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Desde el ocaso de los dioses al acoso de la cerámica

El ceramista y crítico inglés Edmund de Waal ha tenido mucho 
éxito con su novela �La liebre con ojos de ámbar� de Editorial 
Acantilado y además la novela no trata sobre la cerámica, más 
bien habla de una singular colección de �tetsukes� de su familia 
materna, los Ephrussi, curiosamente la crítica sobre esta novela 
a cargo de Luis Fernando Moreno en Babelia a� rma �De Waal do-
mina el arte de narrar y describe con soltura objetos y ambientes; 
más artesano que pensador, pre� era los hechos  a las teorías� (sic) 
parece que si eres un artesano no piensas, o deberíamos aclarar 
que es solo esa versión manida de lo que es un artesano, ni Ed-
mund de Waal, ni mucho menos Willian Morris estarían de acuerdo 
con esto, por no hablar de John Ruskin o Herbert Read, por otro 
lado los Ephrussi pagaron muy caro el ser ricos judíos en la Europa 
central de los convulsos años del nazismo. ¿Puede la sociedad 
vivir sin pensadores y creadores? Desde luego en este convulso 
período, los crueles gobernantes de la época, consideraban las 
artes decadentes y la artesanía ni siquiera se consideraba digna 
de mencionar. Mientras la cerámica tenga pensadores y al mismo 
tiempo ceramistas como Edmund de Waal la cerámica será eterna 
y mantendrá una trayectoria artística de primera línea, se admita o 
no entre las artes de vanguardia.

Las pruebas sobre el arte de la cerámica en sus orígenes au-
mentan cada día, los hechos están al alcance de cualquiera que 
quiera entender, basta con el último descubrimiento a sumar a los 
referidos en el último número de esta Revista, acaecido en Cro-
acia, concretamente en Vela Spila en la costa del Adriático, donde 
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se ha descubierto unos 36 fragmentos de cerámica de unos ani-
males modelados con barro con una antigüedad de 17.500 años 
más o menos como las cerámicas de China de 20.000 años des-
cubiertas en Xianrendong, lo que hace evidente que las primeras 
cerámicas son arte en estado puro. Por otro lado en las crónicas 
escritas en el lenguaje demótico de Egipto, generalmente escritas 
sobre super� cie cerámica nos dejan ver como la muy alfarera pa-
labra �adobe� proviene de �tby�, el termino demótico para ladrillo 
y a su vez del árabe, ya en el pequeño diccionario etimológico 
de palabras cerámicas publicado en la página 31 del número 9 
de esta Revista se decía que adobe, como ladrillo de barro crudo 
viene del árabe �tûb�.

Algunos criticos de arte, entre los menos sensibles e informa-
dos, pueden a� rmar sin rubor alguno que la cerámica no es una 
arte, más bien es una artesanía, lógicamente lo que ellos entien-
den por artesanía, lo que entendería un japonés, un coreano o un 
chino no cuenta, al situar el arte enfrentado a la cerámica, algo 
muy difícil de hacer si se conoce la historia del arte y de la cerámi-
ca o si se quiere entender la artesanía.

Siguiendo en esa lógica, �arte, es elitista, cerámica es popu-
lar, siguiendo con la misma canción, una es visual, la otra táctil, 
arte es imagen y cerámica es objeto, una es el ojo y la otra es 
la mano, el arte es conceptual y la cerámica es material, una es 
concepto y la otra es precepto, el arte es el cerebro y la cerámi-
ca corazón, arte es espacio y cerámica es tiempo, más dudoso 
resulta cuando este razonamiento tergiversador y simplista se 
lleva al máximo contraste donde arte es individual y la cerámica 
es comunidad, arte es belleza (con permiso de los conceptuales) 



Arriba: Beth Lo. Duane Reed Gallery, St. Louis, Estados Unidos.

En la otra página: Verónica Fernández. Taller Huara Huara, Chile.

y cerámica es utilidad y el colmo es, arte es contenido y cerámica 
es contenedor� (sic).

Inclusive en la cerámica más centrada en la identidad histórica 
de la propia cerámica de siempre encontramos piezas rebosantes 
de expresión artística, decía Kant que �La mano es la ventana de 
la mente� pero parece que los que no han hecho mucho caso de 
Kant hablan de la supuesta superioridad del ojo del arte sobre la 
mano de la cerámica. Nadie puede dudar de la capacidad de trans-
formación de la cerámica, inclusive de su nivel de metamorfosis, 
puede que Kafka debería haber permitido que Gregor Samsa se 
convirtiera en un ceramista en vez de un escarabajo, porque para 
algunos los artesanos valen lo que un insecto.

Que mejor expresión del uso de la mano que la cerámica rea-
lizada en el torno, a pesar de que algunos hagan una obra con-
vencional pero dicen que la cerámica esta limitada por la técnica, 
olvidando las palabras de Isaac Stern �Cuando mejor es la técnica, 
más tiempo puede uno ensayar sin aburrirse�  puede que algunos 
seguirán a John Cage y dirán que la música de Bach no es arte. 
Volviendo sobre el torno basta con ver la obra de George E. Ohr, 
más recientemente Takashi Yasuda o las magní� cas cerámicas 
�colapsadas� de Anne Marie Laureys para entender como se pue-
de llevar al límite el uso del torno por no hablar del ensamblaje de 
Coper o Voulkos, más en nuestro entorno las cerámicas de torno 
de Artigas o Cumella o en la actualidad las de Juan Orti. 

La cerámica se renueva constantemente, no aniquila su pa-
sado, como hacen algunas vanguardias, construye sobre él y a la 
vez lo alimenta para encontrar nuevos caminos expresivos y ar-
tísticos, aquí se nota el paralelismo con la música pero no con el 
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arte más radicalmente conceptual. Como hemos mencionado an-
teriormente, algunos dicen, arte es belleza y contenido y cerámica 
(artesanía) es utilidad y contenedor, pero hace casi 18.000 años 
en Croacia uno de nuestros antepasados, modelaba sin ninguna 
utilidad aparente, solo por la necesidad de narrar una historia, por 
compartir una cierta espiritualidad, más o menos  chamanica, lle-
na de misterio, de cualquier forma la cerámica ceremonial es solo 
aparentemente utilitaria, nadie en su sano juicio utilizaría un jarrón 
de La Alhambra o una vasija de Eufronios par llenarla de agua o 
de grano.

Hay que preguntarse ¿el famoso salero del celebre orfebre 
Cellini realizado para Francisco I era funcional? Desde luego nun-
ca se usó, porque se consideraba una obra de arte. Sin negar la 
gran aportación artística en la orfebrería de Cellini en su autobio-
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grafía a� rma �Los secretos de mi arte morirán conmigo�, algunos 
ceramistas también han cometido el mismo error, visto desde una 
perspectiva histórica.

El corazón de la cerámica tan dado a la pasión, mantiene sus 
secretos fuera del alcance de los más simples, pretende ir más allá, 
encontrar nuevos territorios, marcar nuevas fronteras, transformar 
lo que ya existe o simplemente realizar una versión de nuestro 
tiempo, siempre en búsqueda de la mítica Ítaca. Una reciente ex-
posición de cerámicas de Lucio Fontana en el Aspen Art Museum 
de Estados Unidos solo viene a corroborar lo que muchos pensa-
mos desde hace tiempo, que su cerámica in" uyó totalmente sobre 
su pintura y no al revés, por otro lado en la reciente Asamblea 
de la Academia Internacional de Cerámica Garth Clark ha dejado 
este tema muy claro, además su próximo libro, precisamente so-
bre Fontana demostrará que esta realidad esta basada en hechos 
históricos y no solo en opiniones.

En el Reina Sofía hemos visto  una muestra sobre Antonin Ar-
taud, pensador muy in" uyente en las vanguardias, la in" uencia se 
ve en el �Letrismo� o en los acontecimientos del Black Mountain 
College en donde participó también Peter Voulkos. 

Ahora poco queda de los pensadores teóricos iniciales, que 
inclusive dentro de las inevitables ocurrencias aportaban las dudas 
necesarias para cambiar, inclusive afrontar cambios revoluciona-
rios, más bien sufrimos la actividad de algunos comisarios estrellas 
y directores de museos de lo más mediático, en ocasiones un co-
misario todopoderoso escogía un concepto para �su� feria y luego 
recorría el mundo buscando los artistas a medida de su criterio 
personal, otros estaban más interesados en los artistas con los que 

> mantenían intereses económicos evidentes. En ocasiones desde 
estas páginas hemos demandado que los museos compren obra 
cerámica en general y concretamente el IVAM en particular, ahora 
resulta que supuestamente el museo se ha gastado casi medio 
millón de euros en fotografías de fotógrafos chinos a una media de 
más de siete mil euros, todo esto relatado con pelos y señales en 
los medios de comunicación, lo que provoca una profunda tristeza, 
donde mas de uno se habrá arrepentido de hacerse una foto con el 
presunto responsable chino de la Operación Emperador, por tan-
to cuando reclamábamos que el museo hiciera una exposición de 
Enric Mestre o Arcadio Blasco, inclusive una de cerámica actual y 
comprará obra cerámica entre lo mejor de las cerámicas expuestas 
y seguro que a mejor precios que las dichosas fotografías chinas, 
no estábamos tal mal encaminados, como siempre nadie nos hizo 
caso, pero ahora tendríamos cerámicas en el museo.

Arriba: François Ruegg (Suiza). Puls Contemporary Ceramics, Bruselas 
(Bélgica).

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Gustavo Pérez (México). Ga-
lería Loes & Reinier, Deventer (Holanda). Arriba, a la derecha: Yasuko 
Sakurai (Japón). Exposición "Japan zu Gast", Galerie Marianne Heller, 
Heilderberg (Alemania). Abajo: Bertozzi & Casoni (Italia). "Regenera-
tion". All Visual Arts, Londres.
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En esta página: Pieza expuesta en la exposición "Céramistes en Deve-
nir", Of� ce Culturel, St. Quentin La Potterie, Francia.

9

> Naturalmente todo seria más sencillo, si la cerámica formara 
parte de las artes desde siempre, algunos piensan que para que 
así sea, deberíamos integrarnos y no quejarnos más, la ingenuidad 
es muy autocomplaciente pero la realidad es otra, porque como 
siempre el demonio parece encontrarse en los detalles, veamos 
los hechos, hay escuelas de cerámica más que centenarias, sin 
embargo nadie se ha molestado en incorporarlas a la universidad, 
salvo realidades producidas desde dentro como en la Facultad de 
Bellas de Bilbao, además ahora una universidad ha recurrido y 
resulta que dos legislaciones son contradictorias, muy �bien� por 
los legisladores... y por tanto, la incorporación de la cerámica a 
la universidad de forma general esta en el aire, lógicamente po-
demos aprender de otros países como Estados Unidos, Noruega 
e inclusive Argentina. Por otro lado la atención que prestan o han 
prestado a la cerámica museos de arte moderno como el Reina 
Sofía, ferias como ARCO, revistas de arte como Lapiz o Exit, las 
páginas web de arte contemporáneo o los espacios dedicados al 
arte en periódicos mediante la aportación de los críticos, es más 
bien anecdótico.

Cuando un director de un museo propone la posible compra 
de una obra de cerámica de uno de los ceramistas consagrados, 
resulta que los que componen el jurado del comité se niegan con 
algún comentario crítico más o menos �alegre�, mencionando al-
gún movimiento de arte, digamos un �ismo� conocido, para añadir 
que esa obra cerámica esta pasada de moda, sin entender nada 
de la cerámica actual, pero claro la arrogancia y la ignorancia son 
malas compañeras, son los que creen que el arte es como la moda 
de primavera-verano.

Ningún político o responsable cultural se atrevería a ningunear, 
cerrar o marginar un museo como el Reina So� a, El MacBa o el 
IVAM, pero no tienen ningún problema en cerrar un museo como 
el de Cerámica de Barcelona para llevarlo a otro sitio y disminuir 
su presencia en un rincón de alguna planta, un museo construi-
do pieza a pieza, hasta ser junto al Museo Nacional de Cerámica 
de Valencia de los mejores de Europa, una labor comenzada con 
Trinidad Sánchez Pacheco, que era una fuerza de la naturaleza y  
que debe estar revolviéndose en su tumba, construido posterior-
mente con grandes exposiciones y donaciones de piezas cerámica 
como las cerámicas de Picasso, del Palacio Real de Pedralbes al 
DHUB de la plaza de las Glorias en cómodos plazos. 

La cerámica es una vez más marginada en bene� cio del dise-
ño en general, el diseño gra� co en particular y algunas artes deco-
rativas como el mueble muy populares gracias a la decoración, son 

muchos los que piensan que semejante ocurrencia debería tener 
una respuesta contundente del colectivo de ceramistas a todos los 
nivéleles. 

Seguro que obligan a escoger (porque no podríamos usar la 
palabra seleccionar) cerámicas �bonitas� para el nuevo espacio del 
DHUB, una ocurrencia más que se ha hecho con el mayor sigilo y 
puede que cierta nocturnidad, no parece que nadie se haya puesto 
en contacto seriamente con museos, revistas, asociaciones, co-
leccionistas o expertos en cerámica, para cambiar impresiones, es 
como si el mundo de la cerámica no existiera. Todo esto pide una 
buena movilización de la cerámica para salvar el Museo de Cerá-
mica de Barcelona. (www.museuceramica.bcn.cat- museucerami-
ca@bcn.cat-Tel 93 280 50 24).

Siguiendo con esa extraña política de tierra quemada el Centro 
de Artesanía de la Mezquita de la Tornerías de Castilla-La Man-
cha en Toledo también cierra sus puertas, después de 26 años de 
actividad, donde pudimos ver excelentes muestras de artesanía 
en general y cerámica en particular, (www.artesaniacastillalaman-
cha.es), mientras los bachilleratos artísticos de música o cerámica 
están en peligro, por no hablar de la subida de tasas y el posible 
recorte de personal de más setenta empleados en el área de Las 
Artes en el Ayuntamiento de Madrid. Muchos se preguntan porque 
no hay ninguna universidad española entre las primeras doscien-
tas según el ranking de Shanghai, si las escuelas de música o 
cerámica se incorporarán a la universidad de forma general, ve-
ríamos como afectaba esto a las listas, de cualquier forma seria 
interesante ver como están evaluadas las escuelas de cerámica en 
España después de tantos recortes de personal y reducción de los >
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> presupuestos. Debe ser que quieren que el destino del ceramista 
sea igual que el del gran ceramista Paco Durrio que murió aban-
donado y enfermo en una institución de caridad, después de haber 
ayudado a Picasso y ser albacea y amigo de Gauguin, de hecho 
hicieron juntos el viaje a La Martinica. En esto llega el aumento del 
IVA para la cerámica y el arte en general como bomba de destruc-
ción masiva, algunos dirán que exageramos, pero el efecto sobre 
galerías, ferias, tiendas y exposiciones de cerámica o de arte, que 
igual da, va a ser devastador, esta catástrofe  se da por que Es-
paña tiene en la actualidad el IVA de las artes más elevado de la 
eurozona. Luego tenemos las privatizaciones que pueden afectar 
a ciertos recintos como el Palacio de Congresos de la Castellana 
en Madrid que aloja el famoso mural de cerámica de Artigas y Miro 
y que puede ser victima de alguna �gracia� de los responsables del 
recinto, los de responsables es por decir algo.

Cuentan que los duros años entre guerras fueron sin embar-
go muy pujantes para movimientos innovadores y una creatividad 
constante, a pesar de las penurias, se trata de resistir hasta que 
podamos ver que cualquier tiempo pasado nunca fue mejor, desde 
luego no para la cerámica, curiosamente estos años de incertidum-
bre serán para algunos los más creativos, desde luego la cerámica 
vive su peor momento económico y su mejor momento creativo, 
son tiempos de resistencia, desde luego las penurias de Artigas 
o Hans Coper no fueron precisamente menores que las actuales. 
Curiosamente no ha hecho falta hacer caso a la �ocurrencia� de 
la Internacional Letrista cuando a� rmaban �que se abolieran los 
museos y se repartieran las obras de arte más importantes por los 
bares de la ciudad, concretamente en París� ya sin repartir nada en 
bares se esta poniendo en peligro los museos menos emblemáti-
cos desde el concepto político más opuesto al letrismo.



Arriba, en las dos páginas: Rafael Catalán Ynsa. "Elige tu horizonte". 
Exposición "Horizontes de Silencio", Colectivo Cillero. Centro Cultural 
Integrado "Isabel La Católica", Medina del Campo (Valladolid).

Arriba: Pieza realizada por los alumnos de la Escuela de Artes San 
Telmo de Málaga. Exposición "Proyectos en Cerámica", Sala de Exposi-
ciones de la Escuela.. 

En la otra página: Linda Sormin. "AreYou". Greenwich House Pottery, 
Nueva York (Estados Unidos).
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El arte y en cierta medida la cerámica viven un romance con 
la economía de mercado gracias a una burbuja que nos ha con-
ducido a las penurias actuales, de hecho algunos como Jeff Ko-
ons se sentirán cómodos con esto, no en balde parece que Koons 
fue �broker� de la bolsa, igual que Gauguin, sin animo de meter a 
ambos en la misma dimensión, no hace mucho que los artistas y 
ceramistas eran marginados y en cierto modo pasaron a ser fugi-
tivos o emigrados. Los artistas compiten con la poderosa industria 
del ocio y el entretenimiento, donde la creatividad siempre debe 
estar subordinada al bene� cio. Luego vemos que ni las rupturas 
y ni las vanguardias artísticas no son la verdad absoluta, ni las 
huidas hacia adelante una luz al � nal del túnel, de hecho algunos 
movimientos han circulado por vías que no nos llevan a ninguna 
parte. La cerámica por su parte va ganado popularidad entre artis-
tas plásticos americanos como Paul Swenbeck, que trabaja priori-
tariamente con cerámica. En China hay una pasión desmedida por 
la porcelana, lo que no es de extrañar dado que ellos fueron sus 
inventores y exportaron millones de porcelanas a todo el mundo 
durante cientos de años.

No deja de ser curioso que las primeras cerámicas como la 
Venus de Dolni Vestovice con 31.000 años de antigüedad o las 
� guras de animales descubiertas en Croacia en Vela Spila de 
17.500 años y ambas son cerámicas puramente expresivas en los 
parámetros del arte, realizadas con motivaciones artísticas, eran 
el vehículo expresivo para narrar una realidad profunda y en cierto 
sentido espiritual, poéticamente épica, hemos recorrido decenas 
de miles de años y ahora Beth Cavener (ver artículo en este núme-
ro) sigue modelando misteriosas � guras de animales, marcando la 
actualidad.   

Arte: El rapto de Europa y el rescate de China

La muerte de Robert Hughes trae a la memoria sus más estridentes 
criticas y sus magní� cos ensayos y libros sobre el arte, era brillante 
y controvertido, podía decir cosas como �El arte posmoderno es un 
vomito� sin embargo era un apasionado de Goya, ante frases del 
propio Andy Warhol como �El arte de los negocios es el paso que 
sigue al arte� Hughes llegó a decir que Warhol era la persona más 
estúpida que había conocido y que era un artista que no tenia nada 
que decir. Era de esa raza de críticos que detestaban la banaliza-
ción de las artes, ahora pondría el grito en el cielo cuando en el 

jurado del Festival de Cine de Venecia aparecen la modelo Laeticia 
Casta y Marina Abramovic, la reina del �performance�, el glamour 
lo invade todo... pero más daño hace las subidas del IVA al 21% 
para el cine, el teatro, los espectáculos y las compras de arte.

La recesión se extiende como una gangrena por el sistema del 
arte, básicamente se ha contraído más de un tercio en los ultimos 
cinco años. Los grandes museos como El Prado o el Reina Sofía 
ya tienen comprometidos todos su presupuestos y además se han 
hecho más recortes, como para ir ahora a proponer una exposición 
o un proyecto de la mano de un comisario independiente. En las 
subastas se dan casos curiosos como el remate de una obra de 
Velásquez por 4.1 millones de euros y otra de Barceló por 17,9 
millones. El Museo de Escultura al Aire Libre de Leganés (Madrid) 
necesita más dinero para rematar el proyecto de museo de es-
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cultura, que además tiene cedidas obras del Reina Sofía, aparen-
temente también hay obras de Arcadio Blasco y Elena Colmeiro. 
Los museos soportados económicamente por bancos o cajas de 
ahorro están en una situación difícil, empezando por La Casa En-
cendida de Madrid (Bankia) y los demás no están mejor, exposicio-
nes como la de Louise Bourgeois puede ser de las últimas de ese 
calado, con sus tres salas y mucha obra, algunos excesos con DJs 
de moda ahora resultan  chocantes para la trayectoria de La Casa 
Encendida. Mientras en China cuentan con un mercado del arte de 
20.000 millones, no es normal que casi un tercio de las compras 
de arte del mundo se realicen en China, siempre se ha admirado 
como los artistas chinos, escándalos como el de la galería de arte 
chino en España aparte, han sabido quemar etapas muy rápido y 
evolucionar o si se quiere revolucionar en pocas décadas lo que a 
otros les ha costado  un siglo, pero en Occidente empezamos a ver 
con cierto escepticismo a los artistas más mediáticos del llamado 
�realismo cínico� o el �pop político� chino.

Desde luego hay que ir con los tiempos ¿pero si los tiempos se 
equivocan? ¿qué hacemos? No creo que sea viable pedir a Tracy 
Amin que renuncie a la Academia de Arte del Reino Unido (Royal 
Academy) donde entró en 2007, supuestamente para poner al día 
a los académicos. Vivimos una de las peores etapas de la econo-
mía pero una de las mejores de la creatividad, este fenómeno ya 
se dio en el período entre guerras, donde tuvieron lugar algunos de 
los movimientos de arte más vanguardistas, gracias al enorme ta-
lento que volcaron muchos artistas sobre los nuevos conceptos, a 
pesar de que algunos impulsores de estos movimientos hacían en 
ocasiones declaraciones sorprendentes, como Breton (1930) que 
reclamaba como el acto más surrealista y puro, lo que consistía en 
bajar a la calle, revolver en mano y disparar a los transeúntes al 
azar, mientras Tristan Tzara, menos belicoso decía� Goethe, Schi-
ller y la belleza tienen sabor a cadáver�. Las cosas que se dicen en 
las tertulias de los artistas e intelectuales en cafés y bares nunca 
dejan de sorprendernos. Ahora cuando visites la Bienal de Vene-
cia reserva un mínimo de cuatro horas para ver todo el videoarte 
presente en las salas. Para reírnos de nosotros mismos podemos 
decir que el arte de vanguardia o el arte conceptual son un arte 
del no-lugar.

La feria Arte Madrid ha sido suspendida por supuestos proble-
mas técnicos, mientras en la Bienal de Sao Paulo se centran en 
los conceptos poéticos en el arte, según el comisario de la feria 
(sic). La Tate de Londres ha presentado una muestra virtual que 
nos trae a la memoria obras robadas, perdidas o destruidas como 
el �Urinario� de Duchamp (www.tate.com), además de las exposi-
ciones de Damien Hirst y Edvard Munch y la apertura de la nuevas 
salas de los antiguos tanques de petróleo del museo. En Europa 
también tenemos a Jeff Koons en Basilea, Gustav Klimt en Viena 
y Gerhard Richter en París, dentro del panorama europeo del arte. 
En tiempos de crisis no deja de ser curioso que veamos como la 
administración llegó a contratar retratos de políticos por casi dos-
cientos mil euros, otros cuadros de ministros han costado 76.000 
euros, cuando una foto de 344 euros seria su� ciente.

Finalmente la escultura del Aeropuerto de Castellón obra de 
Ripollés ha sido coronada con un avión, y eso que en el aeropuer-
to inaugurado no parecen haber visto ningún avión todavía, eso 
sí la escultura que supuestamente ha costado 300.000 euros ha 
quedado �preciosa� (sic).

Arriba: Sara Flynn (Irlanda). "Gesture Vessel". 2012. Porcelana. Alto, 24 
cm. Erskine, Hall & Coe Ltd. Londres. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Vigreyos. Museo del Azulejo, 
Onda (Castellón). Arriba, a la derecha: Steven Young Lee. Duane Reed 
Gallery, St. Louis, Estados Unidos. Abajo: Masamichi Yoshikawa."Kayho", 
32 ×19 × 20 cm. Lacoste Gallery, Concord, Estados Unidos.

Una birria como el �eccehomo� de Borja, que mostraba ha-
ciéndose la foto a gentes orgullosas de haber viajado cientos de 
kilómetros para ver semejante disparate, solo muestra que lo ba-
nal se puede convertir en un dichoso �Trending topic� de Internet, 
mientras que la misma gente no visita los museos, catedrales y 
monumentos de Zaragoza.

En Lavapies (Madrid) se organizan tours turísticos para ver 
pintadas, gra� ttis y otras �obras� urbanas del barrio, al estilo del 
Soho de turno.

Los artistas ante la crisis agudizan el ingenio, algunos usan es-
pacios gratuitos, como restaurantes y hoteles, otros usan los espa-
cios públicos inacabados para realizar muestras e instalaciones.

La crisis casi ha eliminado a los diletantes y a� cionados del 
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arte que pretendían ser profesionales y en la trinchera solo quedan 
los irreductibles, que por otra parte están creando el arte del siglo 
XXI, un arte poderoso, singular, introspectivo y universal.

Cultura: Algo digno de ser vivido

Con la que esta cayendo seria bueno que los que toman las de-
cisiones políticas sobre la cultura tuvieran en cuenta a T.S.Elliot 
cuando a� rmaba �La cultura es todo aquello que hace de la vida 
algo digno de ser vivido�. Mientras tanto el presupuesto español de 
cultura y educación ha sido recortado en un 17,2% a nivel estatal, 
la subida del IVA al 21% esta creando un erial cultural que puede 
ser irreversible, al menos en el corto plazo. La lista de damni� cados 
en la cerámica es interminable, pero en otras artes la lista empieza 
con el Palau de les Arts de Valencia  con un recorte de presupues-
to del 50%, el Teatro Real o el Liceu están igual, pero museos 
como El Prado pierde un 29% y el Reina Sofía pierde un 25% y las 
bibliotecas pierden una quinta parte de sus presupuestos, mientras 
la Ley de Mecenazgo continua olvidada en algún cajón. El Cervan-
tes cierra varios centros y se prepara para un brutal recorte del 
37%. El Teatro Moderno de Guadalajara puede cerrar sus puer-
tas pronto. Tratando de venderse al publico ávido de sensaciones 
fuertes o experiencias algo friki se observa como museos como 
el del Orinal de Ciudad Rodrigo recibe más visitas que la cercana 
catedral. Algunos museos al estilo Las Vegas, se han convertido 
en los MacDonalds del arte, ofreciendo todos los mismo, dentro de 
la clara intencionalidad de las mal llamadas industrias culturales 
que solo ofrecen una cultura transformada en artículos para el con-

sumo de masas, las visitas al eccehomo de Zaragoza dan una idea 
por donde van los tiros. Tampoco se salvan los poetas, el legado 
de Miguel Hernández ha abandonado Elche por la falta de interés 
del Ayuntamiento. Lógicamente esto no es un fenómeno solo es-
pañol, también en Italia hay problemas para conseguir dinero para 
las urgentes restauraciones que deben hacerse, en Grecia se han 
hecho robos a mano armada en los museos como el Olimpia y han 
desaparecido varias cerámica del la Antigua Grecia. Ya desde que 
Moisés bajo del monte con las tablas de las leyes bajo el brazo, se 
ha acumulado un enorme cuerpo legislativo y leyes de protección 
de la cultura y las artes sin que aparentemente sirva de mucho, 
sino hay voluntad de solucionar los problemas. Nadie escucha a 
los intelectuales, los pensadores y los creadores, solo se escucha 
a los famosos como París Hilton o Belén Esteban, las distinciones 
entre arte con mayúsculas y arte popular, (popular no en el sentido 
clásico del folklore sino en un sentido banal), trendy, glamuroso y 
mediático. Es que parece que Belén Esteban sale en la wikipedia, 
ya sabemos que la popular wiki no es la Enciclopedia Británica 
pero podía dedicar su espacio a algo más productivo. Hacer músi-
ca solo para vender nos ha llevado a que muchas canciones sean 
casi iguales, o al menos eso es lo que ha descubierto un estudio 
del CSIC sobre las canciones pop, esto se debe ente otros fenó-
menos, por la uni� cación de los gustos musicales, lo mismo se 
podría decir de la literatura de los best sellers. Como dicen en al-
gunos círculos latinoamericanos con cierta sorna, deben ser cosas 
del eje cultural imperialista Europa-Estados Unidos (sic) dentro de 
esta falta de re" exión y racionalidad se ataca a las ciencias sin 
mucha lógica, tenemos como ejemplo a Luce Irigaray que llegó a 
a� rmar que la ecuación de Einstein E=MC2 era machista, parecía 
que solo el viejo Albert quedaba al margen de la critica fácil.

Igual que dos medias verdades no hacen una verdad, dos me-
dias culturas no hacen una cultura, desde la educación del enten-
dimiento, buscamos en la cultura, la sencillez, la naturalidad y la 
autenticidad y pese a quién pese la cultura existirá siempre que 
existan creadores.

Internet: De la imprenta a la impronta digital

Resulta curioso que los adelantados a su tiempo como Orwell, 
Kubrick o Clarck no supieran advertir de la verdadera importancia 
de Internet o el mismísimo móvil actual y sin embargo es difícil 
imaginarse un mundo sin ambas cosas. Lógicamente Internet es 
un espejo donde se ven las virtudes y los defectos del ser humano, 
ampliadas a un nivel de resonancia nunca alcanzado.

Ahora resulta que los famosos podrían pagar por tener mayor 
presencia en las redes sociales, caso de Twitter donde reina Lady 
Gaga con casi treinta millones, la red mueve muchos millones y no 
siempre limpiamente. De hecho grandes empresas como Google, 
Apple o Amazon han sido noticia recientemente  por que supues-
tamente pagan unos impuestos ridículos en muchos países donde 
están implantados, gracias a los paraísos � scales y las sedes en 
países como Irlanda con unos impuestos de sociedades muy bajos. 
En los tiempos de la imprenta uno compraba libros y tus hijos los 
heredaban, ahora gracias a Internet, Apple o Amazon los libros o 
canciones no se pueden heredar, cosas de la letra pequeña de los 
contratos, son los que suman gigantescos bene� cios jugando con 
una imagen de modernidad idílica, que resulta no ser tan idílica. 

Cecile Brillet. Espacio de Arte LocalizARTE, Oviedo (Asturias). 
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Otro problema es lo difícil que resulta deshacer un entuerto 
en Internet, pongamos por caso el del escritor americano Philip 
Roth que vio como en Wikipedia se vertían descripciones erróneas 
sobre una de su novelas, se puso en contacto con Wikipedia para 
recibir la siguiente respuesta �El autor es una indiscutible autori-
dad sobre su obra�, pero su sola palabra no fue su� ciente para 
que Wikipedia admitiera haberse equivocado, algunos autores del 
mundo de la cerámica han tenido similares problemas cuando que-
rían colaborar con un texto en la Wiki, pero no podían escoger las 
fotos o corregir los errores cometidos, lo que desalienta las buenas 
colaboraciones de la cerámica, además un italiano a� cionado al 
periodismo había publicado casi ochenta entrevistas inventadas y 
totalmente falsas incluida una de Philip Roth, todas estas falseda-
des siguen en la Red tan ricamente. En Internet hoy más que nun-
ca es posible desnaturalizar y falsear la identidad de una persona, 
sin que se pueda evitar fácilmente, de hecho varios ceramistas han 
visto como se robaba su correo electrónico mientras viajaban para 
pedir dinero a sus amigos. Aquí tenemos donde los picaros están 
al nivel de los que trabajan duro y los sabios al nivel de los necios, 
solo por la capacidad que tiene Internet para divulgar cosas muy 
necesarias y también autenticas estupideces, dentro del más atroz 
anonimato.

Ahora que se pre� ere una publicación en la Red que en papel 
vemos como el rigor a veces brilla por su ausencia, dejando ver el 
trasfondo de las fuentes de información del que escribe un artícu-
lo, pongamos por caso, en los titulares se habla de �La mujer del 
billón de dólares� cuando se lee más se ve que se habla de solo 
1.727 millones y no un millón de millones, al copiar no se tiene 

>

Izquierda: Sylvia Hyman (Estados Unidos). "House Plans", 2010 Gres, 
porcelana, pintura bajocubierta, calcas. 37 × 31,8 × 20,4 cm. 

en cuenta que un billón en Estados Unidos son mil millones y en 
España son un millón de millones. Todo esto lo da la rapidez y el 
vértigo de Internet, cada vez más usado desde móviles, tabletas y 
ordenadores, además de la riqueza de imágenes, mapas, música o 
diccionarios. El mundo digital esta alterando la forma en que se lee 
y por consiguiente la forma en que se escribe, el número de libros 
impresos se redujo en una cuarta parte, volviendo a los niveles de 
hace diez años, en el caso de libros de cerámica casi no salen no-
vedades, también se ha visto alterado el papel de criticos, libreros 
y bibliotecarios, por no hablar de los editores que deberán buscar 
nuevos talentos en el universo sin � n de Internet... Curiosamente 
el libro en papel conserva el 4% de IVA y el digital ha aumentado 
su cuota de impuestos. Pronto disfrutaremos de una tableta de gra-
feno plegable donde podamos ver las noticias, buscar cualquier 
cosa o leer una novela cómodamente, pero esta vez con imágenes 
incluidas. Antes del 2020 tendremos 5.000 millones de usuarios en 
Internet, lo que aumentará la presión sobre las publicaciones espe-
cializadas como las de cerámica, arte, música, artesanía y ciencia, 
algunas revistas de cerámica de mayor tirada han visto su circula-
ción reducida a la mitad, sobre todo en Estados Unidos y Europa, 
el fenómeno en Asia es justo al revés. Una Web que reemplace a 
una revista de cerámica cuesta diez euros en programación y edi-
ción de contenidos, sobre todo si cambia sus contenidos de forma 
constante y consigue generar tres euros de publicidad e ingresos 
varios. Algunas míticas revistas como Newsweek han dejado el 
papel y ahora solo están en versión digital, el periódico americano 
The New York Times sin embargo ha conseguido que los lectores 
de Internet paguen a partir de cierto uso. Ya han desaparecido 
varias revistas de cerámica en papel, otras pronto cerrarán sin que 
los ceramistas consideren importante que �sus� revistas cierren, 
también han cerrado revistas digitales de cerámica pero siempre 
hará falta alguien que de a los ceramistas la información con ri-
gor que buscan. Mientras dicen que pronto todas las empresas 
tendrán que estar en la redes sociales, Facebook tiene algunos 
problemas con su cotización en bolsa. Lo que nadie duda es que 
la información es poder y en Internet la información la controlan 
muy pocas empresas, empezando por los buscadores, que usan 
la llamada minería de datos para saber todo sobre cualquiera en el 
mundo y usar esa información con � nes comerciales.

Algunas universidades como Harvard o el prestigioso MIT 
ofrecen cursos online, pronto veremos curso de cerámica de buen 
nivel online. Inclusive el día que sepamos utilizar el potencial de 
la biología digitalmente podremos conseguir del ADN millones de 
veces la información contenida en nuestro disco duro.

Antonio Vivas
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"UN JARDÍ SINGULAR"
Museu de Ceàmica - Palau Reial de Pedralbes - Av. Diagonal, 686 - 
08034 Barcelona - Tel. 93 256 24 65 - www.museuceramica.bcn.cat

"VIGREYOS CERAMISTA"
Museo del Azulejo - Onda (Castellón) - 
www.museoazulejo.org
..............................................................
"CERÀMIQUES SEDÓ"
"DRETS HUMANS I EMOCIONS"
Associació Ceramistes de Catalunya - 
Dr. Dou, 7 baixos 1ª - 08001 Barcelona 
- www.ceramistescat.org
..............................................................
XOSÉ AZAR
MAGGY-ISOINE CLUZEAU
Espacio de Arte y Cerámica - Escuela 
de Cerámica de la Moncloa - Francisco 
y Jacinto Alcántara, 2 - Madrid
..............................................................
"AMICS DE L'ART"
Espai Cultural La Nau - c/. La Fábrica, 
1 - Vinalesa (Valencia)
..............................................................
ALBERTO ANDRÉS
Palacio de Sastago (Zaragoza)
..............................................................
"LAS VANGUARDIAS DE LLADRÓ. 
INNOVACIÓN DESDE EL ORIGEN"
Museo de Cerámica "Gonzalez Martí" 
- Valencia
..............................................................
"FERNANDO MALO. MUDEJAR SI-
GLO XXI"
Sala de Exposiciones Afajar - Císter, 13 
- 29015 Málaga - www.alfajar.es
..............................................................
"MUDÉJAR SIGLO XXI"
Colegio O! cial de Arquitectos de Ara-
gón - San Voto, 7 - 50003 Zaragoza
..............................................................

ROSA AMORÓS
Museu del Càntir - Pl. de l'Esglesia, 9 - 
Argentona (Barcelona)
..............................................................
"MAESTROS CON ESCUELA: ÁN-
GEL GARRAZA"
Taller-Escuela de Cerámica de Murl. 
Ctra. de Valencia, km 468 - Muel (Zara-
goza) - Tel. 976 145 225
..............................................................
"COLECTIVO BASE F + ANUSCA 
PETRUSCA"
Centro Caleidoscopio - Móstoles (Ma-
drid)
..............................................................
TERESA-MARTA BATALLA
SILVIA GONZÁLEZ
Taller d'Art Cinta Dalmau - Ciutat, 7 - 
43500 Tortosa (Tarragona)
..............................................................
"PROYECTOS DE CERÁMICA"
Escuela de Arte San Telmo - Málaga
..............................................................
"POSTALS I OBRA COSINA DE 
RISC"
Sala Dinámica - Santo Tomás, 25 - 
46003 Valencia
..............................................................
PEP MADRENAS
Temple Romà - Vic (Barcelona)
..............................................................
"EL RAVAL DE L'ART"
Camí de l'Anglés, 1 - Roquetes (Tarra-
gona)
..............................................................
TONI SORIANO
Museo Antón - Candás (Asturias)
..............................................................
OSCAR DUEÑAS
ANDRÉS OSLÉ
GIOVANNI PAPI

Sala de exposiciones - San Marcelo 
(León)
............................................................
"ELISA GARCÍA COLL. PALABRAS 
NITRITIVAS"
El Prat de Llobregat (Barcelona) 
..............................................................
MADOLA
MEL  Museus d'Esplugues de llobregat 
- C. de l'Església, 36 - 08950 Esplu-
gues de Llobregat (Barcelona)
..............................................................
"HORIZONTES DE SILENCIO"
Centro Cuiltural Integrado Isabel La 
Católica - Juan de Álamos, 5-7 - Medi-
na del Campo (Valladolid)
..............................................................
"CERÁMICA DE PABLO PICASSO. 
UN REGALO DE JACQUELINE A 
BARCELONA"
Museo Picasso - Barcelona
..............................................................
JAVIER RAMOS
Bodegas Mento - Calvario, 13 - Tudela 
de Duero (Valladolid)
..............................................................
"VOLÚMENES. ESCULTURA CON-
TEMPORÁNEA DEL MUSEO DE LA 
RIOJA"
Museo de La Rioja (Logroño)
..............................................................
"SOPA DE PIEDRAS"
MAVA Museo de Arte en Vidrio - Avda. 
de los Castillos, s/n - Alcorcón (Ma-
drid)
..............................................................
"CERÁMICA, ARTE UNIVERSAL"
Museu de Ceràmica de l'Alcora - Teixi-
dors, 5 - 12110 L'Alcora (Castellón)
.............................................................
ARANTZA MUNITA
Palacio Barrena - Plaza Nikolas Lekuo-
na, 1 - 20240  Ordizia (Guipúzcoa)
..............................................................
DAVID DAVISON
Galería Lola Orato - Calle Oscura, 9 - 
Oviedo (Asturias)
..............................................................
MARGALIDA ESCALAS
Casal de Cultura Can Gelabert - Porte-
lla, s/n - Binissalem (Islas Baleares)
..............................................................

"POR EL VINO... Y ALGO MÁS"
Arte en Cerámica Grisselda - San 
Agustín, 4 - local 4A - 50002 Zaragoza
.............................................................
CLAUDI CASANOVAS - GRAVATS
Fundació Valvi - Gran Via Jaume I, 42 
bis - 17001 Girona - http://www.funda-
ciovalvi.cat
..............................................................
EUGENI PENALVA
Sala MunicipaL - Peratallada (Girona)
..............................................................
ROSEMARIE TROCKEL
Museo Reina So! a - C/ Santa Isabel, 
52 - 28012 Madrid - http://www.museo-
reinaso! a.es
.............................................................
"BASE F"
Biblioteca Miguel Hernández - Batalla 
de Bailén, 13 - Collado Villalba (Ma-
drid)
..............................................................
SALVADOR MOLLÁ
Plaza Mariana Pineda - Denia (Alican-
te)
..............................................................
JOAN PANISELLO
Centre d'Interpretació de la Terrissa - 
La Galera (Tarragona)
.............................................................
"TIERRA, AGUA Y FUEGO"
Carboneras (Almería)
..............................................................
MARIA RAMIS
Sala MunicipaL - Taller de Ceràmica 
Call Vermell - c(- Major, 44 - 07200 Fe-
lanitx (Islas Baleares)
..............................................................
"CANTA I PLORA"
Casa de Cultura - Agost (Alicante)
.............................................................
"CAMINS CERÀMICS"
Sala-Museu Municipal de Darnius - 
Major, 28 - Darnius (Girona)
..............................................................
TERESA ESCAYOLA
Bisbal Ceram, S. L. - Ctra. C-66, km 
12,5 - 17121 Corça (Girona)
..............................................................
JUAN MÉJICA
Auditorio Ciudad de León - León
..............................................................

"PÁGINAS 
DE BARRO. 
HISAE YANASE, 
JAVIER AGUI-
LERA, TOÑO 
PÉREZ"
Sala Galatea
Casa Góngora  
Cabezas, 3 
Córdoba

ROSA AMOR
Museu del
Argentona

ESPAÑA
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En la otra página:Todas las fotos pertenecen a la exposición "Maestros 
de la cerámica y sus escuelas. Ángel Garraza". Inaugurada el pasado 9 
de noviembre y abierta hasta el 24 de febrero en la Escuela-Taller de 
Cerámica de Muel (Zaragoza)

Arriba: Ángel Garraza. "Cosas y causas", 2009. 30 × 82 × 30 cm. Cen-
tro, a la izquierda: Eukeni Callejo. "¡Hostia, lo que nevó el día de mi 
comunión!, 2011. 140 × 90 cm. Centro, a la derecha: Iñaki Martínez. "El 
sueño", 2011. 60 × 160 × 20 cm. Abajo, a la izquierda: Jon Stone. "Agua", 
2011. 20 × 100 × 100 cm. Abajo, a la derecha: Juan Fanlo. "+588 -588, 
tiempo cero" (detalle), 2012. Fotografía de parte de la istalación, 66,5 × 
99,7 cm.

"REVISITNG 
RIOMPA. DESIGN, 
FUNCTION AND 
THE ART OF 
NAKAMUTA 
TAKUO"
Joan B. Mirviss Ltd. 
9 East 78th Street
New York,NY 10075
www.mirviss.com

PIERRE DUTERTRE
Accro Terre - 11 rue Émile Le-
peu - 75011 París - www.accro-
terre.com

"MAGIE VON LICHT UND SCHAT-
TEN-LEUCHTENDE"
"CLAY DISPLAY"
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 
40213 Düsseldorf - Tel. (0211) 894201
..............................................................
"GRUPPE 83"
Galerie im Stift - Im Stift 6A - 36251 
Bad Hersfeld
..............................................................
"JAPAN ZU GAST"
Galerie Marianne Heller - Friedrich-
Ebert-Anlage 2 - Am Stadtgarten - 
69117 Heilderberg
..............................................................
BEATE KUHN
"FINE ART CERAMICS"
Keramikmuseum Westerwald - Lin-
denstrasse 13 - 56203 Höhr-Grenzhau-
sen - www.keramikmuseum.de
..............................................................
GUSTAV WAISS
Keramik-Museum Berlin (KMB) - 
Schustehrusstr. 13 - D-10585 Berlin-
Charlottenburg

VILMA VILLAVERDE
Centro Cultural Borges - Viamonte esq. 
San Martín - Buenos Aires 
..............................................................
EDUARDO ANDALUZ
Espacio de Arte Contemporáneo Cala-
fate - Calle 94, núm. 190 - Plaza Largo 
Argentino - Calafate
..............................................................
"BARRO RODADO"
Biblioteca del Club Defensores de 
Cervantes - Pasaje Ranqueles 1936 - 
Montecastro - Buenos Aires
..............................................................
"17 FRAGMENTOS"
Jardín Japonés - Av. Figueroa Alcorta y 
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Si deseas recibir más información sobre exposiciones, puedes 
consultar nuestra página web (www.revistaceramica.com) o so-
licitar 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 información, fotos, fechas, textos, etc. y trataremos de darle la 
difusión que sea posible. 
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ANTONIO VIVAS

Beth Cavener Stichter

Nadie como Beth Cavener Stichter para recordarnos los nexos 
entre la conducta de lo más animalario y el gesto puramente hu-
mano, ambos se mezclan en su obra cerámica, sin saber si son 
animales actuando como humanos o humanos disfrazados de ani-
males.

Cavener Stichter (Pasadena, Estados Unidos, 1972) se crió en 
un ambiente circunscrito a las ciencia y las artes, su padre era bió-
logo molecular y su madre ceramista y profesora de arte. Ciencia 
y arte lucharon dentro de su horizonte de ilusión hasta que el arte 
acabó imponiéndose de forma de� nitiva. Su reciente artículo con 
portada incluida en la revista de escultura americana �Sculpture� 
(www.sculpture.org) demuestra que los ceramistas americanos 
juegan en la corriente fundamental del arte, lo que el critico, autor 

del texto de esta revista de escultura americana y colaborador de 
esta revista  Glen Brown llamaría "main stream�.

En la espiritualidad y las culturas del pasado, nos sirve aquí el 
antiguo Egipto como ejemplo, los animales siempre tuvieron un ca-
rácter misterioso, simbólico e inclusive sagrado. Igual vemos que 
Cavener Stichter usa lobos o chacales, caballos, liebres, cabras e 
inclusive ratas como expresión narrativa basada en el gesto, si se 
quiere algo humanizado, pero el contacto con el ser humano ha 
obrado milagros en la conducta de animales otrora salvajes. En 
la mitología clásica teníamos a Apolo como el lobo, Vulcano como 
el caballo, para otras creencias religiosas el asno de la Reina de 
Saba, el carnero de Ismael, el cordero de Abraham y el perro de 
los siete durmientes, entre otros, eran importantes en la cultura po-

Izquierda: "Pleasure", 2006. 
Gres y correa de cuero. 76 × 84 

× 43 cm. (Foto: Noel Allum.).

En la otra página: "Please", 
2006. Gres y bigotes de gato. 
35,5 × 68,6 × 30,5 cm. (Foto: 

Noel Allum.)

Entre sueños de  animales y       la realidad zoosemiótica
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pular y además son muy evocadores. Los antiguos consideraban 
peligrosos los sueños protagonizados por animales, esto trae a co-
lación el aspecto más inquietante de los gestos de estos animales 
humanizados de esta genial ceramista americana. Los animales 
son el símbolo de lo que nosotros hemos sido alguna vez, ya dis-
tante pero que asoma a la menor oportunidad, dejando salir el lado 
más salvaje de nuestra naturaleza.

En este sentido las propias palabras de Cavener Stichter son 
clari� cadoras � Hay instintos primitivos de naturaleza animal  en lo 
más profundo de nuestro ser, esperando para emerger más allá de 
nuestra conciencia, las esculturas que realizo se centran en la sico-
logía humana, desnudada de contexto y racionalidad, básicamente 
articulada en formas animales y al mismo tiempo humanas. En la 
super� cie estas � guras son sencillamente salvajes o domesticas 
según el caso, suspendidas en un momento de tensión. Bajo la 
super� cie anida el impacto de la agresión, lo territorial, los deseos, 
el aislamiento o la mentalidad de la manada�.

Cavener Stichter utiliza la plasticidad que da el barro con gran 
soltura, probablemente la � delidad de los gestos de sus obras ce-
rámicas no se podrían hacer con otro material que no sea el pura-
mente cerámico, esta fuerza expresiva no es fruto de la casualidad 
requiere un enorme esfuerzo de una gran ceramista con mucho 

o� cio, empezando por el uso  de gres en grandes cantidades, para 
una pieza maciza puede usar casi mil kilos de gres, esto permite 
modelar a placer, el gres o si se quiere el refractario que usa que 
esta compuesto de tierra refractaria 50, bentonita ball clay 25 y 
arena o chamota � na 25, todo el proceso completo de una obra 
puede durar de 3 a 5 meses, si consideramos el tiempo invertido 
en las maquetas, la armadura, el modelado, el vaciado, el secado, 
la cocción y el ensamblado. Con anterioridad las piezas más pe-
queñas las realizaba con pastas de colage, pero ahora casi todo 
va modelado y posteriormente ensamblado. Suele cocer a cono 6 
Orton, previa aplicación de engobes en algunos casos o una poste-
rior aplicación de pinturas latex hasta conseguir esa apariencia de 
barro humedo recién modelado, tal como hemos podido apreciar  
en su reciente visita a Europa, concretamente a la Toscana en 
Italia.

La fantasía onírica, la expresión casi humana de sus � guras 
de animales y una fuerte narrativa, deja un halo de incertidum-
bre, cierta magia inexplicable y un intricado misterio, pero sus pa-
labras son esclarecedoras en cuanto a las claves ocultas de su 
intencionalidad plástica �La interacción entre humanos y animales 
muestra vestigios de intricados y subliminales gestos que traicio-
nan la intencionalidad y la motivación. Las cosas que dejamos sin 

Entre sueños de  animales y       la realidad zoosemiótica
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decir son en ocasiones más importantes que las palabras que nos 
gritamos unos a otros. He aprendido a leer los signi� cados más 
sutiles; una mirada, la forma en uno puede dar la mano, la rigidez 
de los músculos del cuello o los hombros, una inclinación de ca-
beza, el ritmo que se usa al andar, los gestos inconscientes más 
efímeros. Me apoyo en el lenguaje corporal de los animales, en mi 
obra como una metáfora de esas conductas casi ocultas, trans-
formando los sujetos animales en retratos humanos de evidente 
naturaleza emocional. Me gusta ese territorio algo incomodo, de 
ciertas aristas que tenemos en la relación entre animales y perso-
nas. Las � guras son en ocasiones salvajes e inquietantes, cierta-
mente expresan frustración por la evidente tendencia de los seres 
humanos hacia la crueldad y la falta de empatía. Prisioneros de 
sus con" ictos internos y externos, las � guras de gres tocan temas 

Para saber más sobre Beth Cavener Stichter véase Re-
vista CERÁMICA, pág. 6, núm. 97 y pág. 18, núm. 103. 

En Internet: www.followtheblackrabbit.com

Revista CERÁMICA quiere agradecer a las Galerías 
Garth Clark y Claire Oliver su colaboración en este 
artículo.

Arriba: "Olympia", 2006. Gres, engobe de porcelana, colorete y venda 
de tela. 68,5 × 122 × 89 cm. (Foto: Noel Allum.)

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "I am no one", 2006. Gres. 
81,3 × 94 × 76,2 cm. (Foto: Noel Allum.) Arriba, a la derecha: "Mother", 
2006. Gres, colorete y engranaje de hierro. 53,4 × 30,5 × 15,2 cm.  Parte 
de una instalación denominada "Seeds Sown Among the Thorns" ("Se-
millas sembradas entre espinas". (Foto: Noel Allum.) Abajo: "A Neces-
sary Delusion", 2006. Gres. 18 × 30,5 × 17,8 cm.  (Foto: Noel Allum.)

sensibles como el miedo, la apatía, la violencia y el poderío. Algo 
consciente y conocido esta atrapado en sus gestos y expresiones, 
una invitación a la re" exión�.

No es una obra para pusilánimes, pretende provocar nuestro 
estado de animo de naturaleza más bien apática y conformista, 
inquietar nuestra indolencia y puede que la gran fuerza de sus � gu-
ras cerámica radique en el efecto espejo, por que nos vemos cier-
tamente re" ejados en esos animales tan humanizados, nos asusta 
lo que vemos y sí, somos nosotros mismos � elmente re" ejados por 
esta singular ceramista americana.
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En la cerámica, durante mucho tiempo se pensó en la cerámica 
Jomon como la más antigua, de hecho sigue siendo de las más an-
tiguas, pronto se empezó a encontrar cerámicas cada vez más an-
tiguas en China, concretamente en los yacimientos de Yuchanyan, 
con nada menos que 18.000 años de antigüedad, cuando nos em-
pezábamos a acostumbrar a los nuevos datos aparece un artículo en 
la revista �Science� donde nos informan del descubrimiento de unos 
fragmentos de cerámica en Xianrendong con 20.000 de antigüedad, 
la diferencia estriba que para algunos historiadores y arqueólogos 
poco familiarizados con la cerámica, piensan que una venus de te-
rracota no es cerámica según su metodología de clasi� cación, muy 
enclaustrada en cacharros de alfarería, solo por usar sus palabras, 
pero cualquier ceramista entiende que una venus modelada con barro 
y cocida es cerámica, sin lugar a dudas, donde las características de 
las cerámicas son la plasticidad para modelar o tornear, la capacidad 
del fuego para endurecer el barro y todo lo que ocurre entre la extrac-
ción de la arcilla y la cocción � nal, básicamente agua, tierra, aire y 
fuego, ya la etimología de keramos o keramikos lo deja claro, hecho 
de la tierra o tierra cocida. Por tanto la Venus de Dolni Vestonice es 
la primera cerámica realizada por el hombre con una antigüedad de 
31.000 años, pero hay más, junto a esta venus de terracota se descu-
brieron más de dos mil  trozos de cerámica, bolas de barro sin acabar, 
además de una hendidura o parte abovedada a modo de horno donde 
se cocía todo, parece la morada de un hombre sabio, un sacerdote o 
un chaman de gran capacidad expresiva, al encontrar también algún 
instrumento musical como " autas indica que también podría ser un 

lugar de ceremonias, muchos ceramistas habrán pensado...  ¡Es el 
taller de un ceramista¡, sea chaman o no, la Venus de Dolni Vestonice 
se conserva en el Museo de Brno en la República Checa, tiene unos 
111 mm de altura y unos 43 mm de ancho, esta � gura femenina esta 
repleta de signi� cados todavía por descubrir, por tener, tiene hasta 
una huella marcada en el barro,  igual que otras venus de la fertilidad 
como la de Vespugne, la de Savignano, la de Grimaldi o la famosa 
Venus de Willendorf, talladas en esteatita, con colmillos o huesos o 
rocas calizas y algunas pintadas con ocre rojo, todas miden de 5 a 
25 cm y tiene unas características coincidentes, además de muy mis-
teriosas, empezando por las cabezas, los pronunciados senos, las 
vulvas prominentes y las caderas generosas, en algún momento se 
descubrirán algunas de las claves de estas venus de la fertilidad y su 
relación con rituales o ceremoniales de carácter místico o espiritual. 
Otras cabezas femeninas si aparecen en otras � guras con los rasgos 
de la cara, luego no es que no supieran hacer una cara, sino que ha-
bía una intencionalidad chamanica o trascendente. De este período 
no es difícil encontrar ciertos dibujos o composiciones lineales de cla-
ra motivación narrativa, de hecho en la cueva de Blombos en Sudáfri-
ca aparecieron dos piezas de ocre rojo con grabados geométricos con 
una antigüedad de 70.000 años. Destacan más de cien venus entre 
30.000 piezas arqueológicas encontradas, pero podemos encontrar 
más venus de cerámica como la Diosa Sentada procedente de Pazar-
dzik en Bulgaria, en este período debió nacer la palabra o el gesto que 
describía la cerámica, posiblemente algo entre barro y fuego, elemen-
tos sobradamente conocidos desde el principio de los tiempos. No ha-
ce falta ver el último documental de Werner Herzog sobre las cuevas 
y el arte rupestre, para estar perplejo y maravillado, al mismo tiempo, 
pero empiezan a aparecer nuevas incógnitas, ya que la presencia de 
humanos modernos en el norte de España se remonta a 41.500 años 
y antes estaban los neandertales, se da el caso que nuestros ante-
pasados salieron de África hace 140.000 años y que recientemente 
se ha descubierto que llegaron al sudeste asiático mucho antes de lo 
que pensamos, podría darse el caso de futuros descubrimientos de 
cerámicas más antiguas todavía, no es raro encontrar entre 100.000 
y 70.000 años cuentas perforadas, cáscaras de avestruz decoradas, 
rocas grabadas y mucho más, luego estos primeros europeos, con 
permiso de los descubiertos en Atapuerca y otros lugares, tenían todo 
para ser artistas o ceramistas, pero en muchas cuevas ocupadas por 
diferentes grupos durante miles o cientos de miles de años coexisten 
diferentes dataciones, inclusive no se descarta que haya alguna obra 
de neandertales. La palabra �artista� o �ceramista�  puede chirriar pa- >

La larga historia de una pasión por el barro y el fuego

En la otra página. Foto 1: "León. Bajorrelieve de ladrillo vidriado de 
la Vía Procesonial. Mesopotamia. Siglo VI a. C. Museo del Louvre, 
París Foto 2: "Cerámica neolitica de Corea. Museo de la Universidad 
de Kyung-Hee, Corea. Foto 3: Venus de Dolni Vestonice, encontrada 
en la República Checa, 27.000 a 31.000 años de antigüedad. Museo 
de Brno,República Checa. Foto 4: "Bisontes de "Le Tuc d'Audoubert". 
Ariège, Francia. Foto 5: Cerámica neolítica de China, Cultura Majia-
yao, Estilo Banshan. Museo del Palacio Nacional de Pekín (China). 
Foto 6: El dios Khnum, utiliza el torno de alfarero para crear dioses y 
hombres. Foto 7: Cerámica encontrada en el yacimiento de Yuchan-
yan, en China. Alrededor de 18.000 años de antigüedad.
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ra algunos pero cuando se ve dos bisontes de barro copulando en las 
cuevas de Le Tuc  o la � gura modelada de un oso, implica la nece-
sidad que tenían nuestros antepasados para narrar y compartir una 
historia, un cuento, una fábula mil veces contada al fuego de la no-
che del período magdaleniense, una leyenda de hazañas de la gente 
re" ejadas en obras de arte o cerámica que hacia de ellos auténticos 
artistas, como el chaman de la Venus de Dolni Vestonice y quien en 
realidad era un auténtico ceramista.

Consultando cualquier enciclopedia inclusive la ubicua Wikipedia 
se hace más que evidente que para muchos historiadores y arqueó-
logos la cerámica  (o lo que ellos entienden por cerámica) empieza 
con la necesidad de almacenar los excedentes de la agricultura, la 
gran revolución neolítica, la suerte de no ser arqueólogo o antropólo-
go es que muchos hemos sospechado desde siempre que la cerámi-
ca superaba el neolítico e inclusive se remontaba al paleolítico y era 
anterior a la agricultura y hete ahí que ahora se pública un artículo 
en la revista Science encabezado por Wu Xiaohong, anteriormente 
mencionada, empujando la cerámica a la era glacial, concretamente 
20.000 años de antigüedad, gracias  los fragmentos de cerámica de 
Xianrendong (China), según apunta Gideon Shelach. La cerámica por 
tanto es anterior a la transición del hombre de cazador o recolector a 
agricultor y ganadero sedentario. Los fragmentos encontrados tienen 
unas marcas muy distintivas que los ceramistas considerarían una ex-
presión de la personalidad del ceramista o una necesidad de marcar 
o decorar o si se quiere diferenciar unas cerámicas de otras o bien 
cerámicas realizadas por otros artistas.

Los fragmentos de una pieza de 18.000 años de antigüedad de 
Yuchanyan, cerca del valle del Yangtze tenían hasta ahora la cronolo-
gía más antigua, siempre que usemos la terminología de los arqueólo-
gos, cuando en los artículos, casi siempre en revistas como �Science� 

o �Nature� y en inglés, donde se habla de pottery (alfarería) un termino 
muy poco adaptado a la realidad de la cerámica, en su rica diversidad 
de formas, usos y disciplinas. Los fragmentos de Yuchanyan forman 
ahora el cuerpo de una recreación de su forma original como cuen-
co hondo y alto de pequeña base, además se distingue claramente 
en la super� cie una decoración impresa de rica textura. En realidad 
los fragmentos son de más de una pieza y más adelante se podrá re-
construir toda la cerámica del yacimiento, además se han encontra-
do huesos de animales, herramientas de huesos y conchas con una 
antigüedad de hasta 21.000 años. Los fragmentos reconstruidos se 
encuentran en el Museo de Changsha (China). 

En el museo Aichi Prefectural Museum encontramos algunas de 
las piezas más importantes de la cerámica Jomon (Japón) que hasta 
hace poco se consideraban las cerámicas más antiguas con 12.000 

>

Arriba: Cámaras de almacenamiento con tinajas (Pithoi). Ala oeste del 
Palacio de Knossos (Creta).

En la otra página. Izquierda: Periodo Neolítico tardío. Gran � gura de 
dios masculino. Tesalónica (Grecia). Derecha: Vasija de barro rojo. 
Alto, 28 cm. Egipto. Imperio Nuevo 1567-1085 a. C. Royal Ontario 
Museum. Canadá.
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años. Pero los resultados de las pruebas de radiocarbono muestran 
una antigüedad entre 13.000 y 16.000 años. La cerámica Jomon, cu-
yo nombre viene del diseño de cuerdas, tiene seis periodos básicos: 
incipiente, inicial, temprano, medio, tardío y � nal. Muchas de estas 
piezas muestran una hechura manual por rollos de gran precision y 
sobre todo destaca la diversidad de formas y decoraciones. Se su-
pone que el Jomon realizado en las áreas de Kanto y Chubu en el 
período medio fechados entre 4.500 y 3.500 años de antigüedad son 
las piezas cerámicas más interesantes a nivel histórico, muchas de 
estas piezas están bruñidas algo particularmente útil en las piezas 
para contener agua.

Lógicamente la cerámica no se paró aquí y siguió su actividad a 
lo largo de la historia, en China, una vez más, encontramos cerámica 
entre 10.000 y 4.000 años destacando las cerámicas de Xia, Shang y 
Zhou. Curiosamente la cerámica negra cocida en carbonación o fuer-
te reducción aparece en estos periodos, también una protoporcela-
na en Shang y las cerámicas neolíticas chinas de fuerte decoración 
geométrica de rojos y negros son lo más destacable de la cerámica 
china de estos tiempos. El antiguo Egipto tiene unas cerámicas mag-
ní� cas sobre todo las de hace 6.000 años, por otro lado el dios egip-
cio Chnum o Kun, con su sorprendente cabeza de carnero, creo al ser 
humano en el torno de alfarero, lo que requiere mucha habilidad que 
esta solo al alcance de los dioses, el descubrimiento de que el barro 
puede ser modelado y endurecido con el fuego fue una revolución 
para el desarrollo del ser humano, de hecho en muchas tradiciones, 
leyendas y religiones un dios creador modela al ser humano con ba-
rro, inclusive en culturas que no han tenido contacto entre si, como las 
culturas precolombinas. Por otro lado uno se pregunta ¿Quién invento 
la rueda? Pues podrían ser los alfareros ya que los descubrimientos 
de la rueda y el torno tienen fechas similares, el torno de alfarero po-

dría tener más de 5.000 años de antigüedad.  Lo mismo se puede de-
cir de la cerámica de Mesopotamia, Persia e Irak, donde destacan las 
cerámicas de los periodos Hassünah, Halaf u Obeid con 7.000 años 
de antigüedad.

En Europa, básicamente en el centro y norte del continente, te-
nemos espléndidos ejemplos de cerámica cordada con una antigüe-
dad de 5.000 años, hay que destacar las marcas de las cuerdas, que 
también encontramos en la cerámica africana, la cerámica Jomon e 
inclusive en la actualidad en la cerámica del ceramista japonés Tat-
suzo Shimaoka.

En España habría que destacar alguna cerámica singular como el 
vaso campaniforme de Cienpozuelos con una antigüedad aproximada 
de 4.000 años, este magní� co vaso tiene una arcilla negra, esta bru-
ñido con una barbotina y tiene líneas de motivos geométricos incisos 
de pasta blanca, algo que los ceramistas identi� can y relacionan con 
el mishima, tan popular en Corea y Japón. Las técnicas de � nas bar-
botinas o si se quiere terras sigillatas fue un descubrimiento paralelo 
en varias cerámicas de diferentes zonas geográ� cas, cualquier ser 
humano, por muy primitivo que fuera podía observar fenómenos como 
los barros más � nos se re" ejaban en los charcos a la luz de la luna, 
como quedaban las huellas de las pisadas en las zonas arcillosas 
cerca de los ríos, después vino la observación de que la suspensión 
daba cada vez, barros más � nos para bruñir o decorar, esta técnica to-
mó carta de naturaleza hace 6.000 años, puede que olvidada y vuelta 
descubrir o popularizar  por griegos y romanos.

Viendo las misteriosas cerámicas cicladicas o las primeras cerá-
micas de Chipre se puede admirar la cerámica de la Antigua Grecia, 
pero solo ceramistas o pintores como Exequias o el gran Eufronios 
alcanzaron uno de los más altos niveles de virtuosismo y belleza de 
toda la historia de la cerámica. >
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En los orígenes de la cerámica y su desarrollo  a lo largo de la his-
toria juegan un papel imprescindible las pastas cerámicas, los engo-
bes, los esmaltes y lógicamente la tecnología de hornos y cocciones.

En la biblioteca de tablillas de barro del rey asirio Assubanipal 
(669-627 a.C.)  en Niniveh se encontraba una receta para hacer un 
esmalte de cerámica con piedra machacada y un fundente de cenizas 
de plantas. Pero los esmaltes ya existían en Mesopotamia hace 4.900 
años, mención aparte merece las Puerta de Ihstar. Mientras que los 
chinos desarrollaban los esmaltes que contenían calcio como funden-
te y se cocían a casi 1.200ºC básicamente en el periodo de 1.122 a 
1050 a.C. Mientras en Egipto el fundente del vidrio a base de sodio 
procedente de las plantas locales mezcladas con sílice,  ( el sodio in-
dustrial apareció en al año 1791) se descubrió hace 6.000 años, por 
otro lado hace más de 2.000 años que se desarrollaron las pastas 
egipcias, algunas como las de color turquesa de gran belleza. Los 
romanos descubrieron el uso el plomo que era un subproducto de la 
minería y fundición de la plata, � nalmente usado en los esmaltes, se 
especula con que el comercio de plomo con China era importante. La 
loza tiene sus comienzos en  Oriente Próximo, básicamente en el siglo 
IX, tratando de imitar la cerámica china.

Los hornos son desde el principio una pieza fundamental del aca-
bado de la cerámica, básicamente imprescindibles, los hornos abier-
tos son tan antiguos como la cerámica, así se cocía la cerámica Jo-
mon en Japon y todavía se usan en muchos sitios como en África, 
pero los hornos como tales se empezaron a desarrollar hace 9.000 
años en Oriente Próximo, donde dentro del horno la cerámica y el fue-
go estaban separados, básicamente de llama directa, los hornos de 
llama cruzada los introdujeron los eslavos en Europa, lo que permi-
tió el desarrollo del gres salino, ya en la Edad Media en Alemania se 
alcanzaban los 1.200 ºC. Mientras en China desde el período que va 

> desde hace 4.000 años hasta los 7.000 años en el valle del río Ama-
rillo encontramos hornos de llama directa, básicamente verticales, y 
aquí observamos el comienzo de los hornos ascendentes que nos 
llevaría a los hornos dragón, los anagamas y los noborigams, todos 
ellos hacen un uso muy e� caz del tiro producido por la inclinación as-
cendente del horno. Los hornos botella europeos parecen algo toscos 
en cuanto a e� cacia de cocción comparados con los hornos chinos, 
pero puede que los europeos tardaron más en desarrollar la porcela-
na y por tanto no necesitaban altas temperaturas, excepcion hecha 
del gres salino. 

Izquierda: Vasija de cerámica de barro rojo. Periodo Jomon medio. 
Museo de Cerámica de la Prefectura de Aichi (Japón). Derecha: Jarra 
de estilo Kamarès. Paistos, 1900-1700 a. C. Museo Arqueológico de 
Heraclio (Creta).

Revista CERÁMICA quiere agradecer la colaboración de Martín Oliva, 
Xu Xiaohong, Gideon Shelach-Lavy, Ofer Bar-Yosef, Elisabetta Boaretto 
y el Museo Arqueológico Nacional de España. 

¨
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REVISTA DE LIBROS book review

YASUHISA KOHYAMA. THE ART OF 
CERAMICS  (varios autores. Ar-
noldsche Art Publishers, Ale-
mania. 112 págs. 28,5 × 20,5 
cm. Inglés). Yasuhisa Kohyama 
es un ceramista japonés que 
aúna en sus piezas la tradición 
de la cerámica de su país, es-
pecialmente la de Shigaraki y 
la cerámica Jomon junto a la 
in! uencia del arte contempo-
ráneo occidental. En este ca-
tálogo se contextualiza su obra 
con ensayos y datos.

NAKED RAKU AND RELATED BARE 
CLAY TECHNIQUES  (varios au-
tores. The American Ceramic 
Society, Estados Unidos. 151 
págs. 17,7 × 25,5 cm. Inglés). 
Eduardo Lazo se ha encarga-
do de reunir a varios ceramis-
tas que se caracterizan por su 
maestría en las técnicas del 
rakú, especialmente en todo lo 
que concierne al "rakú desnu-
do" (naked raku) y otras técni-
cas relacionadas con la acción 
del fuego y el humo.

TREASURES OF CHINESE EXPORT 
CERAMICS  (William R. Sargent. 
Yale University Press, Reino 
Unido. 556 págs. 24,7 × 31 cm. 
Inglés). Desde principios del 
siglo XVI, los centros de pro-
ducción de porcelana ya fabri-
caban en China productos es-
pecí� cos para su exportación. 
Este libro cataloga una impre-
sionante colección de esta 
cerámica, lo que proporciona 
al autor la forma de relatar la 
historia de varios siglos de co-
mercio y relaciones culturales 
entre oriente y occidente.

FROM A SLAB OF CLAY  (Daryl E. 
Baird. The American Ceramic 
Society, Estados Unidos. 144. 
págs. 17,7 × 25,5 cm. Inglés). 
Este libro ofrece ideas sobre la 
técnica de hechura con plan-
chas de barro, principalmen-
te para hacer piezas de tipo 
funcional, o al menos de esa 
estética. Contiene información 
sobre cómo fabricar una lami-
nadora casera y las diferentes 
formas de hacer planchas, así 
como un montón de trucos.

BIENNALE INTERNATIONALE VA-
LLAURIS 2012  (varios autores. 
Somogy Editions d'Art, Fran-
cia. 216 págs. 21,5 × 30 cm. 
Francés e inglés). Esta bienal 
es una de las citas europeas 
más importantes del mundo 
de la cerámica, en la que se 
investiga sobre el futuro de 
nuestro arte. Además del con-
curso, este año el país invitado 
ha sido Japón, con la organiza-
ción de una exposición de una 
calidad excepcional.

SURFACE, GLACE & FORM  (varios 
autores. The American Cera-
mics Society, Estados Unidos. 
136 págs. 21,5 × 27,7 cm. In-
glés). Este manual se centra 
en los efectos que podemos 
conseguir en la super� cie de 
nuestras cerámicas y lo hace 
con un sistema muy popular en 
el mundo editorial anglosajón: 
reunir a varios artistas y que 
cada cual explique sus técni-
cas, que en este caso abarcan 
desde la forma de conseguir 
texturas, el uso de engobes, 
esmaltes, calcas, etc.

LA MANUFACTURE DE PORCELAINE 
DE LANGENTHAL, ENTRE DESIGN 
ET VAISSELLE DU DIMANCHE (va-
rios autores. 5 Continents Edi-
tions, Italia. 168 págs. 24 × 21 
cm. Francés y alemán). Este 
libro, editado con ocasión de 
la exposición del mismo título 
mostrada en el Museo Ariane, 
de Ginebra (Suiza), ofrece una 
mirada a la única manufactura 
de porcelana que funcionó en 
el país helvético en el siglo XX. 
A pesar de la falta de tradición, 
esta fábrica produjo, hasta 
hace unos años, una porcelana 
de gran calidad, y contó con la 
colaboración de artistas y dise-
ñadores de talla internacional.

MODELLING AND SCULPTING THE FI-
GURE (Tanya Russell. Blooms-
bury Publishing Plc., Reino 
Unido. 128 págs. 22 × 27,5 
cm. Inglés). La � gura humana 
ha sido y será siempre una 
poderosa forma, a través de la 
cual  buscar la expresión per-
sonal. La autora nos introduce 
en las técnicas escultóricas, 
empezando por el uso y dise-
ño de las "armaduras", parte 
indispensable para la repre-
sentación realista de la � gura 
humana, para continuar con 
otros temas de igual interés.
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Técnicas alternativas de cocción
Antonio Vivas

Arriba: Pieza de cerámica cocida en reducción de Mata Ortiz, México.

Página opuesta: Foto 1: Horno trinchera construido en Penrith, Inglate-
rra. Foto 2: Cocción sobre cama de brasas de carbón. Zhijin, China. Foto 
3: Cerámica Chulucanas (Perú). bruñida y cocida en reducción. Foto 4: 
Jutta Winkler. Alto, 68 cm.. Foto 5: Stefab Jakob, Suiza. Foto 6: Detalle 
de la cocción de Jutta Winkler. Foto 7: Roque Martínez. Agost, Alicante.

Pit� ring, cielo abierto, barbacoas, 
chimeneas y cacetas

Al ver cocer cerámica en India o en algún país de África, uno 
se sorprende de la simplicidad y la e� cacia de una cocción de pla-
ya, trinchera o cielo abierto.

Las técnicas alternativas de cocción van desde una cocción 
en caceta, un espacio más o menos cubierto o enladrillado, ade-
más del popular pit� ring (cocción en un hoyo o una trinchera) o 
todas las variables  de cocciones a cielo abierto o parcialmente 
abierto como las cocciones con brasas de carbón en Zhijin (Chi-
na), las cocciones de María Martínez (Estados Unidos) o Juan 
Quezada en Mata Ortiz (México) siendo estas dos últimas coccio-
nes descubrimientos o si se quiere redescubrimientos de técnicas 
ancestrales, tal como ocurre en las cocciones en carbonación 
de Chulucanas (Peru). Lógicamente en la cerámica actual los 
ejemplos de este tipo de cerámica son abundantes y conocidos, 
empezando por John Robertson, Jutta Winckler, Roque Martínez, 
Miguel Molet, Javier Fanlo, Joaquin Vidal, Sumi von Sassow o 
Stefan Jakob, entre otros.

En el DVD de rakú de Rakuvaria se puede apreciar una coc-
ción sobre brasas con piezas sin bizcochar donde vemos detalles 
técnicos muy precisos para llevar a buen puerto una cocción de 
estas características. Este tipo de cocción a cielo abierto tiene 
referencias históricas que se adentran muy atrás en nuestro pa-
sado, destacando la cocción a cielo abierto de la Venus de Dolni 
Vestonice hace 31.000 años. 

Ciertas barbacoas o chimeneas pueden usarse bajo ciertas 
circunstancias para cocer cerámica. Se pueden usar barros de 
baja o de alta,  bien bizcochados, aunque cualquier pasta con 
cierto contenido de chamota o talco puede valer.
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Arcilla blanca ...............................................................................50
Chamota ......................................................................................30
Bentonita .....................................................................................10
Arcilla de Alcañiz .........................................................................10
Talco ............................................................................................10

Arcilla refractaria ..........................................................................38
Gres .............................................................................................22
Chamota ......................................................................................13
Bentonita .....................................................................................11
Talco ............................................................................................11
Feldespato .....................................................................................5

Aplicar en la dureza del cuero una arcilla blanca o clara o 
un engobe en tres capas, con pincel o brocha, bruñir en cada 
capa.

Bizcochar a 1.000 °C aproximadamente. Igual que en las 
cocciones con cacetas aplicar óxidos o sulfatos, según el caso, 
de cobre, hierro o cobalto, más del primero y menos del último 
(tener cuidado con la toxicidad, solubilidad o corrosión de los 
sulfatos, consultar bibliografía).

Además se puede poner alambres de cobre, hojas verdes y 
cualquier materia orgánica que deje marca.

En este punto se puede cubrir las piezas con cacetas, dos 
cuencos grandes solapados, cerámicas rotas, tejas, placas, 
entre otras posibilidades, o bien atadas con alambre o Khantal, 
papel de aluminio grueso (igual que se cubre una patata para 
poner en el horno), estropajo de aluminio, hierro o acero.

Algunos añaden trozos muy pequeños de papel de asfalto, 
tela asfáltica, papel vegetal, papel carbon o papel empapado 

en aceites, empezar experimentando con trozos pequeños que 
sean controlables. La cocción alternativa necesita de uno o va-
rios elementos combustibles que pueden cocer las piezas más 
o menos protegidas en cacetas, latas, bidones, contenedores 
de refractario, hasta el uso directo de fuego producido por ma-
dera, viruta, serrín, leña � na, paja, carbón, entre otros, mientras 
la cocción puede tener lugar protegida por planchas, placas, 
piezas rotas, tejas, paperclay, papel mojado con barro, refracta-
rio o � bra cerámica. 

Las cocciones de Mata Ortiz son de las más rápidas y sen-
cillas de montar, determinando el grosor de las piezas que for-
zosamente deben ser más bien livianas.

El espacio de fuego o brasas de la barbacoa o la chimenea 
debe tener cierta profundidad para cubrir las piezas, a menos 
brasas menor tamaño de piezas, siendo 30 cm una buena base.

La seguridad debe ser total: excelente ventilación o mejor a 
cielo abierto, cubriendo con malla  si hay peligro de volatilidad 
de brasas  y siempre en el período del año más seguro, tenien-
do siempre lista la manguera.

Una vez cocida una barbacoa para hacer cerámica ya nun-
ca se puede volver a usar para cocinar alimentos.

Encima del lecho de brasas se puede colocar madera � na, 
serrín o viruta, periódicos e inclusive excrementos de vaca se-
cos, si se esta en zonas rurales. 

Dentro de una caceta o dos cuencos solapados se puede 
colocar varios conos pirometricos de los más bajos en tempera-
turas de la zona del cono 022, para saber con que temperatura 
se cuenta y partir de aquí diseñar una estrategia certera de pas-
tas, engobes, terras sigillatas e inclusive de esmaltes de baja.

Añadir diferentes tipos de sales puede incrementar la paleta 
de tonalidades y color super� cial.

>
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Para saber más véase Revista CE-
RÁMICA pág. 15, núm. 62; Cacetas, 
cocción con conchas, pág. 30. núm. 
44; Cocción con cacetas, pág. 53, 
núm. 79; Cocción con cacetas (libro), 
pág.28. núm. 80; Cocción con leña y 
serrín, pág. 75, núm. 65; Pit� ring, pág. 
20. núm. 49; Roque Martínez, pág. 79, 
núm. 112 y Cocción con carbón en Zhi-
jin, pág. 83, núm. 93.

Revista CERÁMICA no se hace res-
ponsable 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 y la pre-
vención de incendios. Además de pedir 
la opinión o supervisión de expertos de 
cerámica en este tema, además de leer 
toda la bibliografía disponible. 

Engobes 900 °C - 1.200 °C 

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

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

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

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

Talco .................................... 39
Bentonita ............................. 31
Frita  alcalina ....................... 15
Rutilo ................................... 15

Engobes de amplio espectro

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

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

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

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

Porcentaje de oxidos 
colorantes para engobes 

(Porcentaje)

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

Azul
(Claro)  Óxido de cobalto ....0.5 
(Medio) Óxido de cobalto ...1,0
(Oscuro) Óxido de cobalto ..1,5

Marron
(Claro) Óxido de hierro .......3,0
(Medio) Óxido de hierro ......4,5
(Oscuro) Óxido de hierro ....6,0

Morado
Óxido de manganeso .........6,0

Crema
Óxido de antimonio .............5,0
Rutilo ..................................6,0

Gris
(Claro)  Cromato de hierro ..1,0
(Medio) Cromato de hierro .2,0
(Oscuro) Cromato de hierro 3,0

Verde
(Claro) Óxido de cobre .......1,5

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

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

Probar la amplia gama de pig-
mentos, colores y oxidos colo-
rantes comerciales.

Izquierda: Roque Martínez preparando una pieza para su cocción. Arri-
ba: Cocción en bidón de Roque Martínez. 

En la otra página: Horno de Chulucanas (Perú).
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días, estarás disfrutando de 
toda la información sobre ce-
rámica que puedas imaginar!

Tel. 91 884 30 73



SUSCRIPCIONES AL EXTRANJERO: sumar 10,00 euros más 
al precio por cada cuatro ejemplares.

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

NÚMEROS ATRASADOS

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

OFERTA, HASTA 4 EJEMPLARES 
ATRASADOS DE REGALO*Deseo suscribirme 

a la revista CERAMICA :

� A partir del número: 

o127 (actual)   oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

o12 números:  90,00 euros (+ 4 de regalo)
o 8 números:   60,00 euros (+ 2 de regalo)
o4 números:   30,00  euros (+ 1 de regalo)

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno 
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10
o11 o12  o14 o15 o16    
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno 
   o23 o24 o25 o26 o27 o28 o29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno          
o30 o31 o32 o33 o34 o35 o36 o37 o38 o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno  
o40 o41 o42 o43 o44 o45 o46  o48 o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno  
     o55 o56 o57  o59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno 
o60 o61 o62 o63 o64 o65 o66 o67 o68 o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno 
o70 o71 o72 o73 o74 o75 o76 o77 o78 o79
o80 o81 o82 o83 o84 o85 o86 o87 o88 o89 
o90 o91 o92 o93 o94 o95 o96 o97 o98 o99
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,30 euros cada uno:
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108 o109
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,90 euros cada uno:
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127

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

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

Remitir a:

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

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

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

Deseo efectuar el pago mediante:

o Contrarreembolso (Sólo para España)

o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

o Giro postal a Revista Cerámica

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

o Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

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

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

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

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

ENTIDAD OFICINA D. C. NÚMERO DE CUENTA

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL, 
llamando al  91 884 30 73



solo por mencionar dos españoles eminentes.  Durante las Asam-
bleas se eligen los miembros del Consejo y entre Asambleas se 
eligen a los nuevos miembros, después de la presidencia de Ja-
net Mans� eld ahora la Academia cuenta con Jacques Kaufmann, 
como nuevo presidente,  europeo de pro y que siempre se mo-
vió entre  Suiza y Francia, en nuestro entorno contamos con Emili 
Sempere, director de la Revista Terrart como nuevo miembro del 
Consejo en representación de España.

El número de miembros españoles es notable, si incluimos 
los países del mismo entorno cultural, superan el medio centenar, 
dentro del medio millar de miembros, que son  principalmente cera-
mistas, aunque también hay muchos miembros escritores, críticos, 
historiadores, museos, galerías, coleccionistas, entre otras áreas 

la academia en santa fe
Antonio Vivas

La Asamblea General de la Academia Internacional de Cerá-
mica (ww.aic-iac.org) se celebra cada dos años, después de la in-
olvidable Asamblea de París, ciertamente envuelta en el conoci-
do sentido francés de la �grandeur� ha venido Santa Fe  (Estados 
Unidos) algo más intima pero no por ello menos atractiva, según 
cuentan los asistentes a este �congreso� de ceramistas interna-
cionales, las próximas citas son Dublín 2014, Barcelona 2016 y 
Taiwán 2018.

La Academia Internacional de Cerámica fue fundada por M. 
Henry Reynard en 1953, precisamente en Suiza, ahora la Acade-
mia tiene su sede en el conocido Museo Ariana de Ginebra, siem-
pre ha contado con ceramistas, artistas y expertos de gran presti-
gio, viene a la memoria nombres como Picasso y González Martí, 
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Arriba: Bodil Manz (Dinamarca). 
"Sampling #2", 2011. Porcelana  
con decoración de calcas. 16 × 18,5 
× 18,5 cm. Derecha: Linda Lighton 
(Estados Unidos). "44 Magnum 
Mandala", 2011. Porcelana y acero. 
61 × 48,2 × 10,2 cm. 

En la otra página: Isabel Barbafor-
mosa. "Volumen 3". Porcelana. 17 
× 16,5 × 16,5 cm.

En el espiritu de Academo y Platón

de la divulgación de la cerámica. En Santa Fe han participado nue-
ve españoles, entre unos doscientos participantes, lógicamente la 
mayor participación es la de la propia América. 

La herencia cultural española y mexicana se ha conservado 
con gran dignidad desde la fundación de Santa Fe por Pedro de 
Peralta en 1609, lo que los americanos llaman un �conquistador 
español�, también hay que destacar esta zona del sur oeste de 
Estados Unidos que ha dado tanta riqueza en cerámica tradicio-
nal de la mano de María Martinez, Lucy M. Lewis, Juan Quezada 
y Mata Ortiz, por no hablar de las culturas nativas de los Pueblo, 
Navajo y Anasazi, entre otras, este ambiente se siente en la Plaza 
Mayor o en el propio Hotel La Fonda de Santa Fe donde estuvieron 
alojados los académicos. La cabeza visible de la organización del 

país an� trión fue Joe Bova, académico y gran ceramista, haciendo 
milagros de lo que representa que los propios académicos tengan 
que organizar las Asambleas en cada país.

Normalmente las Asambleas conllevan la posibilidad de aten-
der a conferencias, presentaciones de proyectos y múltiples acti-
vidades, entre las conferencia y proyectos podríamos destacar la 
magistral conferencia de Garth Clark sobre Lucio Fontana y el pro-
yecto de Neil Tetkowski, entre otros. 

Dentro de las exposiciones siempre destaca la celebrada con 
los miembros de la Academia en el New México Museum of Art 
con la participación de ceramistas de nuestro entorno como Isa-
bel Barba Formosa, María Bo� ll, María Teresa Capeta, Madola, 
Carme Collell, Jesús Castañon (como nuevo miembro de la Aca-
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demia), Rafa Pérez y Carles Vives, también han contado con Gus-
tavo Pérez, Vilma Villaverde, Rosario Guillermo, Gloria Carrasco, 
Ruth Krauskopf, Graciela Olio, Patricia Rieger, François Ruegg, 
Sylvia Hyman, Jacques Kaufmann, Shida Kuo, Linda Lighton, Bodil 
Manz, Sylvia Nagy y Joe Bova, entre otros academicos. De Espa-
ña también han asistido Merce Tiana y Carme Riu de Martin. Des-
taca entre las exposiciones paralelas la celebrada en la Galería de 
Arte Textura. Como en otras Asambleas se celebraron pre-tours y 
pos-tours a Nueva York y Mata Ortiz. ¨

Arriba, a la izquierda: Gloria Carrasco (México). "The Skin of the Earth", 
2011. Gres, engobes y esmaltes, 45 × 45 × 63 cm. Arriba, a la derecha: 
Dos momentos del congreso. Izquierda: Shida Kuo (Estados Unidos), "Sin 
título, núm. 3-10", 2010. Barro de baja temperatura y esmalte. 38 × 33 ×26,7 
cm. 

En la otra página. Foto 1: Gustavo Pérez (México). "Sin título. Vase 11-
115", 2011. Gres torneado y alterado, 22,5 × 42 × 13 cm. Foto 2: Sylvia 
Nagy (Estados Unidos). "Meditation", 2002. Gres, 43,2 × 20 3 × 11,5 cm. 
Foto 3: Jacques Kaufmann (Francia). "Floating Beyond System Thinking". 
Gres, 30,2 × 32 ×18 cm. Foto 4: Carme Collell. "On the verge of blue". 18 
× 32 cm. 

Revista CERÁMICA quiere agradecer la colaboración de Joe Bova, 
New México Museum of Art, Emili Sempere, Isabel Barba Formosa, 
Carme Collell, Merce Tiana y al resto de los miembros de la Acade-
mia en la realización de este artículo.

Fotos del Museo de Santa Fe: Jane Phillips.

Para saber más sobre la Academia Internacional de Cerámica véa-
se Revista CERÁMICA pág. 24, núm. 57; pág. 5, núm. 40; pág. 11, 
núm. 47; pág. 5, núm. 52; pág. 15, núm. 81; pág. 17, núm. 80; pág. 
27, núm. 103; pág. 79, núm. 111 y pág. 79, núm.119. 
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Madrid

Lisboa

Porto

Barcelona

Zaragoza

Córdoba

Bilbao
Colloto

Moralzarzal

Tomares

Esparreguera

Corçà 

Malaga

Sevilla

Encontrará mas información consultando a su distribuidor.

Programa completo para su taller. 

Cerámica MR
Luís Suárez Ximielga, 2 bajos

33011 Colloto - Asturias
Tel.: +34 985 793 543

Email: ceramicamr@gmx.es

Helmut Rohde GmbH
Ried 9 ·D-83134 Prutting

Tel.: +49(0)8036/674976-10

Fax: +49(0)8036/674976-19

e-Mail: info@rohde-online.net

Internet: www.rohde-online.net

R2W
Rua Fernandes Tomás, 63

PT-4000-214 Porto
Tel.: +35 1225 390 429

Email: geral@r2w.mail.pt

Àngela Colls S.L.
Pol. Ind. L'Olana s/n

08292 Esparreguera
Tel.: +34 937 795 129

Email: info@angelacolls.com

Àngela Colls S.L.
Peu de la Creu, 21 bis

08001 Barcelona
Tel.: +34 934 426 522

Email: elraval@angelacolls.com

Fusion 39
Gurugú

28411 Moralzarzal
Tel.: +34 918 576 727

Email: fusion39@terra.es

Esmalte y Barro S.L.
Tarifa 46

41940 Tomares ⁄ Sevilla
Tel.: +34 954 155 228

Email: info@esmalteybarro.com

Hornos eléctricos de cámara ELS 300 – 1000 l, 1320°C

Suministros Anper S.L.
Calle Dublín, Polg. Cova Solera

08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34 93 697 40 48

Sepúlveda, 19

08015 Barcelona
Tel.: +34 93 423 24 23

Avd. Puntuï, 33 Polg. Rissec Sud

17121 Corçà (Girona)
Tel.: +34 972 63 01 02

Email: anper@anper.net



Hornos eléctricos de cámara

55 – 250 l, 1280°C
Hornos eléctricos de cámara

100 – 480 l, 1300°C

Hornos eléctricos de cámara

100 – 480 l, 1400°C

Hornos de gas de carga 

superior, 1320°C

Torno HMT 500 Laminador para cerámica PW 600 Cortador y amasador de arcilla TS 20

Hornos eléctricos modelo ecotop, 

1320°C

Hornos eléctricos de carga superior, 

1320°C

r











Izquierda: Ken Price (Estados Uni-
dos, 1935-2012). "Carcass", 33 
× 48,3 × 38,1 cm. Arriba, a la iz-

quierda: Gerd Knäpper (Alemania, 
1943-Japón, 2012). "Forma Oval", 
2004. Esmalte de cenizas con re-
servas de cera, 29 × 24 cm. Arriba, 

a la derecha: Pompeo Pianezzola 
(Italia, 1925-2012). 
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El pulso de la actualidad viene marcado por 
las noticias que podrían aumentar la salida 
de la crisis de la cerámica en nuestro entor-
no, por otro lado la cerámica es cada vez 
más global, aparte de lo que es evidente, 
la cerámica cada vez se mezcla más entre 
diversas disciplinas. En Extremadura se ha 
abierto una sala de promoción de la arte-
sanía en Trujillo (Cáceres) consultar www.
artesanex.com; en Castellón la cerámica 
protagoniza las XI Jornadas de Cultura 
Popular del Ayuntamiento, además se han 
proyectado cuatro películas de cerámicas 
ganadoras de la Muestra Internacional de 
Cine Cerámico (MICICE); en el panorama 

CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
DE CERAMOLOGÍA 

En la Casa de Cultura de Agost (Alicante) 
se ha celebrado el XVI Congreso de la Aso-
ciación de Ceramología, buscando esclare-
cer las perspectivas cerámicas del origen y 
la evolución de la Alfarería de Agost y las 
comarcas limítrofes. Destacan las ponen-
cias de Sonia Gutiérrez �Cerámica e Isla-
mización: el origen de la tradición alfarera; 
Rafael Azuar con �Alfarería musulmana 
en Alicante: del califato a los almohades; 
Concepción Navarro �La producción alfa-
rera en el Vinalopo Medio. Siglos XV-XVIII 
e Ilse Schütz �Cerámica y cambio cultural. 
Los ejemplos de Agost y Biar�, además se 
han celebrado mesas redondas, visitas al 
Museo Etnográ� co y de Cerámica Artística 
Maestre de Biar, Museo Etnológico Dáma- >

internacional destaca la celebración de la 
reunión de profesores de cerámica de Es-
tados Unidos, más conocida como NCECA 
a celebrar del 20 al 23 de marzo de 2013 
(www.nceca.net); María Martínez (1887-
1980) la gran ceramista de San Ildefonso, 
Nuevo México (Estados Unidos) ha recibi-
do el homenaje que se merece, mediante 
una placa conmemorativa de su cerámica, 
en un lugar histórico; en Morestel (Francia) 
se ha celebrado una Marcha de ceramistas, 
Feria, Demostración de torno y Concurso 
exposición (www.morestel.com); mientras 
en Australia se ha celebrado la trienal 
�Subversive clay� con la participación es-
telar de Anton Reijnders, Clare Twomey, 
Akio Takamori y Penny Byrne, además se 
han celebrado exposiciones, demostracio-
nes en vivo y visitas a galerías y museos, 
(www.australianceramicstriennale.com).

Ken Price (1935-2012)

Este gran artista americano nació en Los Ángeles y realmente era muy 
californiano en toda su forma de actuar, incluida su obra cerámica, cier-
tamente en Estados Unidos era una leyenda, gracias a sus inconta-
bles exposiciones en grandes museos y galerías, podía mezclar formas 
agrestes con cortes limpios y de� nidos, con gran fuerza expresiva, hacia 
gala de un cierto minimalismo por mor de usar pocos elementos, en oca-
siones se movía en los parámetros de pintores como Hopper, gracias a 
una técnica depurada, también ofrecía una gran variedad de motivos pic-
tóricos en platos y vasijas, su vivo cromatismo siempre re" ejaba su total 
libertad narrativa, pero toda su obra cerámica se identi� caba fácilmente 
gracias a su notable singularidad. 

Para saber más véase  Revista CERÁMICA pág. 57, núm. 31; pág. 21, núm. 39; 
pág. 11, núm. 43; pág. 44, núm. 55; pág. 31, núm. 58; pág. 81, núm. 61; pág. 11, 
núm. 62; pág. 23, núm. 103 y pág. 6, núm.124. (www.franklloyd.com) y (www.
kenprice.com).

Gerd Knäpper (1943-2012)

Todavía resuenan los ecos de la gran exposición de Gerd Knäpper en 
el Museo Nacional de Cerámica de Valencia, ha fallecido a los 69 años 
victima de una grave enfermedad.
Knäpper nació en Wuppertal (Alemania) y llegó en un barco noruego 
a Japón en 1968 donde vivió hasta su muerte, en 1971 gano el Primer 
Premio de Cerámica Tradicional Japonesa, fue un premio muy controver-
tido cuando se supo quién había ganado el premio sin ser japonés, pero 
con el paso del tiempo se convirtió en uno de los grandes ceramistas de 
Japón, cuando se instaló en Mashiko, Hamada comentó que aunque era 
una " or extraña en las tierras de Mashiko había creado profundas raíces 
en esta tierra, de cualquier forma Knäpper se trasladó posteriormente a 
Hitachi-Daigo, localidad cercana a Tokio. La rotundidad de sus formas y 
la sobria decoración forman parte de las señas de identidad más japone-
sas, en este caso expresadas por un alemán, era una " or de edelweiss 
entre crisantemos o lo que es  lo mismo un auténtico cruce de culturas. 

Las texturas que daba su horno conjugadas con relieves de evanes-
centes espirales o acanalados en movimiento eran muy japonesas, las 
piezas podían tener líneas de esmalte creadas con un cacito, al estilo 
Hamada, o más concretamente al estilo tradicional japonés. Solía decir 
que su obra cerámica es un cruce entre el sentir primitivo o natural y las 
modernidad. 

Para saber sobre Gerd Knäpper véase Revista CERÁMICA pág. 18, núm. 54; 
págs. 1 y 70, núm. 55; pág, 10, núm. 65; pág. 5, núm. 66; pág. 53, núm. 107; 
pág.78, núm. 109; pág. 8, núm. 112 y pág. 42, núm. 113.
(www.gerdknapperstudio.blogspot.com).

Pompeo Pianezzola (1925-2012)

Este gran ceramista italiano ha fallecido a los 87 años después de una 
vida dedicada a la cerámica, nació en la ciudad de Nove (Vicenza) en 
1925, una ciudad muy enraizada en la cerámica tradicional, lo que le 
permitió tener un gran bagaje de conocimientos de técnicas cerámicas 
diversas, pero Pianezzola partió de esta tradición para embarcarse en 
un cuerpo de obra muy innovador, adscrito a las corrientes de vanguar-
dia del arte y la pintura, se pueden observar ciertas coincidencias con 
el expresionismo abstracto, pero la sutil forma de expresión narrativa de 
Pianezzola marcó un lenguaje genuinamente propio, una obra cerámi-
ca que se reconoce al instante, manejaba los contrastes con sobriedad, 
super� cies de� nidas en un marco de cerámica más texturado, inclusive 
algo agreste, lo que produce una gran sensación de armonía y por que 
no decirlo, gran belleza y sensibilidad. 

Para saber más véase Revista CERÁMICA pág. 58, núm. 17;  pág. 63, núm. 20; 
pág. 56, núm. 22; págs. 57 y 66, núm. 35; págs. 8, 13 y 54, núm. 37; pág. 12, 
núm. 44; pág. 15, núm. 47 y pág. 21, núm. 69.

Además tenemos que lamentar la muerte del ceramista japonés Kato 
Yasukage (1964-2012) producida en un trágico accidente de coche en 
Nagano. Su linaje cerámico se remontaba catorce generaciones hasta el 
período de la era Momoyama  en Japón. (www.mirviss.com).

NECROLÓGICAS
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Los cursos de cerámica tienen una variedad impre-
sionante, tratando temas de artes plásticas y cerámica, 
tecnología y educación en la Escuela Internacional de 
Cerámica de Gijón (www.espacioceramica.com); Info-
ceramica presenta en Madrid un programa de cursos 
monográ� cos mensuales además de otros en Pelahus-
tan (Toledo)(www.infoceramica.com); cursos de cerá-
mica 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 esmal-
tes, investigación, terra sigillata, rakú desnudo y obra 
de pared. (www.miguelmolet.com);  cursos de cerámi-
ca 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 esmal-
tes mate a Chisato Kuroki (www.chisatoceramica.blogs-
pot.com); Bisbal Ceram organiza 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 (www.easdcastello.org); en 
Madrid  la Escuela de Arte Francisco Alcántara ofrece 
cerámica artística, alfarería, decoración cerámica y mo-
delismo y matriceria (www.escueladeceramica.com); la 
gran tradición de Talavera de la Reina (Toledo) avala a 

CURSOS

su escuela donde ofrecen cursos de cerámica artísti-
ca, decoración, moldes y alfarería (www.escueladear-
tetalavera.com); En Agost (Alicante) contamos con los 
cursos de torno y terras sigillatas en Cerámica Roque  
(www.ceramicaroque.com); en Madrid contamos con 
dos escuelas especiales Arte Hoy donde dan rakú, tor-
no y decoración (www.arte-hoy.com) y el Taller Escuela 
Camille con cursos de esmaltes, decoración y rutas ce-
rámicas (camille_ceramist@eresmas.com); La Escuela 
de Manises (Valencia) tiene una tradición formativa in-
discutible y ofrece cursos de cerámica artística y alfare-
ría, entre otros (www.esceramica.com); Para cursos de 
terra sigillata y cerámica negra contamos com Kypse-
la en Sant Feliu de Guixols (Girona) más detalles en 
(http://kypsela.blogspot.com/); la Escuela de Cerámica 
de Alcora cuenta con unas de las mejores instalaciones 
para la enseñanza superior de la cerámica, consultar 
(www.escal.es); en Valladolid Cearcal ofrece cursos 
de diversas disciplinas a destacar los cursos de Suso 
Machon sobre �Grabado sobre cerámica� (www.cearcal.
com); en Museo de Alfarería de Agost también ofrece 
cursos como el de Lourdes Rodríguez sobre �Técnicas 
del aura� (www.museodagost.com); Marta Danes ofrece 
cursos de materiales, técnicas y proyectos (www.cera-
micamartadanes.es).

En el ámbito internacional tenemos el Simposio de 
Pintura sobre Porcelana en los países bálticos, con-
cretamente en la Latvian Art Academy (loginova@inbox.
lv); en Turquía contamos con los cursos de cerámica 
dentro del Festival Internacional de Cerámica en la Ha-
cettepe University de Ankara (terwiel.candan@gmail.
com); Vallauris Institute of the Arts en Francia ofrece un 
estupendo programa de artistas en residencia y cursos 
de ceramistas del panorama internacional, incuidos los 
ceramistas españoles (www.vallauris-ioa.com); 

so Navarro y el Castillo y murallas de Pe-
trer, también se presentó, con visita guiada 
incluida, el Nuevo Proyecto de Museo de 
Alfarería de Agost. (www.museudagost.
com)

TERRACOTA MÉRIDA

Lorenzo y Juanma Pérez Vinagre son 
el alma de �Terracota Mérida� y en esta 
ocasión han unido su entusiasmo a los 36 
alumnos de segundo curso de Ingeniería 

de Diseño Industrial del Centro Universita-
rio de Mérida para compartir experiencias, 
ademas se ha celebrado una ceremonia 
de rakú con degustación de té a cargo 
del sumiller Jesús Sanguino, se trata de 
contrastar los conceptos de diseño con la 
artesanía en general y la cerámica en parti-
cular. (www.terracotamerida.com).

TERRALHA 2013

El Festival Europeo de la Cerámica se ce-

lebrará en St Quentin La Poterie (Francia)  
del 12 al 14 de julio de 2013, cuentan con 
un concurso de cerámica para jóvenes eu-
ropeos, además del celebre �Pancours� de 
cerámica, también se celebrará una ruta de 
la cerámica y una exposición de los gana-
dores del concurso. (www.terralha.fr).

CERAMIQUE 14 PARÍS

Del 3 al 7 de octubre se ha celebrado Cera-
mique 14 París con una destacada partici-

>
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En Morillo del Tou (Huesca) se han celebrado las IX Jornadas sobre Alfareria y Cerámica 
Tradicionales a destacar las conferencias sobre cerámica, las visitas al museo de Alfarería 
y las comunicaciones cortas y los coloquios, mientras en Santa Cruz del Moncayo se ha 
celebrado el Encuentro de Alfarería con la participación de Javier Fanlo, Alfonso Soro, Fer-
nando Malo, Ángeles Casas y Montse Mazas, Loli Puertolas, Boumediene Bouriche y Lluis 
Sancho. En Madrigal de la Vera se han celebrado los Encuentros de Alfareros y Ceramistas 
de Extremadura en el taller del Maestro Artesano Avelino Carrasco con la composición de 
grupos de trabajo para desarrollar ideas sobre nuevas formas en cerámica. Rafa Pérez ha 
participado en las II Jornadas de Artesanía contemporánea de La Rioja con una ponencia 
sobre cerámica.  En el panorama internacional hay que mencionar las Jornadas Internacio-
nales de Cerámica de Giroussens en esta ocasión dedicados al rakú con la participación de 
Haguiko, David Roberts y Jim Romberg, entre otros. (www.centre-ceramique-giroussens.
com). Del 28 al 30 de junio de 2013 se celebrará el �International Ceramics Festival� en el 
Reino Unido con la participación de Beth Cavener, Takeshi Yasuda, Virginia Scotchie, Rafa 
Pérez y Choi Song Jae, entre otros (www.internationalceramicsfestival.org). Dentro de las 
conferencias más interesantes hay que mencionar las de Arja Martikainen y Antonio Alta-
rriba en la Asociación de Ceramistas de Cataluña (www.ceramistescat.org); mientras en el 
Museo de Cerámica de Barcelona las conferencias más destacas son �La Cerámica de Iz-
nik� por Sitare Tura (www.museoceramica.bcn.es); por su parte Artesanía de Cataluña  ha 
homenajeado a Jordi Aguade con una exposición y una mesa redonda sobre su cerámica 
(www.ccam.cat); en el Teatro del Raval se ha proyectado el documental �7.000 años de ce-
rámica� y está basado en un texto de Ferran Olucha y esta dirigido por Longi Gil.

� ltros en 29 países con una distribución 
de 2,5 millones de � ltros de agua de cerá-
mica, en el último Foro  Mundial del Agua 
(World Water Forum) han tenido una gran 
acogida, lo que hace pensar que la cola-
boraciones con organizaciones sociales y 
ONGs será muy activa en el futuro. Beverly 
Pillers esta detrás de este activo programa 
que ha permitido beber agua limpia a más 
de un millón de personas en los países en 
desarrollo, además entrena a los alfareros 
locales para que ellos mismos puedan pro-
ducir los � ltros de cerámica, haciendo por 
tanto una actividad plenamente sosteni-
ble, de cualquier forma en Inglaterra ya se 
usaban estos � ltros en el siglo XIX. (www.
pottersforpeace.org).

SUBASTAS

La cerámica sigue alcanzando precios im-
portantes en las subastas, una obra cerá-
mica de Frederick Rhead (Estados Unidos) 
salió con un precio de salida de 35.000 
dólares con un mural de azulejos con una 
imagen de un pavo real y remató en las Su-
bastas Rago Art and Auction  por 637.500 
dólares. La cerámica Iznik por su parte esta 
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alcanzando precios muy elevados en las 
subastas, concretamente en las Subastas 
Christies (www.christies.com) una de estas 
cerámicas alcanzó el medio millón de dóla-
res, sin alcanzar el récord de 978.000 dó-
lares alcanzado en las Subastas Sothebys 
en 1993, se especula con que la pujante 
economía turca está creando coleccionis-
tas muy ávidos de cerámicas de Iznik. 

Curiosamente unas cerámicas de Pi-
casso estaban olvidadas desde hace 40 
años en Uzbekistán, eran unas piezas do-
nadas por el Partido Comunista Francés 
al Museo de Tashkent, parece que fueron 
unas donaciones que partieron de Nadia 
Leger, esposa de Fernand Leger. Por su 
parte la cotización de las cerámicas de Lu-
cie Rie sigue subiendo y una pieza alcanzó 
en las Subastas Phillips las 39.650 libras, 
en las Subastas Cowans-Clark-Del Vecchio 
los precios comienzan entre 8.000 y 12.000 
dólares para Lucie Rie y Hans Coper entre 
los 20.000 y 25.000 dólares. (www.cowans.
com).

MUESTRA INTERNACIONAL 
DE CINE CERÁMICO � MICICE

La segunda edición de esta popular Mues-
tra Internacional de Cine Cerámico se ce-
lebrará en junio de 2013 en el Auditorio 
de Castellón, en fecha concreta aún por 

ENCUENTRO Y JORNADAS

pación española empezando por  Rafaela 
Pareja, Rosa Vila-Abadal, Jordi Marcet, 
Xavier Monsalvatje y Juan Ortí, el moti-
vo no era otro que representar a España 
como país invitado. La inauguración corrió 
a cargo del alcalde de Paris M. Pascal.
(www.ceramique14.com).

FILTROS DE CERÁMICA

En nuestro entorno es muy conocido el 
libro �Filtro Cerámico Condorhuasi� de 
Jorge Fernández Chiti, donde se permi-
te ver la posibilidad de fabricar � ltros de 
agua realizados con cerámica y por tanto 
salvar muchas vidas y erradicar las en-
fermedades que causa el agua insalubre 
(www.condorhuasi.com) además varias 
organizaciones sociales como �Potters for 
Peace� (Ceramistas por la Paz)  vienen 
desarrollando un programa muy activo en 
la divulgación, instalación y distribución 
de � ltros de cerámica para tratar el agua, 
esta actividad se viene realizando desde 
� nales de los años noventa, Nicaragua fue 
uno de los primeros países en probar este 
sistema con éxito, el programa ha permiti-
do instalar fabricas y talleres para fabricar 

Lucie Rie (Austria, 1902 - Reino Unido, 1995). 
Botella sin título, 1960. Gres. 39,3 × 16,5 cm. Pie-
za subastada en Cowans por 9.000 dólares.
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determinar. Las producciones de cine  de 
cerámica de la anterior edición tenían una 
gran variedad de temas, básicamente do-
cumentales, largometrajes, cortometrajes, 
animación y cine experimental. (www.mi-
cice.es).

MUEL CERÁMICA VIVA

Muel Cerámica Viva Otoño 12 en una ini-
ciativa para divulgar la cerámica tradicional 
y la contemporánea mediante diversas 
iniciativas y proyectos de cerámica: Ra-
fael Pérez Fernández, ( Muel); Ana Cruz, 
Betania Pires, Rute Coelho, (Capital Vir-
gen); Pepa Enrique (Buscando el Origen); 
Asociación de Ceramistas de Muel (Charla 
Muel-Cerámica viva), (La tierra que pisas), 
Mural hecho por los niños del colegio de 
Muel, Miguel Ángel Gil y Antonio Chipiona 
(Instalación lumínica de energía libre); Su-
sana Santamaría (Otoño 2012) y Centoca-
torze, Espacio de creación artística (Tierra 
sublime).  (www.muelceramicaviva.es).

ARQUEOLOGÍA

En la Prehistoria los humanos hacían todo 
tipo de herramientas, de hecho se acaba 
de descubrir en Sudáfrica unas puntas 
de lanza de piedra tallada de hace medio 
millón de años. También en Sudáfrica se 
han descubierto los primeros artefactos o 
herramientas de la cultura humana, inclu-
yendo bastones, punzones y ornamentos, 
ahora parece que de aquí vienen nuestros 
primeros antepasados más directos y no 
de Etiopía como se pensaba hasta ahora. 
Cada vez hay mas descubrimientos en la 
Tumba del Emperador Qin en China y cada 
vez aparecen nuevos guerreros de terra-
cota, la pregunta sigue siendo ¿porque 
los chinos no excavan la tumba principal 
del Emperador Qin? Cuando se modelaba 
las � guras de los guerreros el sistema de 
organización del trabajo era muy preciso, 
los pies y las piernas eran casi macizas, 
dando una base sólida, después se aña-
día el cuerpo, posteriormente se añadían, 
los brazos, las manos y la cabeza, había 
unos ocho tipos básicos diferentes de cara, 
para después añadir una capa adicional 
de barro para individualizar las � guras aún 
más, básicamente los guerreros se cocían 
de una pieza, se calcula que casi un millón 
de trabajadores estaban involucrados en la 
tumba que puede llegar a tener una super-

� cie de 56 kilómetros cuadrados. El Parque 
Arqueológico de Atapuerca ha dedicado 
su aniversario a la cerámica, los descu-
brimientos de Homo Sapiens de la cueva 
son fascinantes, además se ha encontrado 
abundante cerámica (www.museoevolu-
cionhumana.com); en Estella (Navarra) se 
han encontrado numerosos restos de cerá-
mica mudéjar en la Judería Nueva. Una ce-
rámica de la Edad del Bronce en el Reino 
Unido podría ser la primera cerámica que 
re" eja un dibujo de un barco. Un horno de 
cerámica  parece ser a lo que apuntan los 
restos encontrados en el yacimiento neolí-
tico de Coll Blanc de Reus.

ECONOMÍA

La crisis económica es para muchos una 
oportunidad o si se quiere una tabla de sal-
vación para afrontar los problemas econó-
micos actuales, algunas iniciativas van en 
esa dirección: Castellón ha editado dos mil 
folletos de su �Ruta de la Cerámica� para 
los turistas, por otro lado la cerámica de 
Alcora ha sido protagonista de un progra-
ma especial dedicado a la cerámica por 
parte de la televisión francesa (TV France 
3-Montpellier). Feng Feng Lo Chien ha in-
augurado un amplio taller de cerámica en 
la zona de Ventas en Madrid, donde se 
impartirán clases de cerámica y pintura, 
entre otras disciplinas artísticas y otras 
actividades cerámicas. Por su parte Sar-
gadelos ha abierto  una nueva tienda en 
Madrid, concretamente en la calle Conde 
Aranda, 2 bajo la dirección de Elena García  

(www.sargadelos.com); la empresa +D2 ha 
lanzado una nueva línea de cerámica con 
intención de imponer la originalidad en la 
cerámica industrial (www.masd2.com); 
mientras la autora del blog �Ángel in the 
North� sugiere decorar los platos de cerá-
mica con letras y " ores (www.angelinthe-
north.com); en Taiwán invitan a participar 
en un proyecto internacional de cuencos 
tipo �chawan� para el té, además de cele-
brar una exposición, tambien publicarán un 
catálogo (www.chawanexpo.com). Existe 
una cierta preocupación por la revisión de 
los limites de plomo y cadmio en la cerá-
mica funcional en la Unión Europea según 
la directiva 84/500/CE, se pretende reducir 
los niveles de plomo actuales de 4.0 mg/l y 
0.3 mg/l para el cadmio, sin un cierto tiem-
po de moratoria es casi imposible poder 
implementar estos nuevos niveles sin que 
afecte a fabricantes de esmaltes, fabricas 
de cerámica, alfarerías y talleres artesana-
les de cerámica. El reciente cierre de Ce-
rámicas Montalván de Sevilla ha sido una 
gran perdida para la cerámica de Triana, 
fue fundada por Saturnino García Montal-
ván en 1850, además hace unos años tam-
bién cerro Mensaque. En el ámbito interna-
cional existe una gran preocupación por el 
futuro de la conocida Escuela Penland en 
Estados Unidos, muy en particular se teme 
por la continuidad de los empleados de la 
institución (www.penland.org) por su parte 
Vicente Diez presento su nueva pasta para 

AMÉRICA LATINA

En Argentina los salones generan mucha 
actividad, destacan el Salón Anual Interna-
cional de Cerámica del Centro Argentino de 
Arte Cerámico (www.arteceramico.org.ar); 
mientras en el Salón de Pequeño Formato de 
Concepción de Uruguay ha ganado el Primer 
Premio Roger Bally. La Embajada de Japón 
en Guatemala ha inaugurado la muestra 
�Generación Emergente� básicamente son 
la cerámica de los talleres tradicionales de 
Japón, en el Museo de Arte Moderno Carlos 
Mérida. En Uruguay tenemos el III Encuentro 
Nacional de Ceramistas con participación de 
ceramistas de Argentina, Brasil y Uruguay, 

(www.colectivoceramicauruguay.blogspot.
com). En Chile han contado con la visita del 
ceramista español Juan Orti, además cuentan 
con la �Feria del Gres Chileno� (www.hua-
rahuara.cl). En México hay que subrayar el 
Concurso de Cerámica de Mata Ortiz donde 
han recibido los principales premios: Ramiro 
Veloz, Salvador Baca, Adrián Rojas, Juan 
Carlos Villalba, Héctor Martínez y el Premio 
Excelencia fue para Lorenzo Elías Peña y el 
Premio Galardón fue para Héctor Gallegos, 
también en México se ha suspendido la venta 
que se pretendía hacer con fondos del Museo 
Nacional de Cerámica de Tonalá.

>

NOTICIAS. Continúa en la página 65. >>



�  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

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

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ........56,50 
1109  TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) .......................................48,50 
1117  DIAGNÓSTICO  DE MATERIALES CERÁMICOS (Chiti) .......22,50 
 CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118  Tomo I (Chiti) ...........................................................................22,50
1119  Tomo II (Chiti) ..........................................................................22,50 
1120 Tomo III (Chiti) .........................................................................22,50
1121  Tomo IV (Chiti) ........................................................................22,50 
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado) ...61,50 
1129  MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán) .........6,50
1136  LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría) ........................................35,50
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín) ..............15,00
1155 PINTAR  PORCELANA (R. 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
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
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................22,50

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

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

TORNO

5503 ELS SECRETS DEL TORN  
 (Texto en catalán) (Barbaformosa)..........................................22,33 
5505 TORNO (Chavarría) ................................................................18,50

DECORACIÓN

6606  FOTOCERÁMICA (Schneider) ................................................87,00 
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría) ......................................18,50

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
 (texto en gallego) (Xohan Guitián)...........................................13,50 
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID 
 BAJOMEDIEVAL (Villanueva) .................................................29,37
 LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
 INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti) ............................................................21,50 
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ............................................................21,50 
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
 DE POLLENTIA (varios autores) .............................................20,53 
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS 
 CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
  AGUIRREBARRENA  DE BERGARA (Perla) ........................17,50 
7635 CERÁMICA  FARMACÉUTICA   EN  LAS  BOTICAS 
 COMPOSTELANAS (San Martín) .............................................8,50 
 7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ  
 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) ...................................67,50
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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
7804  NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.

 MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA ....................................20,13
7805  HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN 
 EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS 
 (Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50 
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) .........................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
 (Josep Pérez Camps) ..............................................................13,50 
7813 LA CERÀMICA CATALANA 
 DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
 GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) .........................59,60 
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
 CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) ...........................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
 EN TERUEL (varios autores) .................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
 (Encarna Monteagudo) .......................................................... 13,50 
7821 LES RAJOLES CATALANES D�ARTS I OFICIS.
 CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
 (Texto en catalán)................................................................. 190,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
 DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán) .........................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
 ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí) .....................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
 PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
 (A. Torremocha y Y. Oliva) ......................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
 (Rosa Aurora Luenzas) ...........................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
 (varios autores)........................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
 (varios autores)........................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES 
 BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)...............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner) .......................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA 
 PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)....................23,13 
7832 PERE NOGUERA  (varios autores).........................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
 (varios autores)........................................................................27,50
7835 MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA. GUÍA
  (varios autores)..........................................................................9,10
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco) .................15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
 (Kosme M. de Barañano) ........................................................32,50
7840 CERÁMICA ARAGONESA (tres tomos) (M. I. Álvaro) ......... 212,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera) ................. 60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE 
 LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores) ...................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
 SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).........................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES 
 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores) .......................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
 SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez) ..........................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
 PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores) ...............14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón) ....................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A 
 L�ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
 (Susanna Dalmau i Martínez) ..................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS» 
 (Ana María Niveau) .................................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
 (Ida Rodríguez y Graciela Kartofel) .........................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
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 (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
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

HORNOS

8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) ...................26,50
8804 CONSTRUCCIÓN DE HORNOS (Ian Gregory) ......................22,50 

ALFARERÍA

9903 LÉXICO DE LA CERÁMICA Y LA ALFARERÍA
 ARAGONESA (Alvaro) ............................................................10,05
9915  ALFARERÍA POPULAR LEONESA  (Brando y González) .......7,50 
9916  CERÁMICA PREINDUSTRIAL EN LA
 PROVINCIA DE VALLADOLID (P. González) .........................23,53 
9917 LA ALFARERÍA DE ALBA DE TORMES
  (varios autores).......................................................................16,79
9919  LA MUJER EN LA ALFARERÍA ESPAÑOLA (Schütz) ..............9,70
9920  LA TERRISSA DE LES TERRES DEL EBRE 
 (Emili Sempere) .......................................................................22,50 
9924 CACHARRERÍA POPULAR. LA ALFARERÍA 
 DE BASTO EN ESPAÑA (Natacha Seseña) ...........................36,40
9925 CERÁMICA TRADICIONAL ASTURIANA (Ibáñez) ...................8,51 
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN LAS 
 TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero) ..................................8,00
9927 LA TINAJERÍA TRADICIONAL EN LA CERÁMICA
 ESPAÑOLA  (A. Romero)........................................................49,30 
9929 EL BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz) ................................11,50
9930 LOS BARREROS. ALFARERÍA EN LA 
 PROVINCIA DE CIUDAD  REAL (Lizcano) .............................11,50
9932 LOS NOMDEDÉU. ALFAREROS EN L�ALCORA
 DURANTE 300 AÑOS (E. Grangel y V. Falcó) .......................15,50
9934 EL ALBÚM DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (Ilse Schütz y M.ª José Rodríguez) .........................................17,00
9935 RAFAEL ORTEGA. LA ALFARERÍA COMO ARTE 
 MAYOR (Juan de la Cruz Gutiérrez) .......................................11,51
9936 BARRO Y FUEGO. ALFARERÍA ARAGONESA
 EN BASTO (Carlos Díaz Galán)..............................................57,50
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén) ..........................64,00
9939 LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
 (M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez) ..................17,49
9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote) ..............20,50
9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García) .........20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA O
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 (varios autores)........................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA 
 ARAGONESA (Carlos Díaz Galán) .........................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
 (Alfonso Romero y Santi Cabasa) ...........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (varios autores)........................................................................12,50

ARTE Y ARTESANÍA

10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ............17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel) .....................................................19,50
10004  EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual) ...........35,50
10010  GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) ....................................................11,50
10014  LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
 (María di Spirito) ......................................................................24,50
10015  MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
 (Donatella Zaccaria) ................................................................24,50
10017  LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang) ...................................25,95
10020  EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO, 
 FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares) .........................35,50
10021  LA JOYERÍA (Carles Codina)..................................................35,50
10022  NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
 JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina) ..........................35,50
10023  DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores) ..................35,50 
10024  EL VITRAL (Pere Valldepérez)................................................35,50
10025  EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 TRADICIONALES DE  ELABORACIÓN (J. Asunción) ............35,50
10026  LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ........35,50
10027  ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría) ............................35,50
10029  LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
 SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria) ............................26,50

10030  LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA
 ORIENTAL (G. González-Hontoria) ........................................26,50
10031  LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA
 MERIDIONAL (G. González-Hontoria) ....................................26,50
10032  LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA
 NORTE (G. González-Hontoria) ..............................................26,50
10033  LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA
 CENTRA SUR (G. González-Hontoria) ...................................26,50
10034  CESTERÍA (P. Romacelli) .......................................................23,50
10035  MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS (D. Fernández) ....20,00
10036  CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL (varios autores) .........14,50

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti) ..........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
 (Jorge Wagner y María José Matos) .......................................20,00
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
 (Michel Moglia y Gerardo Queipo).............................................9,00
20005 PASO DOBLE, MIQUEL BARCELÓ-JOSEF NADJ
  (DVD) (varios autores)............................................................22,50
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD)(J. 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
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Arriba: Roberta Grif� th (Estados Unidos). "Isadora Duncan in Goldlace", 
1981. Gres, 44,5 × 44,5 × 7,6 cm. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Roberta Grif� th (Estados 
Unidos). "Dusty Rose Form", 1983. porcelana, 63,5 × 12,7 cm. Arriba, a 
la derecha: Daniel Rhodes. Abajo: Caballos de terracota de India.
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El uso de las ! bras en la cerámica tiene una larga tradición, 
que se remonta a Mesopotamia, Egipto e India, donde se cons-
truían caballos gigantes mezclando paja y barro.

En Meissen (Alemania) desarrollaron el uso de bordados o 
puntillas de hilo o algodón empapados en porcelana.

Ya en la etapa contemporánea Daniel Rhodes utilizó � bra de 
vidrio para reforzar sus piezas cerámica modeladas, realizadas 
desde los años setenta.

Roberta Grif� th popularizó el uso de � bra de nailon en los años 
ochenta.

Lógicamente las � bras de vidrio y nailon son las más utilizadas 
entre los ceramistas, dada su versatilidad, pero se puede hacer 
uso de otras � bras: poliéster, carburo de silicio (whiskers) � bras 

cerámicas o lana mineral, además de las � bras naturales como al-
godón, estopa, papel, y cuerda.

La mezcla de poliéster líquido con � bra de vidrio permite cons-
truir barcos ligeros y resistentes, mientras las � bras de carbono y 
las resinas o mezclas de composites permiten construir aviones 
ligeros y muy resistentes.

Normalmente se usa un 2 por 100 de ciertas � bras mezcladas 
o usadas como soporte, en las � bras naturales como el papel, el 
contenido puede llegar a la mitad.

La dureza es considerable, inclusive en baja temperatura mez-
clando silicato sódico y cemento aluminoso, a partes iguales sobre 
� bra de vidrio y cocido desde 700ºC alcanza una dureza conside-
rable.

La � bra de vidrio puede aguantar hasta 1.200ºC pero se defor-
ma y funde sobre la forma, lo cual es una ventaja estructural en el 
interior de las formas, las � bras de carburo soportan más tempera-
tura pero el resto desaparece en la cocción.

Alternativamente se pueden añadir texturizadores como vermi-
culita, chamotas, perlita, serrín � no o material orgánico.

El horno debe estar bien ventilado cuando se cuecen pastas 
con � bras naturales o de plástico, por los gases que produce, a 
pesar de ser pequeñas cantidades.

Las características de las � bras determinan su uso, las más 
maleables y adaptables pueden permitir un modelado más preci-
so, inclusive su uso en el torno pero su utilidad es estructural, su 
uso más extendido es con la pasta muy blanda o liquida mezclada 
profundamente mientras que en la construcción de formas escul-
tóricas o modeladas de cierto tamaño su uso es de reforzamiento 

ANTONIO VIVAS

� bras y cerámica
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Arriba, a la izquierda: Daniel Rhodes.

Arriba, a la derecha: Roberta Grif� th. Porcelana con esmalte verde 
claro, 1983. 64,8 × 13,3 cm. La pasta utilizada para hacer la parte que 
simula un tejido incluye � bras de nailón y fueron pulidas con pistola de 
arena despues de la cocción � nal.

volumétrico, sobre todo en los interiores. Las � bras no merman por 
lo que hay que tener en cuenta como y donde se aplican, bien mez-
cladas su efecto de contracción es controlable.

Para más información véase Revista CERÁMICA: pág. 66, 
núm. 9, Roberta Grif� th; pág. 67, núm. 31, Daniel Rhodes.

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posi-
bles resultados, errores, omisiones o accidentes que pue-
dan surgir del desarrollo practico de este artículo, recomen-
dando 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.

64

¨

Pasta Talco 1.050 °C

Talco ................................. 47
Bentonita .......................... 23
Arcilla de Alcañiz .............. 17
Arcilla blanca .................... 12
Fibras de nailon .................. 1

Pasta torno/modelado 1.260 °C

Sílice ................................. 32
Arcilla de Alcañiz .............. 28
Caolín ............................... 28
Feldespato ........................ 10
Fibra de vidrio ..................... 2

Pasta escultura. 1.280 °C

Arcilla refractaria ............... 56
Chamota ........................... 21
Wollastonita ...................... 19
Perlita ................................. 2
Fibra de nailon .................... 2

Pasta modelado 1.260 °C

Arcilla refractaria ............... 55
Barro rojo .......................... 15
Feldespato ........................ 10
Chamota � na ...................... 5
Fibra de vidrio ..................... 3

Pasta escultura 1.260 °C

Arcilla refractaria ............... 40
Sílice ................................. 27
Chamota ........................... 20
Vermiculita ........................ 10
Fibra de vidrio ..................... 3

Pasta porcelana 1.280 °C

Caolín ............................... 47
Feldespato ........................ 24
Sílice ................................. 23
Bentonita blanca ................. 5
Fibra nailon ......................... 1
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porcelana �Artika� a cargo del ceramista 
José Royo (www.vdiez.com).

MUSEOS

En el Museo de Alfarería de Agost se ha 
celebrado el II Encuentro en torno a la Ce-
rámica, enmarcado dentro del Proyecto Es-
cultura (www.museudagost.com); en Sevilla 
� nalizan las obras del Museo de Cerámica 
Santa Ana, la apertura se celebrará a prime-
ros del próximo año; Úbeda ha sido declara-
da Zona de Interés Artesanal, mientras que 
el Museo de Alfarería Paco Tito celebra la 
segunda edición del Concurso de Fotografía 
(www.alfareriatito.com); el Museo de Alcora 
ha aumentado su colección de cerámica 
con donaciones del concurso de cerámica. 
El futuro museo de Cerámica de Avilés abri-
rá sus puertas en los primeros   meses de 
2013. Dolors Bosch ha donado una de sus 
obras cerámicas a la Asociación de Amigos 
del Museo de Arte de Girona; en Francia ha-
bría que mencionar la inauguración del Mu-
seo de Cerámica Adrien Dubouche (www.
musee-adriendubouche.fr)  en la muy cerá-
mica ciudad de Limoges.

DISEÑO Y CERÁMICA  I + D 

El Premio Nobel de Física Georg Bednorz 

ha dado una conferencia sobre supercon-
ductividad en México durante la Semana  
de la Ciencia y la Innovación, la  supercon-
ductividad dará a los materiales cerámicos 
un gran protagonismo. La impresión en 3D 
de cerámica continua avanzando cada vez 
más, tal como se ha visto en 3D Printshow 
London 2012, destacando en esta especia-
lidad el ceramista Jonathan Keep (www.
keep-art.co.uk); el Instituto de Tecnología 
Cerámica ha programado unos cursos de 
formación en impresión digital con la tec-
nología inkjet de la � rma E� -Cretaprint, por 
otro lado una tecnología tan puntera ha en-
frentado a varios lideres de esta tecnología 
de impresión digital, concretamente Kerajet 
(Ferro) y E� -Cretaprint están enfrentados 
por las patentes pertinentes de una cuota 
de mercado en plena expansión. Cerámica 
Cumella ha deslumbrado en Londres con 
sus proyectos de cerámica titulados �Sha-
ping Ideas�(www.cumella.cat); el diseño 
también es investigación y desarrollo tal 
como demuestran los ceramistas y diseña-
dores como Máxime Ansiau y sus pinturas 
en blanco y azul sobre platos unidos (www.
maximeansiau.com);  en la exposición del 
Matadero en Madrid hemos visto un dise-
ño de primera línea gracias a la exposi-
ción �Producto fresco� destacando Marre 
Moerel y Diez+Diez como diseñadores y 
las cerámicas �Pieza Sadie� del Ideas Re-
public (www.marremoerel.com); por otro 
lado �Esencia� de Sanserif Creatius ha pre-

NOTICIAS. Viene de la página 56

PUBLICACIONES

Jordi Llorens, Albert Telese y Ulrike Voigt son los autores del libro 
La Cerámica Catalana datada com a punt de referencia donde 
se ahonda profundamente en la cerámica catalana, cuenta con 304 
páginas y cuesta 40 euros (www.catceramica.com); Dario Bernal y 
Albert Ribera son los autores del libro Cerámicas hispanorroma-
nas II (publicaciones@uca.es); Bern Pfannkuche editor de la revista 
de cerámica New Ceramics va  lanzar una revista en italiano con la 
colaboración de Silvia Imperiale (www.new-ceramic.com) mientras 
la revista La Cerámica in Italia y en el mondo  pretende sacar una 
versión en inglés de su revista en italiano (www.laceramicainitalia.
com). La revista chilena Esteka tiene un boletín que envía por e-mail 
contactar con sandrapincheira@vtr.net.

sentado en Valencia iniciativas de diseño 
para revisar el uso de platos como puntos 
de atención (www.sanserif.es); siguiendo 
con el diseño se han visto nuevos aires 
para la cerámica en la semana de diseño 
en Finlandia del �Helsinki Design�, los que 
siempre han aunado diseño y cerámica son 
el grupo Arabia (www.artarabia.� ); en Viena 
tenemos tiendas como la que regenta San-
dra Haischberger con una porcelana muy 
expresiva (www.feinedinge.at); en Anatolia 
(Turquía) ya había jarras de cerámica hace 
5.200 años, ahora la Bodega Vicente Gan-
dia ha elaborado su primer vino de Caste-
llón en botella de cerámica con un diseño 
del famoso artista Ripollés; por su parte la 
industria cerámica exporta cerca del 75% 
de su producción, esto requiere un esfuer-
zo de I +D notable, de hecho España es el 
tercer exportador tras China y Brasil. Existe 
una guerra por las patentes de alta tecno-
logía, una búsqueda de tierras raras y es-
peciales, donde China trata de controlarlo 
todo y la nanotecnologia esta permitiendo 
toda una nueva gama de colores cerámi-
cos, la geología esta evolucionando tam-
bién mucho sobre todo en la minería para 
componentes o materias primas de pastas, 
óxidos y esmaltes, además en la tecnolo-
gía de perforación horizontal y fracturación 
hidráulica en grandes profundidades libera 
importantes cantidades de gas y petróleo, 
pero esta tecnología podría servir para la 
minería avanzada.

>>

Portada del libro "La ceràmica catalana datada com a punt de referència



INTERNET

Hoy en día hay tantos productos en Internet que 
es di� cil de� nir el modelo de comunicación que 
necesitamos. Existen las páginas web tradicio-
nales, los blogs, las redes sociales, los directo-
rios o los "wikis", entre otros; y, además, cada 
vez están más interrelacionados, de forma que 
en un sitio web podemos integrar el blog o, por el 
contrario, podemos montar nuestra web aprove-
chando la estructura de un blog, o que el botón 
"Galería" de nuestra página web remita a una 
galería de fotos de Flikr (por ejemplo).

Es lógico que esto lleve a una cierta confu-
sión, se superpongan las aplicaciones o se uti-
licen para lo que no están diseñadas. Para tra-
tar de paliar esto, es importante pensar bien qué 
queremos de Internet y cuál es nuestro per� l. 
Entre lo que esperamos de Internet puede es-
tar la simple difusión de nuestro trabajo, también 
puede ser estar en contacto con otros ceramis-
tas, vender a través de la red, tener un medio de 
expresión, dar a conocer servicios profesionales 
o cursos.

Aquí es donde hay que meditar bien cuál 
es nuestro per� l. Sería contraproducente que un 
ceramista no profesional (entendiendo la profe-
sionalidad no desde el punto de vista de calidad 
del trabajo, sino simplemente si comercializamos 
nuestro trabajo) ofrezca varias piezas a la venta: 
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«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

si hay que vender cerámica, hay que implicarse, 
creando una tienda o, mejor aún, utilizando las 
tiendas profesionales ya constituidas. Si lo que 
quieres es simplemente mostrar de forma atrac-
tiva el trabajo que tanto cuesta hacer, lo mejor 
sería montar una página web agradable y sen-
cilla, que haga que se admire lo mejor que sale 
de tu horno. Si aprecias tu propia obra no es una 
buena idea pretender difundirla ofreciendo dos-
cientas malas fotos...

 Otra posibilidad es que seas un ceramista 
con intención de participar en exposiciones y con 
la ilusión de que te � chen en galerías del país 
o del extranjero, que te seleccionen para ferias, 
congresos o concursos. Para este uso, además 
de lo anteriormente dicho tenemos que cuidar al 
máximo la forma en que ofrecemos la informa-
ción. Es necesario que esté claro dónde encon-
trar el curriculum; ofrecer una galería de fotos 
con todos los datos de cada pieza, incluso con 
la posibilidad de descargar fotos en alta resolu-
ción, que facilitan la publicación en catálogos o 
revistas, ofrecer un escrito en primera persona 
sobre tus inquietudes o el desarrollo de tu obra, 
descargas de los textos que se hayan publicado 
sobre ti, foto personal y datos de contacto. Esto 

tan evidente no se cumple en muchos casos; en 
ocasiones por exceso de diseño puramente vi-
sual, en otras por la falta de organización y, cada 
vez más, por la acumulación de funciones.

Todo esto también debe aplicarse a las acti-
vidades y eventos en los que participamos para 
facilitar la difusión de los mismos a través de los 
medios de comunicación. En esta redacción es 
habitual recibir emails o, incluso folletos impre-
sos, sobre eventos o exposiciones en los que no 
aparece una forma de contactar con la organiza-
ción, el lugar o la fecha en que se realizan.

En la mayoría de las ocasiones, para un 
ceramista lo ideal es tener un simple "portafo-
lios" digital con nuestros datos, fotos y curricu-
lum, apoyado por un blog personal si queremos 
ofrecer actualizaciones de nuestra actividades. 
Eso sí, es importante conseguir que nos inclu-
yan en el mayor número posible de directorios 
y listados.

WLADIMIR VIVAS

Marphil
(http://tienda.marphil.com). La tienda madri-
leña de productos para ceramistas Marphil, 
con décadas de historia, está en estos mo-
mentos en un proceso de desarrollo de di-
versas utilidades on line, entre las que en-
contramos la tienda, un blog, una red social 
para ceramistas y el anuncio de un espacio 
de trabajo para hacer cerámica en Madrid, 
en el que se podrá asistir a cursos. Español.

Ceramics in Mainland Southeast Asia
(http://seasianceramics.asia.si.edu). La sec-
ción dedicada al sureste asiático de la insti-
tución Smithsonian Museum es tan profusa 
en información como complicada de nave-
gar. Es difícil de entender, pero las imágenes 
de las colecciones están realmente escondi-
das, siendo necesario teclear "ceramics" en 
el buscador de la página para llegar hasta las 
decenas de magní� cas fotos. Inglés.

Muel Ceramica Viva
(www.muelceramicaviva.es). Esta página 
web muestra como, con voluntad, mucho tra-
bajo y profesionalidad, se  puede sacar ade-
lante un proyecto en un tiempo record. Ya se 
pueden consultar los trabajos seleccionados 
entre los que se elegirán los que � nalmente 
se realizarán en Muel (Zaragoza), que conti-
nuarán la tradición de promociónde la cultura 
cerámica. Castellano.

(Este artículo se puede ver también en www.infoce-
ramica.com, donde espero tus comentarios o críticas 
al mismo)



CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.teresachicharro.com
Completa página web de esta ceramista de 
Chiloeches (Guadalajara). (Español).
www.olgasanchezceramista.com
Escelente diseño en esta página web, que 
se complementa con un blog y una tienda 
online. (Español).
www.cristianopiccinelli.it
Escultor italiano que trabaja en montajes de 
cientos de pequeñas piezas de cerámica. 
Italiano.
www.gustav-weiss.de
Gustav Weiss (Bratislava, 1922) es una de 
las personalidades de la cerámica europea 
de las últimas décadas. Ceramista, escritor 
y fundador de la revista New Ceramics y 
creador de un programa de cálculo de es-
maltes. Alemán e inglés.
www.vibekestubbe.dk
Ceramista danesa con un interesante traba-
jo de escultura en raku. Danés e inglés.
www.peterbeard.co.uk
Conocido ceramista británico que trabaja 
también en piedra, hierro y cerámica. In-
glés.

GALERÍAS Y MUSEOS

www.metmuseum.org
En la página web del Metropolitan Museum of 
Art se pueden encontrar 29.337 piezas de ce-
rámica. Lo mejor es llegar hasta "Collections", 

y desde allí "Search the collections", buscar 
por "Ceramics" en la pestaña "What" y ya se 
accede aun fondo inagotable, que permite in-
cluso crear tu propia selección y guardarla e 
tu cuenta. Adictiva. Inglés 

RECURSOS PARA CERAMISTAS

www.denysjames.com
Viajes temáticos en torno al arte y la cerámi-
ca a diferentes partes del mundo. (Inglés).
www.ceramicacontemporanea.ning.com
Red social de ceramistas chilenos. Español.
www.australianceramics.com
En esta web se puede comprobar lo que de-
be ser una asociación de cerámistas. Es in-
teresante navegar por su directorio de cera-
mitas para conocer lo que se hace en la otra 
parte del mundo. Inglés.
http://dl.dropbox.com/u/31713898/alfa-
har%20numero%200.pdf
Un pequeño esfuerzo para teclear este en-
lace nos lleva hasta el número 0 de la publi-
ción editada por la Asociación de Amigos de 
la Cerámica Decorada y la Alfarería (ALFA-
CER). Español.

CENTRO CERÁMICOS

www.ala !a.info
Rafaela Pareja y Samuel Bayarri ofrecen 
sus servicios y cursos en esta estupenda 
nueva web. Español.
www.of !cinesaf !.com

67

Nueva Zelanda
Este centro cerámico italiano tine sala de ex-
posiciones, talleres en el que imparten cur-
sos y publican la revista La ceramica in Italia 
e nel mondo, y una publicación digital sobre 
la cerámica en Europa. Actualmente está en 
proceso de ampliación. Italiano.

RECURSOS PARA CERAMISTAS

www.vdiez.com
Vicente Díez es una de las casa de materia-
les y arcillas para cerámica con mayor tra-
dición. En su web se pueden encontrar las 
características técnicas de sus materiales. 
Español, francés e inglés.

Cowans!Auctions!(www.cowans.com). Es-
ta importante casa de subastas con sede en 
Cincinnati tiene una sección � ja dedicada a 
la cerámica contemporánea, organizando 
dos subastas anuales en colaboración con 
dos de los expertos en cerámica más in
yentes de Estados Unidos: Mark DelVec-
chio y Garth Clark, lo que ofrece una garan-
tía de calidad en las decenas de piezas que 
se pueden ver y comprar. Inglés.

Museo!de!Alfarería!Vasca
(www.euskalzeramika.com). En un caserío 
de la localidad de Elosu (Álava) está la sede 
del este museo, que tiene la característica de 
ser un museo vivo, ya que es al tiempo taller 
de cerámica, en el que se realizan reproduc-
ciones de las pìezas tradicionales. El museo 
tiene además una gran actividad en la pro-
moción de la cerámica en eventos públicos. 
Euskera, inglés y español.

20th! Annual! Strictly! Functional! Pottery!
(www.strictlyfunctionalpottery.net). Este año 
se celebra el veinte aniversario de este con-
curso/exposición y para ello se ha escogido 
como jurado al Jack Troy, el renombrado ce-
ramista norteamericano que inauguró este 
evento en 1993. En la página web se puede 
acceder a fotografías de decenas de cerá-
mistas especializados en la cerámica funcio-
nal, además de otras informaciones. Inglés.

En el calendario  de www.infoceramica.com se 
pueden consultar los eventos de cerámica de Es-
paña y también enviar información para su publi-
cación.
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ÁLAVA

Escuela de Arte de Vitoria. Gas-
teizko 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 Vi-
toria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 - www.
arte-eskola.com

ALICANTE

Cerámica Roque. Cursos de tor-
no durante todo el año.

Avda. de Elda, 29 - 03698 Agost (Ali-
cante) - Tel. 965 69 15 41 - www.cera-
micaroque.com
..........................................................

Centre Agost. Cursos de verano 
y durante todo el año. Con posibi-
lidad de alojamiento.

Teulería, 11 - 03698 Agost (Alicante) - 
Tel. 965 691 199 - museo@agost.es 

ALMERÍA

Escuela de Arte de Almería. 
Este centro ofrece, entre otras en-
señanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño, el Ciclo Supe-
rior de Cerámica Artística.

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

ASTURIAS

Escuela de Cerámica de Avi-
lés. En esta escuela se ofertan 
diferentes modalidades de cursos 
de cerámica, entre ellos un título 
homologado.

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

Espacio Cerámica. Cursos de 
verano y los cursos del plan FI P 
«Alfarero ceramista», de setecien-
tas quince horas.

Pintor Marola, 1 D-8 - 33202 Gijón - 
www.espacioceramica.com

BARCELONA

Arsenal Escola d�Art. Esta es-
cuela ofrece el ciclo formativo de 
grado medio en alfarería y el de 
grado superior en cerámica artís-
tica. A partir del mes de octubre 
ofrece también cursos de inicia-
ción para adultos.

La Font, 43 - 08720 Vilafranca del Pe-
nedés (Barcelona) - Tel/fax 93 892 13 
62 - www.vilafranca.org/arsenal
..........................................................

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

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

Escola Pau Gargallo. Escuela de 
estudios o� ciales de cerámica y 
diseño. A menudo ofrecen cursi-
llos especializados.

Molí de la Torre, 16  - 08915 Badalona 
(Barcelona) - Tel. 93 399 76 52
www.eapg.net - escola@eapg.net
..........................................................

Escola Massana. Esta emblemá-
tica escuela ofrece ciclos de for-
mación artística. La oferta de cur-
sos concretos estará disponible a 
partir de noviembre en Internet.

Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Tel. 
934422000  - www.escolamassana.es
..........................................................

Escuela de Cerámica Forma. 
Cursos intensivos de cerámica, 
escultura y torno. También se 
puede asistir a cursos de mayor 
duración y programas de educa-
ción a distancia.

Enamorats, 78 - 08013 Barcelona
Tel. 93 245 00 50
www.formaarts.com
..........................................................

Escuela Llotja. Centro o� cial de 
enseñanza de cerámica, Titula-
ción 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 Cerámi-
ca. Cursos normalizados, de per-
feccionamiento y monográ� cos 
de torno, escultura, para niños, 
etc.
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l�Amistat, s/n, 4.ª pta.
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) - Tel. 93 372 04 16
..........................................................

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

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

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

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

BURGOS

Escuela de Cerámica de Aranda 
de Duero. Cursos de cerámica, 
restauración, fotografía, grabado, 
pintura e imagen digital. Suelen 
organizar además diversas activi-
dades a lo largo del año.

C/ Sandoval y Rojas, 2 - 09400 Aran-
da de Duero (Burgos) - Tel. 947 51 
29 32

CÁDIZ

Escuela Superior de Cerámica. 
Ciclo Superior de Cerámica, ade-
más de Bachillerato artístico. 

Tinte, s/n - 11004 Cádiz
Tel. 965 21 22 44
..........................................................

Escuela de Arte de Jerez de la 
Frontera. Centro público y con 
titulación o� cial que comparte el 
ciclo formativo de grado superior 
de cerámica artística y el ciclo de 
grado medio de Decoración cerá-
mica.

Porvera, 54 - 11403 Jerez de la Fronte-
ra - Tel. 865 811 525

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 Dis-
seny de Castelló. Se ofertan los 
ciclos formativos de grado superior de 
"Pavimentos y revestimientos cerámi-
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.

CÓRDOBA

Escuela de Artes «Dionisio Ortiz 
J.» Escuela o� cial, con Ciclo supe-
rior 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 Bis-
bal 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 ce-
ramista 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 de-
coración cerámica.

Plaza de la Cruz Verde, 4 - 18600 Mo-
tril (Granada) - Tel. 958 601 108 

CURSOS Y ESCUELAS
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GUIPÚZCOA

Centro de Enseñanzas Artesa-
nales de Deva - Debako Arte Es-
kola. Este centro ofrece ciclos de 
formación de tres años y cursos 
de verano. 

Posta Kutxa, 49 - 20820 Deva
(Guipúzcoa) - Tel. 94 319 18 04
www.euskalnet.net/debarte

HUESCA

Miguel Molet. Cursos de pri-
mavera-verano. Tres cursos en 
torno a la terra sigillata y las coc-
ciones.

Camí de la Creu, 5 - Albeda, 22558. 
Huesca - Tel. 974 42 08 98 -  
www.miguelmolet.com

BALEARES

Call Vermell. Taller-escuela de 
cerámica a cargo de María Ra-
mis.

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

LEÓN

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

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

LUGO

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

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

MADRID

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

C/ Cabeza, 26 - 28012 Madrid
Tel. 91 539 19 16 - www.arte-hoy.com
..........................................................

Centro Cultural Talleres de 
Creatividad Puente de Vallecas. 
Aprendizaje de cerámica a todos 
los niveles. 

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

Escuela de Arte Francisco Al-
cántara. Estudios o� ciales de 
cerámica. Existen dos ciclos con 
diferentes características, hora-
rios y titulaciones.

Francisco y Jacinto Alcántara, 2 
28008 Madrid - Tel. 91 542 63 22
www.escueladeceramica.com
ADMON-EAFAC@telefonica.net
..........................................................

Escuela Madrileña de Cerámi-
ca de La Moncloa. Enseñanza 
estructurada de cinco años aca-
démicos, cursos monográ� cos y 
talleres de investigación creativa.

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

Taller-Escuela Camille. Cursos 
de esmaltes, decoración, alfarería 
y rutas cerámicas por Madrid.

Conde de Vilches, 7 - 28028 Madrid - 
Tel. 91 361 25 14
camille_ceramist@eresmas.com

MÁLAGA

Escuela de Arte «San Telmo». 
Ciclos de grado medio de «Alfare-
ría» y de grado superior de «Cerá-
mica artística».

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

PONTEVEDRA

X Curso Internacional de Ce-
rámica Contemporánea. Estos 
cursos cuentan, desde hace años, 
con ceramistas invitados de pres-
tigio internacional

Pazo da Cultura - Pontevedra - Tel. 
986 83 30 61 - Fax 986 87 40 70
congresoceramico@hotmail.com
www.ceramicnova.es

SEGOVIA

Academia de Cerámica "Espa-
cio Arte". Cursos de iniciación y 

perfeccionamiento de cerámica. 
Grupos para adultos y niños.

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

SEVILLA

Escuela de Formación de Ar-
tesanos de Gelves «Della Ro-
bbia». Cursos de Formación 
Profesional Ocupacional, rama de 
cerámica.

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

TOLEDO

Escuela de Arte de Toledo. En 
esta escuela se puede cursar el 
grado medio de decoración cerá-
mica.

Reyes Católicos, 15 - 45001 Toledo - 
Tel. 925 22 39 38 - http://edu.jccm.es/
ea/toledo
..........................................................

Escuela de Arte de Talavera de 
la Reina. Cursos o� ciales de gra-
do medio y superior, especialidad 
en cerámica  artística,  alfarería, 
decoración cerámica, moldes y 
matricería. Cursos monográ� cos 
y seminarios impartidos por ce-
ramistas del panorama artístico 
actual.

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

VALENCIA

Ala! a. Cursos de diferentes téc-
nicas de cerámica, como torno, 
rakú o tratamiento de la super� cie 
cerámica.

Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa 
(Valencia) - Tel. 961 48 06 15 - www.
ala� a.info
..........................................................
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 uni-
versitario.

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

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

VALLADOLID

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

Valle de Arán, s/n - 47010 Valladolid
Tel. 983 32 05 03 / Fax 983 32 05 04
info@foacal.org - www.foacal.org

ZARAGOZA

Centro de Artesanía de Aragón. 
Curso de cerámica, con clases de 
modelado, decoración y procesos 
cerámicos artesanos.

Monasterio de Samos, s/n - 50013 Za-
ragoza - Tel. 976 48 62 41  www.artea-
ragon.com/listActividades.asp

Tu escuela, cursos y actividades  pueden 
aparecer, de forma       gratuita, en esta 

sección, así como en nuestra web.

Envía tus datos, programas y toda la  
información que desees a nuestro email:

revistaceramica@revistaceramica.com



En las pasadas ferias vemos con agrado unos elevados ni-
veles de creatividad y una cierta atonía en las ventas, pero la 
actualidad la marcan ferias como la �Fira de L�Olla� en Bre-
da (Girona) mezclando cocina y cerámica; en la Feria Es-
tampa de Madrid han participado Silvia Valentín y Eva Her-
nández, entre otros ceramistas (www.silviavalentin.com); en 
la Feria de Cerámica y Alfarería de León han participado 
mayoritariamente ceramistas y alfareros de Castilla y León 
con la participación de profesionales portugueses; también 
en León tenemos las ferias de la Villa de Cistierna y Va-
lencia de Don Juan; en Castilla y León la actividad ferial 
es importante, empezando por la Feria de Valladolid (www.
foacal.org), la Feria de Cerámica de Benavente en Zamora, 
la Feria de Segovia (www.gremiarte.org), y la Feria de Sa-
lamanca; por otro lado en La Rioja se ha celebrado la Feria 
de Cerámica y Alfarería de San Mateo.

El panorama internacional nos muestra ferias de gran calado empezando por SOFA en Chicago (Estados Unidos) a celebrar del 1 al 3 
de noviembre de 2013, en la edición de este año han participado ceramistas de nuestro entorno como María Elena Kravetz; la feria Ke-
ramisto se celebra en la ciudad holandesa de Milsbeek y es muy internacional (www.keramisto.nl); Just Ceramics lo organiza el Museo 
de Cerámica Keramikmuseum Westerwald en Alemania, han participado Ann van Hoey, Rafa Pérez, Michael Flynn y Otto Scherern entre 
otros (www.keramikmuseum.de).

Las ferias a celebrar próximamente traerán grandes novedades de la actualidad cerámica empezando con Ceramic Art London a ce-
lebrar del 12 al 14 de abril de 2013; antes tenemos ARCO, la feria española de arte por antonomasia  que se celebrará del 13 al 17 de 
febrero de 2013 (www.ifema.es); en marzo podremos contar con la Fira del Fang de Marratxi en Baleares (www.marratxi.es) y en mayo 
tendremos que asistir a CERCO la feria imprescindible de cerámica contemporánea. (www.cerco.es). Más lejos en el horizonte encontra-
mos las ferias de Navaluenga, Ciudad Rodrigo, Sant Julia de Vilatorta (www.santjuliavilatorta.cat), La Galera (www.� radelaterrissa.
com), Feria de Cacharreria de Madrid, Alfar Aranjuez, Alba de Tormes de Salamanca (www.villaalbadetormes.com), Zamora (www.
ayto-zamora.org), Ávila (www.foacal.org) y Argentona (www.museucantir.org).

FERIAS Y CONGRESOS

70

Puedes ver más información sobre las ferias de 
Cerámica de España y del mundo en la sección 

"Noticias" de nuestra web:  

www.revistaceramica.com

Piezas de Silvia Valentín, participante junto a Eva Hernández en la Feria 
Estampa, de Madrid. 
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ANTONIO VIVAS

confrontational ceramics

La cerámica artística como  critica social siempre ha existido, 
pero ahora la confrontación en la cerámica es más evidente que 
nunca, gracias a generaciones de ceramistas que siempre busca-
ron su propia expresión artística libre de condicionantes y entre-
gada a lo que después seria la vanguardia del arte y la cerámica.

Judith Schwartz es una personalidad dinámica y arrolladora 
de la cerámica más comprometida con la inevitable confronta-
ción de diferentes formas de ver la cerámica, donde destacan 
dos visiones principales: una forma más clásica, más atada a las 
señas de identidad de la cerámica histórica y otra más en sinto-
nía con las vanguardias, o por lo menos, con los ceramistas que 
han abierto nuevas vías de expresión, una narrativa más libre, 
más provocadora y por tanto muy en confrontación con el status 
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Arriba: Verne Funk (Estados Unidos). "Brush Stroke", 2005. Cerámica 
con pintura bajocubierta. 3 × 31 × 31 cm.  Derecha: Tanya Batura (Esta-
dos Unidos). "Inhale and Exhale", 2003. Cerámica esmaltada. 36 × 28 × 

36 cm. (Foto: Anthony Cunha).

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Joe Bova (Estados Unidos). 
"Prosthetic Warrior", 2003-2004. Gres y porcelana. 36 × 25 × 74 cm. 

(Foto: Mike Smith). Arriba, a la derecha: Beberly Mayeri (Estados 
Unidos). "The Toddler", 2004. Cerámica y acrílicos. 53 × 28 × 33 cm. 

Colección del Contemporary Museum of Modern Art, Honolulu, Hawaii. 
(Foto: Lee Fatherree).   Abajo: Tip Toland (Estados Unidos). "Survivor", 
2005. Cerámica, pintura, pastel y mohair. 51 × 38 × 36 cm. Colección de 

David Brown y Joe Hrella. (Foto: Ken Wassum). 

La cerámica en la confrontación
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> quo, Schwartz lleva luchando muchos años por una cerámica 
más viva en la confrontación o si se quiere en el enfrentamiento 
de conceptos cerámicos, siendo su famoso libro �Confrontational 
Cerámics� de la editorial A&C Black el icono más destacado, este 
libro incluye la obras de 228 ceramistas de más de treinta países, 
además las exposiciones con el mismo título del libro han tenido 
una enorme repercusión en el panorama de la cerámica america-
na e inclusive han tenido una cierta repercusión en el movimiento 
principal del arte.  

Schwartz sugiere varias áreas relevantes en la confrontación 
dialéctica de la cerámica actual, empezando por Guerra y Políti-
ca, sociedades enfrentadas en eternas batallas; la Condición Hu-
mana y la Condición Social en las realidades externas e internas; 
Temas de Género, la sexualidad y la sicología de la sexualidad, el 
placer de la culpa y el retorno al cuerpo; Temas Medioambienta-
les, la confrontación diluida y la indiferencia y la Cultura Popular y 
la Cultura de lo Material, consumismo, el mercado y la estética de 
Disneylandia.

Incluir unas obras cerámicas de Jeff Koons es todo una de-
claración de intenciones por parte de Schwartz pero además 
no oculta su admiración por Arneson, Kottler o Gilhooly como 
las � guras icónicas de la vanguardia cerámica, Robert Arneson 
usaba su propia imagen como principal activo de sus escultu-
ras, aunque dedicó obras a otros artistas, solía a� rmar provoca-
doramente �I�m not a potter, I don�t make pots� lo que se puede 
traducir libremente como �No soy alfarero, yo no hago cacharros�, 
lógicamente estos comentarios levantaban ampollas entre la es-
cuela americana más tradicional, que tenia como buque insignia 

a la Universidad de Alfred, muy próxima al método convencional 
puro y duro, lo que no fuera óbice para que de esa prestigiosa 
escuela salieran algunos de los grandes ceramistas actuales, 
otra escuela muy apegada a la historia de la cerámica era la de 
la Universidad de Ohio, donde, por otro lado, estudio Schwartz y 
donde Fetzer era profesor y hablaba de Peter Voulkos como un 
ceramista sin talento, recriminándole su uso de pinturas en frío en 
algunas cerámicas, Arneson era un maestro de la sátira, el men-
saje oculto y la provocación. Por su parte Howard Kottler actuaba 
con cierta excentricidad para asustar a todo el mundo, tampoco 
rehusaba una buena polémica, lo que no tardó en llegar cuando 
usó unas casas victorianas realizadas con moldes comerciales de 
Duncan, además de esmaltes comerciales y calcas, básicamente 
para provocar cierta irreverencia, sobretodo cuando se metía con 

Arriba: Charles W Krafft (Estados Unidos). "Spone� Forgive-
ness Beauty Bar", 2002. Spone�, porcelana de huesos humanos.                         

10 × 6 × 3 cm. (Foto: Arthur S. Aubry). 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Stephen Scho� ld (Canadá). 
"teapot and Tail Too", 2003. Cerámica y algodón. 40 × 34 × 18 cm. (Foto: 

Paul Litherland). Arriba, a la derecha: Nancy Fried (Estados Unidos). 
"Family Secret", 1989. Cerámica y lustre. 33 × 25 × 10 cm. Abajo: 

Paul Scott (Reino Unido). "Three Gorges, After the Dam", 1 de 5, 2003. 
T-material, engobe,  calcas, 43 × 42 × 3 cm. Colección Tullie House 

Museum and Art Gallery, Carlisle, Cumbria, Reino Unido.
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la tradición, la religión, el gobierno, la sociedad y el mundo del 
arte en general. Mientras Gilhooly mezcla sátira con ataques a los 
símbolos de la sociedad más burguesa, combinando mitología, 
alusiones directas, no dejando el humor corrosivo de lado, empe-
zando por pensar en un mundo donde las ranas ocuparan el sitio 
de los humanos.

Del libro y la exposición destacamos a David Furman, con 
una obra muy iconoclasta, algo anárquica, en el sentido liberta-
rio, suele contar a quién quiera escucharle que le gusta sabotear 
su obra cada tres o cuatro años, usa unas reproducciones de 
maniquíes de madera, usados en el arte, con posturas imposi-
bles, ofreciendo la visión de un espejo donde podemos mirarnos. 
Dirk Staschke, por su parte, crea � guras de conceptos diametral-
mente opuestos como una � gura femenina de cerámica desnu-
da con una rejilla de burka en PVC. Tanya Batura despliega una 
obra que denuncia la sensualidad y la vulnerabilidad inherente en 
los contactos humanos más inquietantes, personi� cadas en dos 
cabezas cubiertas de plástico y atadas al cuello. Charles Krafft 
en su obra �Spone Forgiveness Beauty Bar� utiliza  la referencia 
de la ceniza de huesos humanos de los crematorios nazis con la 
referencia a Spode, entre otros, que es una manufactura británica 
de china de huesos, en este caso huesos de vacas, para �lavar� 
los errores del ser humano y su perversa conducta a lo largo de 

la historia. Adrianne Crane denuncia los horrores de la guerra con 
�Flores de granadas� unas obras que evocan la crueldad de las 
minas contra persona utilizadas en las guerras modernas, en este 
caso la denuncia es contra la intervención americana  en guerras 
durante todo el siglo XX y parte del XXI. Beverly Semmes juega 
con formas cerámicas estáticas y unas telas que se suben y ba-
jan igual que un telón creando el efecto teatral de una performan-
ce cerámica. Verne Funk en su obra �Brush strokes� incita a la 
pasión del voyeur, la excitación inquieta de una mirilla indiscreta 
en este caso los trazos de una brocha, igual que en una venta-
na cubierta de bao que esconde un excitante cuerpo desnudo 
de mujer. Beverly Mayeri utiliza la simbología de un bebe que 
reclama ser sacado vivo de las aguas oscuras de la contamina-
ción ambiental para llamar nuestra atención sobre la paradoja del 
progreso humano y su daños colaterales. Joe Bova denuncia la 
crueldad de las guerras en general y sobre todo las guerras pre-
ventivas de las que tanto han abusado las últimas administracio-
nes de su país, aquí la escultura cadavérica �Prosthetic Warrior� 
es clari� cadora. Nancy Freid en la obra cerámica �Familiy Secret� 
llama nuestra atención sobre la glori� cación de la belleza en la 
sociedad moderna y como las personas normales tienen que vivir 
en un mundo insensible hacia esos cuerpos victimas del paso del 
tiempo, las cicatrices de las enfermedades y el drama de aparen-
tar lo que no se es ya mas. Jeff Koons con la � gura de porcelana 
�Michael Jackson and Bubbles� de 1988 pretende manipular y al 
mismo tiempo seducir con una � gura tan popular e mediática en 
la postura de las clásicas � guras de porcelana de la comedia del 
arte.



76

> Paul Scott  centra su denuncia en los peligros de las obras 
gigantescas como la presa de las Tres Gargantas en China que 
artistas como Scott creen tendrá efectos medioambientales nega-
tivos, dada el gigantismo de su realización. Tip Nolan muestra en 
su obra �Survivor� una re! exión sobre el sufrimiento humano, este 
busto esta inspirado en una emigrante rusa que huyó del terror y 
ahora no guarda ningún rencor. El canadiense Stephen Scho-
" eld nos sumerge en la sexualidad en espacios domésticos, con 
humor y buenas dosis de sátira donde la intimidad no siempre es 
lo que parece.

Dentro de la exposición y el libro �Confrontational Ceramics� 
destacan muchos ceramistas que también tienen mucho que 
aportar al la cerámica de vanguardia actual como Richard Notkin, 
Les Lawrence, Paul Mathieu, Marian Heyerdahl, Patti Warashina, 
Arnie Zimmerman, Grayson Perry, Suleiman Mansour, Takako 
Araki, Judy Moonelis, Justin Novak, François Ruegg, Beth Cave-
ner, Cristina Cordova, Sergei Isupov, Audrius Janusonis, Arthur 
González, Adelaide S. Paul, Bertozzi y Casoni, entre otros. Más 
en nuestro entorno el libro ha contado con la obra cerámica de 
Daniel Rio Caxigueiro, Fausto Salvi, Mariana Monteagudo, Vilma 
Villaverde, Leo Tavela, y Rosario Guillermo, entre otros grandes 
ceramistas.

Con todo esto queda meridianamente claro que la cerámi-
ca actual esta al hilo de lo que acontece en el arte y en algunos 
casos supera la dialéctica de aquellos artistas rabiosamente van-
guardistas que están más pendientes de su asesor de imagen y 
su director de márketing que en el trabajo diario de realizar una 
obra de arte como una necesidad vital de contar, denunciar o 

narrar mediante su aportación personal a la historia del arte, que 
últimamente esta excesivamente pendiente de los mercados. 

Arriba: David Furman (Estados Unidos). "The Irresistible Force vs. the 
Immovable Object", 2004. Porcelana de media temperatura, colores bajo 

cubierta y esmalte. 41 × 41 × 31 cm. Colección World Ceramic Exposition 
Foundation, Icheon, Corea de Sur. (Foto: M. Honer). 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Dirk Staschke (Estados Uni-
dos). "Seated Woman with PVC Burka", 2002. Cerámica, PVC. 81 × 33 × 
38 cm. Arriba, a la derecha: Adrianne Crane (Estados Unidos). "Artillery 

Field", 2005. Porcelana de colage. Aproximadamente 25 × 25 × 25 cm 
cada ! or. (Foto: Scott McCue). Abajo: Jeff Koons (Estados Unidos). 

"Michael Jackson and Bubbles", edición de 3, 1988. Porcelana. 107 × 
178 × 81 cm.  © Jeff Koons.

¨
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ANTONIO VIVAS

ramón fort

Arriba:  "Escudo", raku. 

En la otra página: Arriba, a la izquierda: "Lanzas", raku. Arriba, a 
la derecha: "Pez", raku y hierro. Abajo: Instalación en CERCO 2010 

(Zaragoza).

Para Ramón Fort (Montblanc, Tarragona, 1954) la inspiración 
es trabajar todos los días, de ahí las numerosas leyendas y buenas 
vibraciones que este gran ceramista catalán provoca, puede ser su 
larga y fecunda trayectoria, su sabiduría cerámica, de raíz autodi-
dacta, lo que aumenta aún más la leyenda, puede ser su arrollado-
ra diversidad expresiva en la cerámica traída a buen puerto desde 
� nales de los años setenta, años de esperanza y di� cultades pa-
ra la cerámica, más o menos cuando apareció esta Revista en el 
mundillo de la cerámica.

Ramón Fort ha creado su nirvana particular en Llers, que a pe-
sar de los recientes incendios sigue siendo un auténtico paraíso, 
si el destino es importante no lo es menos llegar, recreándose en 
el camino, en la privilegiada comarca del Emporda, ver Figueres, Cadaques y Llers. Ramón Fort busca por todas partes las claves 

de la cerámica, sus secretos más añorados, los misterios del fuego 
y los encuentra solo por ir a buscar sin descanso, los dioses de la 
cerámica, entre ellos Putai dios chino de la cerámica, no se dejan 
seducir fácilmente, rechazan otorgar sus favores a los diletantes 
distraídos pero saben reconocer a los auténticos ceramistas como 
Ramón Fort.

En términos de tendido de plaza habría que decir que domina 
todas las suertes, desde la espléndida hechura de vasos, vasijas o 
cuencos, no en vano es un virtuoso del torno, además de esplén-
dido profesor en esta materia, hasta las instalaciones más rompe-
doras donde denuncia, según que injusticia nos trae el acontecer 
humano.

Entre estos puntos tan divergentes desde una lectura en pie-
zas de torno más próximas a las señas de identidad de la cerámica 
histórica, aunque sus piezas aprenden del pasado para partir de 

Llegando a Llers 
camino de Ítaca 
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> él, básicamente son piezas moduladas, contorsionadas magistral-
mente en nuevas interpretaciones de formas diversas, para llevar 
la contraria a los que piensan que las formas de torno tienen sus 
limitaciones, será porque los que hablan así no conocen el torno, 
además adentrándonos más en su obra cerámica, podemos llegar 
hasta grandes murales, esculturas cerámicas e impactantes ins-
talaciones. Viene a la memoria sus Peces o su interpretación de 
peces, esencialmente son unas metáforas de peces, ya se sabe 
que en la antigüedad, los peces tenían una reputación de autén-
ticos talismanes, de hecho para varios pueblos nativos los peces 
eran sagrados, pero Ramón Fort dota a sus peces de la quietud 
del pez convertido en estatua, por un sortilegio de los dioses o de 
este mágico ceramista. Las Flechas, que protagonizan algunas de 
sus obras, por otro lado, también son motivo de re! exión, meta-
lizadas y de rica textura, puede que de rakú o convulsas coccio-
nes reductoras, forman parte de instalaciones, esculturas o formas 
ensambladas en composiciones cerámicas, Ramón Fort aquí nos 
recuerda que las ! echas eran las armas de Apolo y Artemisa en 
la mitología griega. En ocasiones su lenguaje cerámico le lleva a 
provocar una presencia de cierta rotundidad como sus esculturas 
tituladas �Rosales�, con las amenazantes espinas desplegadas en 
el aire para servir de aviso para navegantes. Una parte del cuerpo 
de obra cerámica de Ramón Fort son sus Puertas o Muros Defen-
sivos, destacando aquí �Puerta Sur de Europa� con una clara de-
nuncia de la forti" cación de Europa y lo inútil de encerrarse en si 
mismo, en esta obra la agreste presencia cerámica esta coronada 
por cruces y alambre de espino, una obra de gran impacto visual 
y ciertamente estremecedora. Otras obras como �Silex� o �Tótem� 

Derecha: "Torres". Arriba: Ramón Fort (de espaldas) en una de sus clases de torno.

son una deconstrucción de elementos narrativos de lejanas civili-
zaciones, lejanas del lugar en que vivimos o lejanas en el tiempo, 
pero siempre consiguen llamar la atención de espectador. Mención 
aparte merecen sus magní" cos murales como el que apareció en 
la portada del número 96 de  esta Revista en el año 2004, un mural 
compuesto de elementos metalizados, algunos en espiral y otros 
en relieve que conseguían crear un aura a su alrededor.

Desde luego las instalaciones han aumentado su leyenda co-
mo un ceramista que esta en armonía con los últimos movimientos 
de la cerámica actual, en la feria de cerámica Cerco de Zaragoza 
de 2004 presentó una instalación de lectura poética y visual, pare-
cía un homenaje al Stonehenge pero un cojín en el medio producía 
el siempre necesario mensaje satírico, otra instalación espléndida 
nos sitúa en otra edición de Cerco concretamente en la del 2010 
con una base de barro, maderas y ! echas, una obra que no dejo a 
nadie indiferente. Este año ha vertido su magia cerámica por Ma-
rratxí, entre otros sitios, los que quieran ver la pasión por la cerámi-
ca más consistente solo tienen que poner rumbo a Llers.

Para saber más sobre la obra cerámica de Ramón Fort véase 
Revista CERÁMICA pág. 40, núm. 19; pág. 67, núm. 20; pág. 
15, núm. 46; pág. 16, núm. 47; pág. 16, núm. 51; pág. 81, núm. 
69; pág. 68, núm. 82; pág. 10, núm. 88; pág. 79, núm. 92; pág. 
1, núm. 96; pág. 12, núm. 100; pág. 10, núm. 103 y pág. 84, 
núm.117.

www.ramonfort.com

¨
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ANTONIO VIVAS

AeCC la rambla

En La Rambla se respira alfarería y 
cerámica en cada esquina, aparte de una 
hospitalidad legendaria, pero con motivo 
del II Congreso de la Asociación Espa-
ñola de Ciudades de la Cerámica, esta 
bella ciudad cordobesa se convirtió en el 
centro de atención de la cerámica espa-
ñola durante los días 28 y 29 de septiem-
bre de 2012, con especial atención en el 
Patrimonio cerámico: herencia y futuro. 
En realidad la cerámica es Patrimonio de 
la Humanidad desde siempre y por tanto 
los esfuerzos de la AeCC por potenciar la 
alfarería y la cerámica con las ciudades 
más signi� cativas es una labor encomia-
ble, además se per� la una Asociación de 
Ciudades de la Cerámica en Europa, de 
entrada en este congreso contamos con la 

participación de Charles Fillit de Francia 
y Vito Ferrantelli de Italia, destacando la 
excelente labor de promoción y coordina-
ción del gerente de la AeCC Oriol Calvo 
en pos de una dimensión europea como 
una forma de ampliar horizontes de ilusión 
en la propia AeCC.

Inicialmente se reunió la Comisión 
Ejecutiva de la AeCC y adoptaron el 
acuerdo del nombramiento de Antonio 
Vivas, Director de la Revista CERÁMICA, 
como Miembro de Honor de la Asociación 
de Ciudades de la Cerámica.  

Dentro de un ambiente muy cerámico 
se pudo disfrutar de numerosas confe-
rencias, mesas redondas, básicamente 
con una gran riqueza de comunicaciones 
y debates, que continuaban en pasillos, 
comidas y hoteles, destacando las con-
ferencias de Jaume Coll sobre Museos 
de Cerámica en España; Antonio Vivas: 
Cerámica, Patrimonio de la Humanidad; 
Joan Vicens: El Museo de Terrissa de 
Quart; Inmaculada Morales: Instrumentos 
musicales de barro; Miguel Molet: Terra 
Sigillata; Charles Fillit: Patrimonio Cerámi-
co en Francia; Inmaculada Muñoz Matute: 
Medinat al-Zahra; Oriol Calvo: Patrimonio 

Hisae Yanase. 
Exposición "ni2" 
celebrada durante 
el II Congreso de la 
Asociación Española 
de Ciudades de la 
Cerámica. La Ram-
bla (Córdoba).

Cerámico en las ciudades alfareras de Es-
paña; Sonia Arilla: Murales de Galdeano; 
Javier Álvarez: e" orescencias de mate-
riales cerámicos y Xavier Rocas: El Alfar 
Bonadona-Cornella.

Además hay que resaltar muy espe-
cialmente la exposición de cerámica de 
Hisae Yanase y Antonio I. González, todo 
un recital de narrativa cerámica, donde las 
sensaciones se agolpaban ante tanta ca-
pacidad de emocionar por via de una obra 
cerámica rica en expresión plástica. La ex-
posición �Instrumentos Musicales de Ba-
rro� sorprende por la variedad y la riqueza 
de estos sencillos instrumentos musicales, 
perdidos en el olvido de la memoria colec-
tiva, pero que gracias a acciones como es-
ta ocupará el lugar que le corresponde en 
la historia de la cerámica española.

Como es natural en un pueblo eminen-
temente alfarero las visitas a los talleres 
fue muy enriquecedora, destacando la 
demostración de torno dentro de la visita 
al Taller Tradicional de Alfarería Álvaro 
Montaño. La visita al Museo de la Cerámi-
ca de La Rambla permite apreciar su rica 
tradición, desde aquellos lejanos vasos 
campaniformes encontrados en la zona 
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> hasta la cerámica actual de La Rambla.
Lógicamente al ser una Asociación de 

Ciudades de la Cerámica se pudo disfrutar 
de la exposición itinerante �Barro.es� con 
la participación de cerámica de las distin-
tas ciudades que conforman la Asociación.

Como en La Rambla se entiende que 
hay que aprender del pasado para evo-
lucionar hasta una cerámica totalmente 
actual se presento en directo el proyecto 
multimedia �Síntesis sonora y visual de la 
alfarería rambleña� por Juanjo Palacios y 
el equipo LXLXL.

La Rambla cuenta tambien con la 
Casa-Museo Alfonso Ariza donde se han 
escrito algunas de las páginas más glo-
riosas de la cerámica española con los 

Encuentros de Verano entre artistas y 
ceramistas, magní� cas exposiciones y la 
revista �Conbarro� que esperamos vuelva 
a publicarse en un futuro próximo.

Del 8 al 13 de agosto se ha celebrado 
en La Rambla la 82ª Exposición de Alfa-
rería y Cerámica de La Rambla, tal como 
informábamos en números anteriores, con 
un concurso de cerámica y la feria-exposi-
ción que pronto será centenaria.

Hay que agradecer la calurosa acogi-
da del comité organizador y la población 
en general de La Rambla, lo que ha per-
mitido la creación de una especial siner-
gia colectiva que dará más fuerza a este 
apasionante proyecto que es la Asociación 
Española de Ciudades de la Cerámica. ¨

Ayuntamiento de La Rambla
Plaza de la Constitución, 1
14540 La Rambla (Córdoba)
adel1@larambla.es
www.larambla.es

Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
Ramon Par, 1
08310 Argentona (Barcelona)
aecc@ciudades-ceramica.es
www.ciudades-ceramica.es



83



4

21

5

3



85

>

En la otra página: Foto 1: "Floración X", 2011. 32 × 26 × 16 cm. Mixta. 
Sobrecocción de pastas cerámicas. Foto 2: "Cuenco III", 2009. 19 × 
22 cm. Mixta. Sobrecocción de pastas cerámicas. Foto 3: "Surcos III", 
2011. 40 × 21 × 16 cm. Mixta. Sobrecocción de pastas cerámicas. Foto 
4: "Estudio compositivo III". 32 × 20 cm cada pieza.  Foto 5: "Formas 
abatidas IV", 2011. 28 × 20, 26 × 20, 23 × 20 cm. Mixta. Sobrecocción de 
pastas cerámicas.

ANTONIO VIVAS

peño

Pasión racional o la metamorfosis de la tierra

El gran poema �Metamorfosis� de Ovidio ha servido de ins-
piración a generaciones de narradores de todos los tiempos, la 
metamorfosis como transformación, inclusive como convulsión 
siempre ha servido de inspiración a los artistas y evidentemente 
a escritores como Kafka, es sorprendente comprobar lo que ocu-
rre cuando una obra cerámica de Gregorio Peño sale del horno, 
Voila... ha sufrido una metamorfosis comparable a la sufrida por 
una mariposa, prueba evidente de los misterios de la naturaleza, 
el arte de la cerámica es al � n y a la postre, la naturaleza más el 
hombre.

Esta metamorfosis de la obra cerámica de Peño se basa en 
el contrapunto de líneas y ángulos bien de� nidos y la magia del 
fuego fundiendo las pastas cerámicas más etéreas, perdiendo 

parcialmente su de� nición original, algo que ya hace la naturaleza 
con las tierras volcánicas, unas tierras sabiamente utilizadas por 
Eduardo Andaluz en los años ochenta. Los estudios compositivos 
de Peño son una sabia recreación de elementos de gran raciona-
lidad, para entendernos, una composición a lo Mondrian, con me-
nos aristas. En la serie �Cuencos� (formas cerradas en realidad), 
sin pretensiones de contener nada, pero teniendo sus señas de 
identidad en las formas más próximas a la cerámica histórica, lo 
cual es digno de resaltar para un ceramista que vio la luz un feliz 
1983, los cuencos combinan elementos compositivos impertur-
bables y otros que han sufrido, o si se quiere se han transforma-
do en una imagen congelada en el tiempo de la metamorfosis 
de la tierra o el barro, en cerámica, nunca mejor dicho, no todos 
los artistas pueden decir que el material que usan da nombre  al 
planeta que habitan, lo que vemos en su obra es una expresión 
narrativa de gran valor plástico, de auténtica frescura, un lenguaje 
que da unos resultados solo disponibles en la cerámica y sirvan 
las cerámicas de Peño como prueba y en de� nitiva como una ver-
dad bastante incontrovertible.

En la serie �Floraciones� el mural cerámico se eleva en el 
horizonte sin dejar de ser una escultura cerámica elevada al ho-
rizonte visual, una simbiosis que Garraza ha dominado siempre, 
da igual si es un mural de cerámica o una escultura colgada, hace 
ya tiempo que cruzamos en el arte las limitaciones del discurso 
más tradicional, este hecho se hace muy evidente en las obras 
cerámicas de la serie �Surcos� indistintamente con connotaciones 
espaciales que superan las limitaciones de su posicionamiento en 
los espacios expositivos que cobijan las obras.
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Mientras que las cerámicas de la serie �Floraciones� marcan 
las sensaciones entre lo emergente y vivo, por mor de su defor-
mación y las líneas de� nitorias que a duras penas controlan la 
fuerza emergente de transformación, en la serie �Surcos� existe 
un elemento esencial de movimiento inspirado en las olas o el 
viento, además de la lucha del hombre por trazar surcos para re-
coger los frutos de la tierra.

En las serie �Formas abatidas� la transformación resulta más 
dramática si cabe, una torre como la de Pisa o una vasija que se 
inclina suele producir, primero  sorpresa y luego admiración, en 
esta misma serie Peño hace composiciones que seguramente 
harían las delicias de Morandi, utilizando una vez más super� cies 
y formas aparentemente inalterables y de� nidas y super� cies de ¨

cobertura cuarteada en su camino para continuar fundiéndose y 
por tanto convertirse en cerámica �abatida�. 

Ya en la reciente exposición individual de la Galería Pepa 
Jordana y en el Premio conseguido en la Bienal de Vallauris se 
ve la apuesta de Peño por una obra de gran calado, esa singu-
laridad de saber escuchar lo que dice el pasado de la cerámica 
para precisamente partir de él, hacia una lenguaje propio, una 
expresión cerámica de su tiempo, o si se quiere una aportación a 
lo que acontece en la nueva cerámica, como máximo exponente 
de la corriente principal de los movimientos actuales de cerámica, 
incluida la vanguardia. Precisamente son ceramistas como Peño 
los que conforman la realidad del futuro de la cerámica como una 
forma de arte más.

Arriba: "Forma abatida VIII", 2011. 42 × 30 cm. Mixta. Sobrecocción 
de pastas cerámicas. A la derecha, arriba: "Surcos I", 2007. 38 × 29 × 
12 cm. Mixta. Sobrecocción de pastas cerámicas. A la derecha, abajo: 
"Cuenco V", 2008. 19 × 22 cm. Mixta. Sobrecocción de pastas cerámi-
cas.

>
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ANTONIO VIVAS

cerámica revolucionaria

Arriba: Plato "Composición dinámica", 1923. Diseño pintado por Kazinir 
Malevich, realización por Alexander Kudryavtev. Porcelana, pinturas 
sobre cubierta. 3,5 × 23,4 cm.

La Cerámica Revolucionaria ha tenido un enorme impacto en 
Occidente singularmente conocida como �Revolutionary Ceramics� 
con grandes exposiciones itinerantes y la publicación de libros y 
catalogos.

La porcelana rusa o si se quiere la porcelana imperial deslum-
bró desde sus inicios en 1774 hasta 1917 cuando comenzó la re-
volución bolchevique de octubre. El zar Pedro el Grande siempre 
quiso tener una manufactura de porcelana, ya que entonces valía 
más que el oro y la plata juntas, para igualar a Augusto II que ha-
bía conseguido hacer porcelana gracias a Bottger, por su parte, el 
químico Vinagradov consiguió una formula de porcelana de forma 
supuestamente independiente del resto de Europa, por otro lado, 
algo difícil de creer, en tiempos de la zarina Isabel, posteriormente 
se abrieron otras fabricas de porcelana, destacando la de Francis 
Gardner, además de las de Popov, Novye, Safronov, Kudinov, Ki-
selev y Kuznetsov, entre otras.

A partir de la revolución de 1917 la Manufactura Imperial de 
Porcelana paso a llamarse Fábrica de Porcelana Lomonosov. Da-
da que la Manufactura Imperial era precisamente eso, propiedad 
del zar, la revolución planteo varias alternativas, una era producir 
cerámica para el pueblo, curiosamente esta magní� ca porcelana 
era muy apreciada en Europa y por tanto las mejores piezas se en-

cuentran en las mejores colecciones europeas, la porcelana nunca 
llego al hogar del campesino medio pero si fue un éxito como vehí-
culo de propaganda para los valores revolucionarios, algo que no 
sorprende cuando se ve el enorme caudal de talento de algunos 
de los componentes de la Cerámica Revolucionaria. A pesar de 
las limitaciones de la iconografía revolucionaria de la época, muy 
centrada en los campesinos, la siega del trigo o la hoz y el martillo, 
por no hablar del mal llamado realismo soviético, que tomó cuer-
po de implantación con la entrada de Stalin en el Kremlin, algunos 
artistas y diseñadores se valieron de estos pocos elementos para 
hacer una cerámica ciertamente revolucionaria, más en lo estético 
que en lo político. Destaca poderosamente entre los artistas ini-
ciales los diseños y las aportaciones de Sergei Chekhonin, que no 
solo se limito a la cerámica también diseñó innumerables objetos y 
elementos de propaganda.

del clasicismo a la vanguardia



Arriba: "Tetera", 1923. Forma diseñada por Kazimir Malevich. Porcelana. 
16,6 × 22,3 × 9,3 cm.

En la otra página. Foto 1: Plato con el retrato de Lenin y la inscripción: 
"Nuestra ética nace de la lucha de clases del proletariado" . Pintura, 
diseño y ejecución de Zinaida Kobyletskaya. Porcelana. Pintura sobre 
cubierta y dorados. 4,8 × 35,6 cm. Foto 2: Servicio de té con decoración 
de campesinos y trabajadores, 1931. Pintura, diseño y ejecución de 
Zinaida Kobyletskaya. Porcelana. Pintura sobre cubierta. Tetera: 15,5 × 
20,9 × 11,7 cm. Foto 3: "RSFSR", jarra para medidas, 1923. Porcelana, 
pintura sobrecubierta y dorados. 17 × 22,3 × 11,4 cm. Foto 4: Plato, 
"Rectángulos rojos y círculo". Diseño de Nikolai Suetin, 1923-1924. Por-
celana. Pintura sobrecubierta monocroma. 3,7 × 23,6 cm.. Foto 5: Plato 
con miliciano, circa 1927. Alexander Samokhvalov. Porcelana. Pintura 
sobrecubierta. 3,4 × 25 cm.
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Además debemos mencionar a otros grandes diseñadores co-
mo Mikhail Adamovich, Alexandra Potoskaya, Natalya Danko, Vla-
dimir Kuznetsov, María Lebedeva, Kuzma Petrov-Vodkin, Alexan-
der Samakhvalov, Rudolf Vilde y Zinaida Kobyletskaya, entre otros. 
Pero la historia del arte moderno y la cerámica contemporánea 
fueron aliados una vez más, y claro, los auténticos protagonistas 
mediáticos son Kasimir Malevich, Nikolai Suetin, Vassily Kandins-
ky, Vladimir Tatlin, Ilia Chasnik, Ivan Puni y Lyubov Popova, entre 
otros. En 1915 Malevich expuso su famoso cuadro �Cuadrado ne-
gro�, plataforma de lanzamiento del suprematismo que viene del 
latin �supremus�, sin duda un nombre ambicioso, Malevich diseña-
ba y normalmente las cerámicas las pintaban los artistas de la fa-
brica, pero sus mejores alumnos como Suetin y Chashnik diseña-
ban, pintaban y preparaban nuevos proyectos. El talento de estos 
artistas brilló en toda la producción, consiguiendo realizar algunas 
de las cerámicas más potentes de la historia de la cerámica, todo 
esto duró hasta 1932 cuando los burócratas soviéticos decidieron 
meterse en temas estéticos con criterios estalinistas y eliminar por 
tanto la creatividad individual, lo que entonces se llamada obras 
�cosmopolitas� o �decadentes� y que se usaba como acusación po-
lítica, poniendo especial énfasis en rechazar movimientos como el 
futurismo, el cubismo y el suprematismo como degenerados para 
convertir la cerámica en un proceso stajanovista del peor gusto, 
solo basta ver alguna revista de cerámica anterior a la disolución 
de la Unión Soviética como ejemplo de lo que nunca se debe hacer 
en cerámica artística.

Hace muchos años, para seguir la cerámica rusa o soviética 
había que ver su participación en concursos internacionales como 

Para saber más sobre la Cerámica Revolucionaria y los artistas, diseñadores 
y ceramistas citados véase Revista CERÁMICA: Revolutionary Ceramics, 
pág. 68, núm. 42; Nikolai Suetin, pág. 16, núm. 42; Kasimir Malevich, pág. 
16, núm. 41 y pág. 5, núm. 94; Porcelana Rusa, pág. 36, núm. 42; Cerámica 
de la URSS, pág. 63, núm. 36, pág. 58, núm. 37 y pág. 54, núm. 38.

Faenza, que entonces era el mejor concurso de su tiempo, para 
apreciar la gran creatividad y el talento individual de Vladimir Tsi-
vin, Helle Videvik y Peteris Martisons e Isabella Krolle, estos últi-
mos de  de las repúblicas bálticas. 



89

1 2

3

4

5



90



Concursos y bienales producen una actua-
lidad de la cerámica muy diversa, además 
se  aproximan puntualmente a lo último 
que se esta haciendo. En mayo de 2013 
se celebrará la Bienal Internacional de Ce-
rámica Ciudad de Talavera, las solicitu-
des deberán presentarse antes del 15 de 
marzo de 2013 (cultura@aytotalaverade-
lareina.es); llama nuestra atención los pre-
mios de la Asociación de Ciudades de la 
Cerámica con cinco modalidades diferen-
tes (www.ciudades-ceramica.es) además 
tenemos los premios nacionales de arte-
sanía que organiza Fusdesarte (www.pre-
miosnacionalesdeartesania.com); por su 
parte ASCER también convoca su Premio 
Cerámica de Arquitectura (www.premios-
ceramica.com).

Nuestra colaboradora Roberta Grif� th 
ha recibido un premio en Art Kaua�i 2012 
en Hawai (www.robertagrif� th.com). En el 
ámbito internacional contamos con el con-
curso Internacional de Creación en Por-
celana en Limoges (Francia) y en Italia se 
celebra el Faceceramica de Faenza (www.
alfredogioventu.it).

PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA CIU-
DAD DE CASTELLÓN

 
Gregorio Peño es el ganador del Premio 
de Cerámica Ciudad de Castellón, dotado 
con 4.500 euros, además se han concedi-
do dos menciones honorí� cas a Supi Hsu y 
Xavier Montsalvatje. (www.atece.org).

BIENAL DE CERÁMICA 
DE EL VENDRELL

Monique Wuarin, ceramista de Suiza, es la 
ganadora del Primer Premio de la bienal de 
la localidad tarraconense de El Vendrell, 
con la obra titulada �Yeraz VI�; mientras 
el Segundo Premio fue para Simca Even-
Chen, de Israel, por su obra cerámica titu-
lada �Flujo de movimiento� y desde Esta-
dos Unidos el ganador del Tercer Premio 
es Todd Shanafelt con su cerámica �Pena-
chos blancos� (cerámica@elvendrell.net).

Arriba: Bruce Taylor. "Edmond Crucible", ganador de la Medalla de Bronce de la Bienal de Cerámi-
ca de Taiwan.

En la otra página: Arriba: Monique Wuarin (Suiza). "Yeraz VI", ganadora del Primer Premio de la 
Bienal de Cerámica de El Vendrell. Abajo: Zhang Cheng. "Splash of Wonder", pieza ganadora del 
Gran Premio de la Bienal de Cerámica de Taiwan.
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BIENAL DE CERÁMICA 
DE ESPLUGUES ANGELINA ÁLOS

Nuri Negre es la ganadora del Premio Ciu-
dad de Esplugues con su obra cerámica 
�Auf�; Gregorio Peño por su parte gano el 
Premio Angelina Álos por su cerámica titu-
lada �Formas abatidas� y el Premio Pujol 
i Bausis ha sido concedido a la ceramista 
de Israel Simca Even-Chen. Han participa-
do ceramistas de más de dieciséis países. 
(museocantinture@esplugues.cat).

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE ALCORA

Akashi Murakami de Japón es el  ganador 
del Primer Premio con su obra �Landsca-
pe�; Yukiko Kitahara tambien de Japón 
es la ganadora del Segundo Premio y Au-
drius Janusonis de Lituania ha conseguido 

el Tercer Premio del concurso. Siendo los 
ganadores, ceramistas de fuera de España 
da fe de lo internacional de este concurso.
(www.lalcora.es).

TAIWÁN CERAMICS BIENNALE

Zhang Cheng Tsan es el ganador del Gran 
Premio de la Bienal dotado con 40.000 dó-
lares por su obra cerámica �Splash of Won-
der�; Kojima Osamu de Japón es el ganador 
de la Medalla de Oro con su obra cerámica 
titulada �Nostalgia TW-01�; mientras que a 
Dean Smith de Australia y a Tsung Ju Li les 
han concedido las Medallas de Plata por 
�Metallic Frost� y �Straw Clay Branches� 
respectivamente; las Medallas de Bron-
ce fueron  para el coreano Yun-Jung Choi 
por una cerámica con el título �Stair�, Bruce 
Taylor con �Edmond Crucible� y Jung Gun 
Park por la obra cerámica �Books�.  

> Destacan en el jurado internacional 
Jacques Kaufmann, Aldo Rontini, Gudrum 
Klix, Kimpei Nakamura y Ah Leon, entre 
otros. (www.ceramics.ntpc.gov.tw).

GYEONGGI INTERNATIONAL 
CERAMICS BIENNALE

Esta bienal coreana se celebrará en 2013 
bajo el título de �Hot Rookies� y es bási-
camente un concurso para ceramistas me-
nores de cuarenta años a los que se les 
entregaran dos mil dólares para materiales 
y envíos.

En este concurso los participantes tie-
nen que la obligación de ceñirse a un te-
ma sugerido por la organización, los temas 
de la bienal de este año son: "Alienación", 
"Resistencia", "Anticultura", "Síndromes", 
"Parodias" y "Humor", entre otros. (www.
kocef.org).

Kogima Osamu. "Nostalgia TW-01". Medalla de Oro en la Bienal de Cerámica de Taiwan.
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Arriba, a la izquierda: Todd Shanafelt. "Penachos Blancos", Tercer Premio en El Vendrell. Arriba, a la derecha: Tsung Ju Li. "Straw Clay Branches", 
Arriba; "Metallic Frost", de Dean Smith, abajo, Medallas de Plata en la Bienal de Cerámica de Taiwan. Abajo, a la izquierda: Simca Even-Chen. "Flujo 
de movimiento", Segundo Premio en la Bienal de Cerámica de El Vendrell. Abajo, a la derecha: Gregorio Peño. Formas. "Abatidas XI", 2012. Técnica 
mixta, 35 × 30 cm cada pieza. Sobre cocción de pastas cerámicas. Premio  Nacional de Cerámica de Castellón.



Ángela Colls, pág. 33.
Anper, pág. 96.
Boletín de suscripción, pág. 41.
Cerámica Collet, pág. 35.
Centro Provincial de la Artesanía de Portillo, pág. 8.
Escuela de Arte Francisco Alcántara, pág. 32.
Escuela de Cerámica de Talavera de la Reina, pág. 33.
Hornos Molina, pág. 50.
Isuni-Mic, pág. 71.
José Luis Vicentiz, pág. 51.
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Kádar, pág. 34.
Kittec, pág. 2.
La Casa del Ceramista Juan, pág. 61.
Libros Chiti, pág. 94.
Prodesco, pág. 95.
Ramón Fort, pág. 32.
Rodhe, Hornos, págs. 46 y 47.
Tecnopiro, págs. 48 y 49.
Vicar, pág. 34.
Vicente Diez, S.L. pág. 33.

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

revistaceramica@revistaceramica.com

a:

GRATIS

¡NUEVA GRAN OBRA! 

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI.  libro de mayor formato, con 
300 ilustraciones. primera y única obra consagrada a estudiar la cultura 
arqueológica más elaborada de Argentina (2000 años de antigüedad) y su 
maravillosa cerámica de uso shamánico.

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 to-
mos 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 contamina-
das, lo que se oculta�: dice el autor.

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

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

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS SHAMÁNICAS. 4.ª 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 AR-
GENTINA. 2da. edición  /  DICCIONARIO INDÍGENA ARGENTINO /  CULTURA 
ARQUEOLÓGICA SAN FRANCISCO /  CULTURA ARQUEOLÓGICA CANDELA-
RIA / 

INSTITUTO DE CERAMOLOGÍA CONDORHUASI: Investigación, enseñanza, edi-
torial  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.

Libros de JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Desde  1970  sembrando  libros�
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