezas de hierro, por lo menos a nivel histórico, los chun se aplican con una capa
de cierto espesor y van mejor en cocciones de leña y atmósferas
reductoras, algo habitual y natural para los hornos orientales, inclusive algunos alfareros chinos dejaban que el horno absorbiera
agua de la parte superior, como elemento reductor.
Históricamente los mejores esmaltes chun son los de la dinastía Song y la dinastía Yuan.
Esmalte Chun, núm. 1 - 1.260 °C
Sílice ........................................................................................... 40
Dolomita ..................................................................................... 27
Feldespato .................................................................................. 19
Caolín ........................................................................................... 7
Ceniza .......................................................................................... 7
Esmalte Chun azulado, núm. 2 - 1.200 °C

Arriba: Tom Turner. tetera con esmalte de cenizas, 1983.
En la otra página. Foto 1: Suso Machón. Tenmokú, 20 cm. Foto 2:
Taza en forma de cáliz con esmalte rojo de cobre. Dinastía Ming, período
Yongle (1403-1424). Alto, 7 cm; diámetro, 15 cm. Foto 3: Antonio
Vivas. esmalte craquelado de baja temperatura. Alto, 33 cm. Foto 4:
Cuenco Longquan con esmalte celadón. Song, siglos XII-XIII. Diámetro,
17,7 cm. Foto 5: Cuenco con esmalte rojo de cobre. Ming, Xuande
(1426-1435). Diámetro, 18,8 cm.

Nefelina Sienita ...........................................................................56
Sílice ............................................................................................21
Creta ............................................................................................10
Dolomita ........................................................................................7
Ceniza ...........................................................................................6
Óxido de cobalto.........................................................................0,4
Esmalte Celadón
El celadón, también conocido como celedón, tiene en Occidente una curiosa etimología, basada en un personaje de la obra de
teatro “L’astre” que llevaba ropajes verdes y se llamaba Celadón,
otros piensan que la etimología viene del Sultan Saladino.
>
73

>

Su gama de color es muy amplia, desde un verde azulado, un
verde claro a un verde intenso, más parecido al jade, mientras los
chinos pre•eren la palabra “Quinzhi” como celadón.
El hierro es el principal responsable del color verdoso que oscila entre el 0,5 y el 3 por 100, lógicamente el hierro puede tener su
origen en la pasta, una tierra o un barro natural que tenga mucho
hierro como el almazarrón, (almagre) el crocus martis o la tierra
roja que se usa para mezclar pinturas al óleo, también puede venir
de algunos de los ingredientes del esmalte que en otras épocas
tenían muchas impurezas de hierro.
El cromato de hierro puede ayudar a tener mayor intensidad
de verde jade, los más conocidos en China son los Celadones de
Yueh, Celadones del Norte y Lung-Chu’an.
La reducción del horno y posiblemente la cocción con leña ayudan mucho a la calidad del celadón.
Los celadones muestran toda su belleza sobre una super•cie
con relieves, siendo la mejor muestra algún cuenco tallado chino.
Esmalte Celadón, núm. 1 - 1.200 °C
Pegmatita ....................................................................................28
Caolín ..........................................................................................27
Bentonita .....................................................................................16
Carbonato sódico ........................................................................11
Magnesio .......................................................................................7
Talco ..............................................................................................5
Óxido de hierro ..............................................................................1
Esmalte Celadón, núm. 2 - 1.260 °C
Nefelina Sienita ...........................................................................45
Creta ............................................................................................19
Caolín ..........................................................................................15
Carbonato sódico ........................................................................12
Ceniza ...........................................................................................8
Óxido de hierro ..............................................................................1
Cromato de hierro.......................................................................0,4
Esmaltes Rojos de Cobre
Si hay un esmalte oriental rodeado de mitos y leyendas ese es el
rojo de cobre, también conocido como sangre de buey, sang-deboeuf, lang yao,o peach bloom.
Una vez más la reducción intensa y la cocción de leña ayudan
a conseguir los míticos rojos de cobre, pero sus resultados son
siempre caprichosos, de ahí su di•cultad y su leyenda, en las cocciones de hornos eléctricos los rojos de cobre se consiguen mediante la reducción local que produce el carburo de silicio.
Incluso se ha investigado el uso de polvo de azurita, calcosita, calcopirita, cuprita o malaquita como fuente natural de cobre aparte del
uso de bronce en polvo de una aleación del 85 por 100 de cobre.

Colemanita ................................................................................... 9
Caolín ........................................................................................... 4
Cinc .............................................................................................. 1
Óxido de estaño ........................................................................... 1
Óxido de cobre ........................................................................ 0,40
Esmalte Rojo de Cobre, núm. 2 - 1.260 °C
Feldespato .................................................................................. 33
Bórax .......................................................................................... 25
Cuarzo ........................................................................................ 18
Caolín ......................................................................................... 12
Creta ........................................................................................... 10
Óxido de estaño ........................................................................... 2
Óxido de cobre ........................................................................ 0,40
Carburo de silicio ..................................................................... 0,40
Esmalte Rojo de Cobre, núm. 3 - 1.260 °C
Feldespato .................................................................................. 66
Sílice ........................................................................................... 17
Creta ........................................................................................... 10
Óxido de estaño ........................................................................... 4
Dolomita ....................................................................................... 3
Óxido de cobre ............................................................................. 2
Esmaltes Temmoku

Esmalte Rojo de Cobre, núm. 1 - 1.260 °C
Nefelina Sienita ...........................................................................55
Sílice ............................................................................................20
Creta ........................................................................................... 10
74

El esmalte temmoku se originó en China durante la dinastía Han y
continuó con la dinastía Tang, pero su máximo esplendor se alcanza con la dinastía Song. También es conocido como tenmoku, dependiendo si se menciona en China, Corea o Japón. Además tam-

Rutilo ...........................................................................................10
Colemanita ..................................................................................10
Almazarrón ..................................................................................10
Creta ............................................................................................10
Óxido de hierro ..............................................................................8
Esmalte Temmoku, núm. 3 - 1.260 °C
Tierra de Alcañiz..........................................................................28
Feldespato ...................................................................................23
Sílice ............................................................................................22
Creta ............................................................................................15
Tierra roja ....................................................................................12
Óxido de hierro ..............................................................................5
Arriba: Esmalte craquelado, Cerámica Ru, Song, principios del siglo XII.
Diámetro, 17 cm. En la otra página: Peter Rushforth. Botella facetada
con esmalte "Tessha" (similar al tenmokú). 25 × 12 cm.

bién es conocido como dos denominaciones con leyenda propia,
hablamos de los temmokus “Piel de liebre” y los “Motas de aceite”
por no hablar de los temmokus con hoja Jizhou.
El óxido de hierro es aquí una vez mas el protagonista, su porcentaje puede variar entre un 5 y un 12 por 100, cantidades inferiores producen calidades tipo esmalte “Tesha”.
El hierro puede venir del óxido en si mismo o de tierras que
contengan mucho hierro, barros ricos en hierro, almazarrón, hematites o la tierra roja anteriormente mencionada.
Para acercarse al marrón oscuro se puede añadir cobalto o
manganeso.
La cocción en reducción da una buena apariencia a estos esmaltes pero también funciona en oxidación.
Conviene aplicar sobre piezas con relieves, como acanalados,
estriados o faceteados, dando un placentero contraste entre un
marrón rojizo en los bordes y un marrón más intenso en las zonas
lisas, la decoración sobre cubierta con hierro aumenta las posibilidades de decoración.
Esmalte Temmoku, núm. 1 - 1.260 °C
Feldespato ...................................................................................52
Caolín ..........................................................................................17
Sílice ............................................................................................11
Barro rojo .....................................................................................14
Creta ..............................................................................................6
Óxido de hierro ..............................................................................9
Esmalte Temmoku, núm. 2 - 1.260 °C
Feldespato ...................................................................................36
Pegmatita ....................................................................................30

Esmaltes Craquelados
Los esmaltes craquelados, craquelé o cuarteados son más que un
efecto visual, por otro lado de gran belleza, que un tipo de esmalte en si.
Esta técnica parte de la dinastía Song en China (960-1280
d.C.) con la denominación “Ko” básicamente una variante de los
celadones o la cerámica “Kuan” o “Guan”, atribuidos al legendario
ceramista chino de nombre Chang creador de los mejores craquelados.
En realidad cualquier esmalte, que sea básicamente feldespático e inclusive alcalino suele cuartearse. Básicamente se debe a
una diferencia entre los coe•cientes de dilatación de la pasta cerámica y el esmalte, una supuesta anomalía de gran belleza.
El craquelado se puede forzar con calor y frío, humedad y temperatura, por ejemplo, una pieza algo caliente sacada del horno y
sumergida en agua fría produce un cierto craquelado.
El grosor del esmalte es mayor que en otros esmaltes, de•niendo el tipo de esmalte como “Pata de cangrejo”, “Fisuras de
hielo”, “Escamas de pez” o “Piel de tortuga”.
El efecto craquelado se puede marcar más con tintas, betún de
Judea, betún corriente o pigmentos de colores. Pequeñas cantidades de hierro, cobalto o cobre añadidas al esmalte pueden dar una
tonalidad suave muy atractiva.
Esmalte Craquelado, núm. 1 - 1.040 °C
Sílice ............................................................................................38
Caolín ..........................................................................................31
Cinc .............................................................................................13
Carbonato sódico ..........................................................................9
Rutilo .............................................................................................6
Talco ..............................................................................................3
Esmalte Craquelado, núm. 2 - 1.200 °C
Nefelina Sienita ...........................................................................40
Sílice ............................................................................................28
Creta ............................................................................................17
Carbonato sódico ........................................................................10
Caolín ............................................................................................6
Cinc ...............................................................................................1 >
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Izquieda: David Leach. Tetera de porcelana con esmalte celadón. 14 ×
13 cm (sin asa). Arriba:
En la otra página. Arriba, a la izquieda: Chen Tangen. "Uprising".
Esmalte craquelado. Arriba, a la derecha: Peter Rushforth. "Mountain
Spring". Esmalte Jun. 32 × 18 cm. Abajo, a la izquieda: Tom Turner.
Pieza de porcelana con esmalte de cenizas, 1984. Alto, 53,4 cm. Abajo,
a la derecha: Antonio Vivas. Pieza estriada con esmalte tenmokú.

> Esmalte Craquelado, núm. 3 - 1.260 °C
Nefelina Sienita ...........................................................................83
Creta ..............................................................................................9
Cuarzo ...........................................................................................8

Caolín ..........................................................................................10
Carbonato sódico ........................................................................10
Creta ..............................................................................................5
Magnesia .......................................................................................5
Esmalte de Ceniza, núm. 2 - 1.100-1.200 °C

Esmaltes de Ceniza
El alfarero o el ceramista siempre ha observado el fenómeno del
impacto de las llamas sobre la super•cie de la pieza cerámica,
actuando en ocasiones como un esmalte, inclusive dando brillo o
fundiendo la super•cie de contacto.
Este fenómeno se observa desde la dinastía Han, pero son los
japoneses los que han dominado el uso del impacto de la llama
que produce la ceniza acumulada en la pieza por pura volatilidad,
hablamos de las cocciones en hornos anagama o noborigama y el
efecto de las llamas, más que mezclar ceniza con el esmalte.
No todas las cenizas son igual ya que las hay que son un puro
álcali y algunas son muy refractarias.
Las cenizas tienen aproximadamente entre un 15 y un 65 por
100 de sílice, de un 5 a un 15 por 100 de alúmina , entre un 15 un
30 por 100 de creta y entre un 10 y un 15 por 100 de potasio-sodio,
con pequeñas cantidades de hierro, magnesia o fósforo.
Su característica principal es su textura y "uidez, por lo que se
debe acotar su zona de uso o tener en cuenta el más que posible
escurrimiento del esmalte, no debiendo usar más de un 65 por 100
de ceniza en el esmalte.
La ceniza parece ir bien con el hierro, el manganeso, la magnesia, la colemanita, el rutilo, la creta o el feldespato.
Esmalte de Ceniza, núm. 1 - 1.100-1.200 °C
Feldespato ...................................................................................40
Ceniza .........................................................................................40
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Ceniza .........................................................................................30
Nefelina Sienita ...........................................................................30
Feldespato ...................................................................................30
Bentonita .......................................................................................5
Magnesia .......................................................................................5

Más información en Revista CERÁMICA: Orientales, esmaltes, pág.
38, núm.2; Esmaltes motas de aceite, pág. 82, núm.52; Celadón, págs.
34 y 71, núm. 32; Celedón, pág. 10, núm.33; Chun, pág. 38, núm. 2;
Chun oscuro, pág.71, núm. 32; Chun, pieza con, pág. 21, núm. 28;
Craquelados, pág. 16, núm. 28; Hierro, esmaltes de, pág. 83, núm.
42; Rojos, pág. 19, núm. 1; Rojo de cobre, pág. 54, núm. 18; pág. 21,
núm. 24; Temmoku, pág. 41, núm. 2; Celadón, pág. 39, núm. 2; pág.
50, núm. 7; Chun, pág. 62, núm. 9; Rojos de Cobre, cuenco con, pág.
26, núm. 68; Rojos de Cobre, pág. 59, núm.16; pág. 54, núm. 18; pág.
8, núm. 24; pág. 17, núm. 38; Botella con, pág. 22, núm.20; Temmoku,
pág. 85, núm. 42; Temmoku, motas de aceite, pág. 83, núm.52 y Tenmoku, pág. 85, núm.42.
Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles resultados, errores, omisiones o accidentes que puedan surgir del desarrollo
practico de este artículo, recomendando seguir las más estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo cerámico. Además de pedir la
opinión o supervisión de expertos de cerámica en este tema.
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XIV curso internacional
de cerámica de pontevedra
WLADIMIR VIVAS

En ocasiones, un evento se convierte en un punto de in!exión
o de in!uencia en un colectivo, este evento puede ser puntual, como una exposición o una feria, o ser una cita, en este caso un
curso, que se mantiene en el tiempo. El Curso de Cerámica de
Pontevedra lleva más de veinte años siendo una fecha esperada
y deseada en el calendario cerámico, y esto es ya un logro poco
habitual que habla de trabajo contínuo y perseverante, de ilusión
y con"anza en lo que se propone y, sobre todo, de #vocación de
servicio# a la cultura y a la cerámica. Este logro hay que agradecerselo principalmente a Xela Area, que ha organizado ya catorce
ediciones de este curso, así como las personas, muchas, que han
colaborado y colaboran.
El mayor valor que tiene este curso es su propia historia, los nombres que vemos en el listado de participantes, entre los que encontramos algunos de los más grandes ceramistas del siglo XX, como
son Val Cushing, Adrian Saxe o Ken Ferguson, de Estados Unidos; Setsuko Nagasawa, de Japón; Antón Reijdners, de Holanda,
o Jacques Kauffman, de Suiza, entre otros muchos. Pero sin duda,
fue la posibilidad de tener en dos ocasiones a Paul Soldner lo que
da a este curso un carácter histórico en la cerámica europea.
Como es de esperar, también han pasado por Pontevedra los más
importantes ceramistas de nuestro entorno, como Arcadi Blasco
(Alicante), Enric Mestre (Valencia), Elena Colmeiro (Galicia), Xavier Toubes (Galicia), Ángel Garraza (Pais Vasco), Hisae Yanase
(Japón), Rafa Pérez (La Rioja), Rosa Amorós (Cataluña), Alberto
Hernández (Castilla y León) o Caxigueiro (Galicia), entre muchos
Arriba: haciendo pasta de papel en el taller de Txaro Marañón.
En la otra página: Foto 1: Bai Ming mostrando su proceso de modelado
(Foto: Julio Montero Cabrera). Foto 2: Txaro Marañón en un momento
de su taller (Foto: Julio Montero Cabrera). Foto 3: Conferencia homenaje
a Isaac Díaz Pardo (Foto: Cristina Guzmán Traver). Foto 4: Txaro
Marañón junto al proyecto realizado junto a los participantes (Foto: Julio
Montero Cabrera).

otros del mismo nivel, realmente son tantos que lo mejor es dirigirse a la página web del curso para poder hacerse a la idea de la
calidad de los participantes (www.ceramicnova.es)
Es esa variedad de miradas lo que hace importante a este curso,
así como ser uno de los primeros espacios que ofrecieron a los
ceramistas la oportunidad de entrar en contacto de forma directa,
conviviendo durante unos días y compartiendo taller, con grandes
"guras de la cerámica internacional, porque esa es la esencia de
este evento, que más que un curso se constituye como un espacio
de trabajo en común en el que aprender de los grandes maestros.
Este año, los invitados fueron el chino Bai Ming, una de las personalidades más in!uyentes de la cerámica del gigante asiático.
Bai Ming, además de ser un respetado ceramista y pintor, es también editor, divulgador y profesor de cerámica en la Universidad de
Tsinghua (Beijing) que acumula honores tanto dentro como fuera
de China. Junto a él pudimos disfrutar de las clases magistrales de
Txaro Marañón, que desde Vitoria-Gasteiz trajó la frescura de su
propuesta de intervención artística junto a la realización de esculturas a las que se incorporaron elementos ajenos a la cerámica,
como el plástico.
Además de los talleres de trabajo, a diario se podía asistir a conferencias y presentaciones, en las que los mismos alumnos, como
hicieron Antonio Portela o Cristina Guzmán, presentaron sus obras
y sus proyectos, tambien la participación del portugués José Ramos, que compartió sus últimos experimentos con lo que el llama >
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Arriba: Bai Ming haciendo una demostración de decoración en azul
sobre porcelana (Foto: Wladimir Vivas). Izquierda: Algunos de los participantes torneando porcelana para el taller de Bai Ming. (Foto: W. V.)

Nuestro agradecimiento a Xela Area y el resto del equipo de organización del curso para la ayuda prestada para la elaboración
de este artículo.
Página web del Curso Internacional de Cerámica de Pontevedra: www.ceramicnova.es

> "raku de farinha"; Caxigueiro, que ofreció una panorámica de su
trabajo, la presentación del proyecto Infoceramica.com o Alberto
Andrés, que compartió su trayectoria y últimas obras.
Mención especial merece la conferencia en homenaje a Isaac Díaz
Pardo, cuyo recuerdo parecía !otar en el ambiente. Andrés Varela,
Director del Seminario de Estudios de Sargadelos; José Ramón
Fandiño, colaborador de Díaz Pardo en el IGI (Instituto Galego da
Información), y Camilo Díaz, hijo de Isaac Díaz Pardo, dejaron claro por qué la herencia ética y moral que nos dejó este ilustre gallego es un patrimonio de la historia de Galicia, de la cerámica y de
todos los hombres y mujeres de bien.
Txaro Marañón forma parte del colectivo Ceramistas Vascos Contemporáneos (EKG), con el que lleva años promocionando la cerámica como forma de expresión artística. para este curso, realmente un taller en el que se trabaja en común, propuso que cada
participante realizara una obra siguiendo los parámetros plásticos
y conceptuales de su obra actual, titulada genéricamente "Tumores amigables"; esto es, incorporando a la cerámica elementos como el plástico que, como ella misma dijo "(...) Los considero inertes, en contraposición con la vida que tiene el material que usamos
los ceramistas, la arcilla".
Por su parte, Bai Ming comenzó su curso con una conferencia en
la que ofreció una historia de la cerámica contemporánea en China en los últimos treinta años, que sirvió para contextualizar su
propio trabajo, especialmente la forma en la que Ming pasa de lo
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tradicional a lo experimental. Esto pudo comprobarse ya el primer
día, cuando hizo una demostración de técnicas de pintura cerámica sobre azulejo, para pasar a continuación a enseñar su técnica
de hacer esculturas a partir de una pella maciza de porcelana, horadando pacientemente el bloque. También hizó demostraciones
de pintura sobre porcelana, explicando la simbología tradicional y
contestando a las numerosas preguntas que lanzaban los participantes, con la suavidad de la música china de fondo.
Un curso como este se caracteriza por hacer algo más que impartir
conocimientos: se crea un ambiente de intercambio, los participantes elijen lo que pre•eren hacer, unos trabajan al torno, otros se
centran en el trabajo escultórico, los más hacen un poco de todo;
se aprende de los compañeros y se crean contactos y amistades.
Se habla de cerámica y de arte en los talleres, en la cafetería, en
comidas y cenas, se convive en el albergue y en la terraza sobre
la ría.
Cuando se cierran las puertas del mágni•co Pazo da Cultura,
empieza la segunda parte del curso, las excursiones a lugares de
interés, las cenas y las visitas a talleres (como el realmente estupendo de Mar Barral), y así hasta llegar a la •esta del •nal del
curso, con músicos vascos y gallegos incluidos, donde hasta altas horas de la noche se canto, se comió y se bebió, por supuesto
al lado de los hornos a pleno rendimiento, como corresponde a
una reunión de ceramistas. Sólo queda ya esperar a nuevos cursos que continúen con lo que ya es una tradición en los veranos
de Pontevedra. ¨

entre la escultura y la cerámica
EDUARDO ANDALUZ

Re!exión en torno a las transformaciones creativas que experimenta el material, la relación
entre la idea y el proceso de realización y las
posibilidades que plantea el empleo de las mismas técnicas

El haberme trasladado desde Canarias a Bariloche (Patagonia) fue un cambio total en todos los sentidos y, de alguna manera, también se produce un cambio en mi trabajo.
Cada intento de renovación está basado en las experiencias
anteriores, a veces retomando soluciones y proyectos todavía no
agotadas pero que habían quedado de alguna manera inconclusas desde hace un tiempo. La nueva geografía, con su exuberancia de colores y paisajes, los nuevos materiales del entorno, las
diferencias sociales y culturales y, también, las nuevas condiciones de trabajo, favorecen estos procesos.
Pero continúo con una constante y de forma prioritaria con el
mismo material (la arcilla), como soporte válido para ser permaTierras cocidas,
óxidos y engobes.
19 × 53 × 19 cm.

nentemente transformado y además como compañera inseparable para la experimentación.
El resultado es siempre la consecuencia de un dialogo con el
material. Muchas veces la idea inicial es sólo un estímulo para comenzar, una referencia abierta mientras dura la ejecución. Luego
evoluciona, casi de manera autónoma, me sugiere diversos caminos, voy eligiendo y encontrando a su vez nuevos planteamientos, nuevos retos y nuevas soluciones.
Mi obra , insisto, la he realizado prioritariamente en cerámica,
pero siempre utilizando el material como soporte para la escultura. Me atrae especialmente de la misma la calidad (y cantidad ¡)
expresiva de las tierras cocidas naturales, muy por encima de la
posibilidad que ofrece la cerámica con los vidriados, a la que recurro sólo como acabado “neutro” de la forma.
Concretamente en esta serie, he trabajado en torno a una composición de elementos repetidos, con más o menos sutiles diferencias entre ellos, basadas en pequeños cambios tonales. El
conjunto de estos elementos conforma una trama que me remite
a un tema por el que siempre me he sentido atraído, que es la
presencia en la naturaleza de simetrías-asimétricas. Nuestra
percepción recibe continuos ejemplos de estructuras, elementos,
composiciones, redes orgánicas o minerales, en los que aparentemente hay un eje que de"ne una simetría , una repetición más o
menos extensa de un elemento, hasta que nos damos cuenta de
que tal simetría no existe, ni la repetición de iguales partes, que >
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> todo presenta •nísimas diferencias que con la adecuada observación descubrimos. En la obra queda expreso este planteamiento
arquetípico de la naturaleza.
Por otro lado, en los viajes y permanencias en diferentes países,
siempre me produjo curiosidad la constante presencia de la cerámica, como elemento expresivo utilizado en todas las culturas.
Además se aprecian elementos de interpretación de lo natural, lo
humano y lo divino, fusionados en cada una de ellas con características del lenguaje plástico propio. Esta lectura de los elementos
naturales y divinos como una unidad y un todo, ha sido otro de los
planteamientos motores para mi trabajo, tanto si utilizo medios cerámicos, como pictóricos o, incluso, en mis incursiones en la foto-

grafía. Me produce atracción lo exento, la escultura en sí misma,
pero también el efecto en el plano, en el relieve o en bajorelieve,
o una mezcla de todos ellos…
Me interesa la búsqueda de todo lo que puede evocar las constantes culturales e históricas de las diferentes civilizaciones, que
han poblado la tierra y dejado sus huellas con sus creaciones
artísticas. De ahí que no pueda quedar anclado en determinadas
formas, exitosas en ocasiones y ocultas aún en mi taller en otras,
sino que un impulso , una pulsión, me invita a esta otra búsqueda,
personal , que siento relacionada con esa otra generalizada en
todas las culturas. ¨

Arriba, a la izquierda: Tierras cocidas y engobes. 40 × 34 × 32 cm.
Arriba, a la derecha: Tierras cocidas y engobes. 40 × 30 cm. Izquierda:
Tierras cocidas (detalle). 90 × 90 cm.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Tierras cocidas, óxidos y
engobes, 2004. 32 × 30 × 23 cm. Arriba, a la derecha: Tierras cocidas
y engobes. Diámetro, 160 cm. Abajo, a la izquierda: Tierras cocidas y
engobes. 125 × 95 cm. Abajo, a la derecha: Tierras cocidas, óxidos y
engobes, 2012. 35 × 27 × 17 cm.
Fotos: Leo Marrero-Nicolás Beraza y Luisa Arcos.
www.eduardoandaluz.com
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madhvi subrahmanian
ANTONIO VIVAS

La nueva cerámica de la India

El subcontinente indio es rico en tradición cerámica, su mitología
tiene sus comienzos con los textos sagrados del Rig Veda, del segundo
milenio antes de Cristo, la mezcla de culturas y etnias tiene a la diversidad
como máxima expresión, pero el uso de la cerámica para modelar deidades y héroes mitológicos están muy extendidas en la India, de hecho la
cerámica es inseparable de la rica cultura de este inmenso país.
Los ceramistas indios se sienten orgullosos de su ricas tradiciones del
pasado, pero afrontan el reto de hacer la cerámica de su tiempo, en este
sentido Madhvi Subrahmanian representa, junto a otros ceramistas de su
generación, la cerámica actual de la India.
Su formación plástica fuera del entorno indio tiene como resultado la
culminación de un lenguaje narrativo mezcla de la diversidad del entorno,
que por otro lado siempre ha caracterizado a su país. Hablamos de buscar su propia identidad, después de beber de fuentes de inspiración tan
ricas que venían de la mano de Kate Malone, Val Cushing, Marilyn Lysohir

en ambientes cerámicos occidentales y Ray Meeker y Deborah Smith del
Golden Bridge Pottery en Pondichery (India).
En su reciente exposición en la Galería Chemould Prescott Road en
Bombay encontramos un cuerpo de obra de gran complejidad y presencia
totémica, inclusive en las piezas más reducidas de tamaño, las piezas tiene ese aura de monumentalidad, posiblemente como consecuencia de la
rotundidad de las formas.
Subrahmanian ha vivido en tres continentes y cuatro países, pero sus
piezas tienen esa mística presencia, un halo de espiritualidad que se expresa en la India mejor que en cualquier otro lugar, el modelado poderoso,
el uso desinhibido del color, la !uidez de las formas y el lenguaje rico en
matices, en otras palabras, la nueva narrativa cerámica india. La fertilidad
de la vida , los orígenes que se pierden en el tiempo y la cerámica como
testigo de su riqueza visual son sus fuentes de inspiración.
En ocasiones parece como si sus esculturas cerámicas te miraran,

En la otra página: Foto 1: "Seedpod Untitled#7". 160 × 50 × 50 cm.
Cocción de leña, gres. Foto 2: "Seedpod Untitled#11 y 12". 160 × 50 ×
50 cm. Cocción de leña, gres. Foto 3: "U Turn to Vishnu". 38 × 30 × 23
cm. Cocción de leña, gres. Foto 4: Instalación de la serie "Seedpod".
Foto 5: "Cornucopia", 30 × 35 × 46 cm. Barro de baja temperatura en
cocción con humo.
Derecha: Detalle de la instalación "Floating Bellypod". Gres en horno
eléctrico.
Más información en Internet: www.madhvisubrahmanian.com
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Arriba, a la izquierda: "Steps
Ahead", 43 × 38 × 30 cm. Gres
con cocción de leña. Arriba, a la
derecha: "Seedpod Untitled#6".
152 × 50 × 50 cm. Gres con
cocción de leña.
Abajo: "Floating Belly Pods". 213
cm. Gres en horno eléctrico.

serán esos ritos que parecen ojos abiertos que otean el horizonte, puede ser la compleja composición rectilínea
de cuadriculas espaciales, inclusive la naturaleza personi•cada por un tamarindo (dátil indico) de Tamil Nadu.
En su obra más reciente tenemos tres grupos de obra, esculturas cerámicas, esculturas suspendidas en el
aire y las composiciones, murales o instalaciones de pared, sin que aquí se acabe su mundo creativo.
En el número 96, página 90 de esta Revista encontramos un artículo de Subrahmanian sobre la alfarería de
Kumbharwada, en su ciudad natal, Bombay, lo que re"eja que por mucho tiempo que pase en Occidente o en Singapur, sus raíces están en la India. Los eternos viajes y la búsqueda de la esencia del hombre hacen que al •nal
tengas que volver a tu realidad desde el punto de partida, aquí Subrahmanian domina la mezcla de contenidos, el
colorido característico de la India, la tierra desnuda cubierta de vivo cromatismo y una forma de hacer cerámica
totalmente alejada de conformismos o tradiciones.
El barro crudo, la modelación de la evanescente geometría y las glosas del viaje, básicamente lo orgánico y
efímero en contraste con lo eterno e inmutable, justo igual que su cultura más querida, son la máxima expresión
de su obra cerámica. El fuego y las marcas del humo acarician sus esculturas dejando rastros de su dominio
temporal, un rasgo puramente cerámico, muy presente en su país, donde se puede cocer al aire libre en hornos
abiertos o en improvisados fosos de fuego. ¨

Unas cerámicas "otando como “Floating belly pods” o la sugerente
monumentalidad de “Seedpod” nos demuestran la enorme singularidad de
la obra cerámica de Madhvi Subrahmanian.
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eukeni callejo
ANTONIO VIVAS

Entre la rotundidad espacial
y la complejidad
narrativa

El taller de Eukeni Callejo (Bilbao, 1957) es un viejo hangar
de donde echan a volar sus sueños de ceramista y sus múltiples
sensaciones como escultor, es más, el taller de Bagnolet es más
bien la Galaxia Bagnolet.
Su personalidad cerámica siempre se ha visto re!ejada en la
rotundidad espacial y una presencia de formas y volúmenes que
difícilmente va a pasar desapercibida.
Sus exposiciones en Francia y su inclusión en bienales como
la de Vallauris demuestran que está presente en las principales corrientes artísticas, por otro lado, marcando una huella profunda en
la cerámica francesa.
El gran formato al que nos tiene acostumbrados es todo un reto
técnico, pero Eukeni Callejo pone la técnica al servicio del arte y
no al revés, empezando por su dominio de la hechura y el modelado, alternando el uso de rejilla metálica, arcillas, hormigón refractario aluminoso y chamotas de varias granulometrías.
Viendo las piezas de Peter Voulkos, las que más pueden hacerte estremecer son las cocidas en horno anagama, en el caso de
Eukeni Callejo la cocción con marcas de fuego envolvente y el humo penetrante, “enfumage” que dirían en Francia, son “Naturaleza
hecha por el hombre” como a"rmaría Joseph Beuys, a quién Eukeni rinde homenaje con la obra cerámica titulada “Mensch”.
La relación de los ceramistas y escultores españoles con París
siempre fue muy fructífera, basta recordar a Chillida, Artigas, Durrio y Zuloaga, entre otros, allí estos artistas solían y ahora artistas
como Eukeni Callejo suelen auparse en las alas de la libertad, en
este caso expresiva, para desarrollar una obra cerámica o escultórica compleja y singular y Eukeni Callejo es su mejor exponente. >
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Las piezas grandes las cuece en el campo, concretamente en
Normandia, en plan “Pit •ring” y el resto en el horno que se llevó
de Pamplona.
Sus inicios en la pintura emergen de vez en cuando, como la
obra que expuso en CERCO 2005 en la exposición “Nudo Gordiano” pero ese mismo año veíamos también en la feria de cerámica
de Zaragoza la rotunda “Miss de Bouteille” con casi la altura de
presencia de una mujer, que además nos recordaba otras obras
de su dilatada trayectoria.
En ocasiones realiza formas de raigambre puramente cerámico, son formas sencillas transformadas en metáforas de esas mismas cerámicas, ya que las cuerdas o los cosidos metálicos son
solo las anécdotas de una vasija o un tarro.
Pero es en la obra “Mensch” mencionada anteriormente donde
se establece un diálogo entre volúmenes, entre la arrogancia erguida de una gran •gura y la reposada quietud cerca del suelo del
otro elemento de la composición, aquí lo conceptual y lo poético
crean un aura monumental.
Mientras obras como “Meat is murder” provocan al espectador
con un cierto descaro, una obra no apta para pusilánimes, aporta
frescura y espontaneidad, los nombres propios de este gran ceramista vasco.
Con la obra “Fragment” no sabes si va a echar a volar o •nalmente romperá las leyes de la gravedad, aunque todo sea solo una
alucinación temporal.
La obra de Eukeni Callejo puede enseñorearse en pared como
hace con la obra titulada “De la Habana ha llegado un barco cargado de melocotones”, eso se llama dominar el espacio, tal como
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hacen esos árboles que no dejan crecer nada en su entorno o sencillamente dominar a ras de tierra todo el espacio circundante de
forma extraordinaria. ¨

Para saber más sobre la obra cerámica de Eukeni Callejo
véase Revista CERÁMICA pág. 14, núm 39; pág, 4, núm.
41; págs. 6 y 7, núm. 45; pág. 78, núm. 72; pág. 5, núm.
79; pág. 84, núm. 82; págs. 1 y 84, núm. 83; págs, 77 y 78,
núm. 97; pág. 83, núm. 101; pág. 10, núm. 103; pág. 86,
núm. 105; pág. 20, núm. 115 y pág. 64, núm.119.

Arriba: "De la Habana ha llegado un barco cargado de melocotones", 80
× 50 × 58 (Foto: Michel Lunardelli).
Foto 1: "Meat is murder". Foto 2: "Fragment". Foto 3: "Mensch". Foto 4:
"Death in Paris", 2009. 180 x 80 cm.
Más información en Internet: http://eukenicallejo.blogspot.com
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Dentro de la actualidad de los concursos
hay que resaltar al Premio Villa de Avilés
donde ha ganado la madrileña María Tejeda; La exposición del Premio Nacional de
Cerámica Ciudad de Castellón se celebrará en noviembre (www.atece.org); La Rambla cuenta con los Premios de Cerámica
siguientes: Alfarería Tradicional en Bizcocho, Cerámica Tradicional y Diseño y Nuevas Formas en Cerámica, siendo las cuantías de 1.250 euros para los primeros y
500 para los segundos (www.ceramicadelarambla.com) y en el ámbito internacional
destacan Talente 2013 de Alemania a celebrar del 6 al 12 de marzo de 2013 en Múnich (www.hwk-munchen.de); Premio Arte
Laguna de Italia, básicamente un premio
de escultura con 170.000 euros para costear las diversas actividades que celebrará
el ganador (info@premioartelaguna.it) y la
celebre bienal Taiwán Ceramics Biennale
(www.ceramics.ntpc.gov.tw).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA CIUDAD DE TALAVERA
Esta bienal cuenta con dos apartados: Cerámica actual y Cerámica tradicional, con

Arriba: Jessica L. Smith, Estados Unidos. "Bear Block". Tercer Premio en la Bienal de Cerámica
de Andenne (Bélgica).
En la otra página: Arriba: Juan Carlos García González. "Bajo consumo". Mención especial MAGRAMA, Certamen-Exposición del Ministeriode Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012..
Abajo: Francois Ruegg, Suiza. Primer Premio en la Bienal de Cerámica de Andenne (Bélgica).

un Primer Premio dotado con 4.500 euros
y un Segundo con 2.500, la fecha tope para participar es antes del 15 de marzo de
2013, de mayo a junio se celebrará la exposición de los ganadores, cuya lista se
hará pública en mayo de 2013.
Organismo Autónomo Local de Cultura
De Talavera de la Reina
Plaza del Pan, 5
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 820 126
cultura@aytotalaveradelareina.es
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Michal Fargo, Israel. Segundo Premio en la Bienal de Cerámica de Andenne (Bélgica).

> BIENAL DE CERÁMICA DE ANDENNE
La Biennale de la Ceramique se celebra en
la ciudad belga de Andenne, que este año
además ha contado con una gran exposición de cerámica, en la que se ha invitado
a Hungría y Rumania, también cuentan con
feria, demostraciones en vivo y charlas de
cerámica.
Dentro de la sección dedicada a la cerámica contemporánea los premiados son
Françoise Ruegg, de Suiza, Primer Premio; Michal Fargo, de Israel, con el Segundo Premio, y Jessica Smith, de Estados
Unidos, ha conseguido el Tercer Premio;
mientras, en la “Marche de Potiers”, Francine Triboule, de Francia ha, ganado el Primer Premio y Stephanie Pelletrat, de Bélgica, el Segundo Premio.
Centre Culturel d’Andenne
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Rue Maleve, 5
5300 Andenne Bélgica
www.biennaledelaceramique.be
BIENAL DE CERÁMICA
DE ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
En octubre de 2012 se reúne el jurado y se
celebrará la exposición de seleccionados y
ganadores de la bienal. La cuantía de los
premios ha aumentado ligeramente hasta
llegar a una dotación de 4.000 euros para
el Primero, 3.000 para el Segundo y 2.000
para el Tercero.
Bienal de Cerámica de Esplugues
Museo Can Tinture
Carrer de l’Esglesia, 36
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
www.esplugues.cat

PREMIO DE CERÁMICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Este premio esta dedicado a los alumnos
matriculados en Escuelas de Cerámica, y
cuenta con dos diferentes modalidades:
Tema Libre y Temas relacionados con
la agricultura. Ambos están dotados con
1.200 euros para el Primer Premio y 600
euros para el Accésit.
IV Certámen de Cerámica 2012
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente
Tel. 91 347 50 95
www.magrama.es
AUSTRALIAN CERAMICS TRIENNALE
La trienal de Cerámica de Australia se celebra del 28 de septiembre al I de octubre

Maggy-Isoline Cluzeau. "Fuego". Accesit en el Certamen-Exposición del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

de 2012 en la ciudad de Adelaida, al sur de Australia, contará con
la destacada participación de Anton Reijnders, de Holanda; Clare Twomey del Reino Unido, Akio Takamori de Estados Unidos y
Penny Byrne de Australia, con la coordinación y dirección de Janet
Mans•eld, Robert Bell y Jeff Minchan de Australia y Paul Scott del
Reino Unido.
Dentro del programa destacan las ponencias propuestas por
personalidades del mundo de la cerámica, como Janet deBoos con
“La practica sostenible”; Greg Daly “Mirando dentro de la caja”; Jeff
Minchan “Cultura e identidad”. Además se celebran múltiples exposiciones y demostraciones en vivo , de las que destacan las clases
magistrales de Akio Takamori, Jackson Li, Prue Venables y Sandy
Lockwood, entre otros.
Australian Ceramics Triannale
Centre for Contemporary Craft and Design, Inc.
PO Box 8067
Station Arcade SA 5000
Australia
www.australianceramicstriennale.com
www.facebook.com/SubversiveClay
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Retrospectiva de la feria CERAMITEC 2012
Desde el 22 al 25 de mayo de 2012 la feria líder mundial
de la industria cerámica tuvo lugar en Munich, Alemania.
Retrospectivamente la compañía Rohde puede también disfrutar mejores resultados. El nuevo stand de exposición fue
aprobado por nuestros clientes de muchos años y socios
comerciales así como por interesados de todo el mundo.
Se establecieron numerosos contactos nuevos. La empresa
Rohde presentó su último desarrollo –el horno eléctrico de
cámara tipo ELS S– el desarrollo del sistema Ergo Load
ELS con fondo del cajón. Agradecemos a nuestros clientes
y interesados por visitar nuestro stand de exposición.
PUBLICIDAD
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Ahora puedes recibir semanalmente
en tu email las últimas noticias y
exposiciones, solicítalo escribiendo a:

revistaceramica@revistaceramica.com
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