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Cerámica: en búsqueda de su identidad
En la reciente exposición de cerámica de Miquel Barceló en la Galería Elvira González de Madrid (www.elviragonzalez.es) podemos
leer en su “Mani•esto de Barro” de la web que siempre se acuerda
del Búho de Chauvet, trazado sobre la capa de limo que recubría
las paredes de la cueva, con enérgicos movimientos sobre la plasticidad de la super•cie y Barceló añade que es una obra maestra
hecha de arcilla. La Cueva de Chauvet tiene algunas intervenciones que tienen entre 30.000 y 32.000 años, la cueva tenia un suelo
arcilloso ideal para modelar o grabar sobre el barro, más o menos
esto ocurre, al mismo tiempo, cuando se crea otra obra maestra de
la cerámica, hablamos de la Venus de Dolni Vestonice con 31.000
de antigüedad, lo que realmente importa es el nacimiento de la
pintura, la escultura y la cerámica al mismo tiempo, algo que no
ha cambiado desde entonces, en el caso de la cerámica, siempre
sobre la plasticidad, el modelado, la abundancia del material y la
magia del fuego endureciendo las cerámicas cocidas a cielo abierto o en hendiduras o zanjas en las colinas que eran los fundamentos iniciales para desarrollar el horno de cerámica o convirtiendo
una cerámica roja en negra mediante una cocción reductora algo
mágica. Por otro lado en el Paleolítico ya se conocía el uso de
pigmentos como la limonita que daba amarillos, el óxido de hierro
que daba rojos o el manganeso que daba negros. La cerámica
ceremonial o de uso funcional llega diez mil años después, posiblemente algún día se encuentren cuencos o vasijas entre los 20.000
años del cuenco de Xianrendong (China), las magní•cas vasijas
de la cerámica Jomon de Japón y los 31.000 años de la Venus de
4

Dolni Vestonice. Basta recordar los cuencos de cerámica de las
“Cartas a los difuntos” realizadas en la cerámica egipcia del Primer
Período Intermedio con invocaciones mágicas a sus muertos, algo
que esta muy alejado de lo que opinan sobre la cerámica algunos,
sin quitarse las orejeras para descali•car a la cerámica como una
artesanía sin valor artístico, desarrollada entorno a lo que ellos llaman “cacharros”, lógicamente cada uno es muy libre de mostrar su
ignorancia y falta de sensibilidad, viviendo el arte como un dogma
casi religioso y los que no piensan como ellos son sencillamente
unos herejes o unos pobres diablos. Solo basta recordar las magní•cas cerámicas de Nagada en el Egipto milenario y que una vez
más son la principal fuente de información sobre la antigua cultura
egipcia.
Una cerámica de equivalente valía la encontramos en Ecuador
y Colombia hace 5.500 años con una narrativa de gran riqueza
expresiva, sin que ambas culturas, anteriormente mencionadas,
tuvieran contacto alguno entre si.
Tampoco hay que irse muy lejos para disfrutar de piezas de
cerámica íberas con más de 2.200 años de antigüedad, como la
que se supuestamente escondía un anticuario de Alicante, esta
vasija tiene un lenguaje pictórico y narrativo de auténtica epopeya,
teniendo como protagonista a un príncipe íbero que aparentemente tenia que demostrar su valentía cazando un jabalí.
Pero pronto disfrutaremos en una espléndida exposición de la
Caixa de Barcelona y Madrid titulada “Antes del diluvio. Mesopotamia 3500-2.100 a.C.” con piezas cerámicas de gran belleza y signi•cado histórico. Aquí se oyen las voces de los ignorantes de turno
que a•rman que el barro es un material poco noble, curiosamente

En la otra página: Yagi Kazuô. "Haru no neko", Gres y esmaltes. 18,3 ×
24,8 × 24,1 cm. Exposición "Seven Sages of Ceramics: Modern Japanese Masters". Galería Joan B. Mirviss Ltd. Nueva York.
Arriba: Piero Pizzi Canela. "Cattedrali", 2010-2011. Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza (Italia).

gracias a las tablillas de barro sabemos del poema épico de Gilga
Mesh, que in!uyó sobre in•nidad de mitos y leyendas posteriores.
Volviendo sobre el desarrollo paralelo de la escultura y la cerámica, inclusive se podría hablar de instalación, naturalmente nos
estamos re•riendo a los Guerreros de terracota del Emperador Qin
en China, ahora resulta que el mausoleo del Emperador que supuestamente permanece intacto desde hace más de 2.200 años
puede ofrecer una inmensa cantidad de restos arqueológicos de
primera magnitud, a tenor de la valía de la parte más conocida de
la tumba, aparentemente cuenta con una pirámide de 76 metros
de altura, más o menos como una casa de tres pisos, se trata de
un recinto de 690 metros de largo y 250 metros de ancho, casi
veinte casas y un edi•cio principal en el centro, para el resto del
mundo la lentitud de las autoridades chinas para empezar a exca- >
5

> var este maravillosos tesoro es un poco decepcionante, cuando
podrían conseguir toda la ayuda internacional para un proyecto de
semejante magnitud, al •nal no podemos por menos que admirar
una “instalación” en términos vanguardistas del arte de miles de
guerreros de barro, ese supuesto material poco noble. Ya Ibn Jaldun en su “Muqaddimah” resalta la importancia de la cerámica , los
gremios y la artesanía en Al Andalus. La cerámica siempre ha sido
un index fósil o si se quiere una narrativa fósil. Para algunos el pasado es un país extranjero, para otros es una crónica del hombre,
que necesariamente hay que aprender para partir hacia el futuro.
El alfar es el hogar del alfarero en el sentido etimológico de taller
o “Al Fahar”, cuando se habla de hogar, no hay que olvidar que
muchos vivían y dormían en el alfar. Esas condiciones de vida se
olvidan con frecuencia, un violín, una viola o un violonchelo “Stradivarius puede alcanzar varios millones de euros en una subasta en
la actualidad, pero en 1720 buena parte de la producción de violines de Antonio Stradivari se quedó sin vender, mientras que los de
Andrea Guarnieri tampoco se vendían bien, otro hecho lamentable
es que sus secretos murieron con ellos y sus descendientes no
sabían hacer violines de esa calidad, hoy en día no superados, los
aprendices solteros vivían y dormían en un jergón de paja debajo
de su mesa, de cualquier forma ahora a mucha gente solo les suena “Stradivarius” como una marca de moda (sic). En el cuadro de
Goya “El cacharrero” de 1778 se ven lozas de gran dignidad, pintadas con esmero, pero claro esta son “Cacharros”. No hay arte sin
la complicidad de la artesanía y no hay artesanía creativa sin los
avances que proporciona la innovación constante de nuevos valores, nuevos movimientos o nuevos conceptos, en esto Yanagi, Mo6

rris, Read, Ruskin y Gropius estarían de acuerdo. Tendremos que
encomendarnos a Hefesto patrón o deidad de los artesanos. Hace
tiempo, de hecho miles de años, que el intercambio de las diversas
culturas es muy enriquecedor, destacando los intercambios entre
Occidente y Oriente, con la a"uencia del rakú o las cocciones de
leña de los hornos anagamas o noborigamas desde Oriente y desde nuestro entorno la exportación de plomo romano para esmaltes,
el gres salino o los re"ejos metalicos. También es importante el
"ujo de intercambio entre disciplinas artísticas, básicamente entre
cerámica, pintura, escultura, vidrio, arquitectura y música, entre
otras. También entre artistas, basta ver algún libro sobre Voulkos
para darse cuenta de la in"uencia de Picasso o Miro en su obra, en
algún momento de su dilatada trayectoria, basta recordar un toro
de gres o un plato que narra una corrida de toros de Voulkos, hasta
Jackson Pollock hizo varias piezas de cerámica, entre ellas varios >

Arriba: Susanne Silvertant. Galerie Terra Delft (Holanda).
En la otra página: Arriba, a la izquierda: Catherine Yarrow. Vaso
cilíndrico y bandeja rectangular, c. 1955. Gres, 19,5 × 11 cm y 2,5 × 15,5
× 6,5 cm. Erskine, Hall & Coe, Ltd., Londres. (Foto: Michael Harvey).
Arriba, a la derecha: Madola. "Vaso rojo", 2012. Tierra chamotada roja,
óxido. 100 × 60 × 60 cm. Centro Municipal de Arte y Exposiciones, Avilés
(Asturias). Abajo: Jim Budde. "Obama #2", 2012. Cerámica. Exposición
"Agit Prop", CA University Art Gallery, Chico (California).
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Derecha: Elio Rodríguez. Serie
"Selva en las Paredes". Centro de
Cultura Contemporánea Cigarreras, Alicante.
En la otra página. Arriba, a
la izquierda: Miquel Barceló.
"Cariatides", 2012. 140 × 96 cm.
Cerámica. Galería Elvira González, Madrid. Arriba, a la derecha:
"Botija", Alfarería de Villafranca de
los Caballeros (Toledo). Colección
Peño. Museo de Alfarería de La
Mancha, Alcazar de San Juan
(Ciudad Real). Abajo: Caxigueiro.
Exposición colectiva "Colezziona",
Espacio48, Santiago de Compostela (A Coruña).

> platos, aunque su compromiso
con la cerámica era menor que
artistas como Picasso, Miro o
Barceló. Verdaderamente los
platos son siempre una oportunidad de servir de lienzo para
algunos artistas, tal como demuestra los platos de una vajilla de cerámica diseñada por el mítico arquitecto Frank Lloyd Wright en los años sesenta. Otro artista
muy convencido de las bondades de la cerámica y superando sus
reticencias iniciales, es el escultor Richard Deacon, tal como se
podía ver en una muestra del Museo Picasso de Málaga.
El mundo de la cerámica actual es la cerámica “mainstream”
que dicen los criticos americanos, básicamente cerámica de la
corriente principal, pero seria algo ilusorio pensar en la cerámica
como un solo movimiento principal cuando la riqueza de postulados y movimientos de cerámica es casi in•nita, las fronteras las
sigue marcando el fuego o el barro, basta ver las opiniones de
Enric Mestre, Arcadio Blasco, Alberto Hernández o Rafa Pérez, e
inclusive Chillida o Miro para constatar la importancia del fuego en
la cerámica, que un avance tecnológico nos permita ver a distancia
como un robot ha acabado una pieza por nosotros, puede no ser,
necesariamente el futuro del arte y mucho menos de la cerámica.
Es curioso como la jerarquización de la cerámica en relación al
arte, concretamente la pintura y su evidente diferencia de valor
económico crea situaciones chocantes, en Suiza se pueden pasar
cerámica actual por la frontera sin muchos problemas más allá de
la burocracia, pero cuando el ceramista también pinta, las aduanas

se ponen serias en cuanto a la valoración de los cuadros, cerámicos o no.
Curiosamente Miquel Barceló y sus conexiones con Suiza y
su obra cerámica y sus pinturas podrían conseguir un tratamiento
diferente.
En el Reino Unido cuentan con casi doscientas galerías de
cerámica según el “Gallery Map” de la revista inglesa “Ceramic
Review” con menos galerías tenemos a Holanda, Francia y Alemania, en España la crisis ha visto cerrar varias galerías y tiendas de
cerámica, mientras algunas galerías como Astarte nos muestran
cerámicas de María Oriza o la Galería Capa de Madrid expone
obras cerámicas de Miquel Navarro. Por otro lado al vidrio no le va
mucho mejor, corren rumores sobre el posible cierre o redimensionamiento del Museo de Vidrio de Alcorcón en Madrid.
En otros ámbitos como la arquitectura o la decoración, la cerámica abre nuevas vías como los diseños de David Wiseman (www.
dwiseman.com) con murales o instalaciones de pared, otros artistas
de la cerámica actual de interés que trabajan en estas disciplinas
son Barnaby Badford (www.barnabybarford.co.uk), Beth Katleman
(www.bethkatleman.com), Katie Parker (www.redstarstudio.org) y
Jennifer Prichard (www.jpricharddesign.com) entre otros.
>
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>

Mientras en el mundo de la joyería contemporánea artistas de
la cerámica como Andrés Gallardo muestran un catálogo amplio de
cerámicas como joyas.
Algunos de estos artistas y diseñadores han empezado a
trabajar con las impresoras 3D que han bajado de precio de forma signi•cativa, una tecnología que avanza más rápido que las
aplicaciones CAM-CAD o las tecnologías derivadas del láser y los
hologramas, gracias a una inyección de plástico o polvo de sílice,
imprimir objetos tridimensionales en el futuro podría ser factible si
según se prevé se venderán millones de impresoras 3D a menos
de cien euros.
Arte: el renacimiento del arte verdadero
Este año ofrece varias exposiciones de gran calado como “El impresionismo y sus declinaciones” con Renoir o Monet, entre otros,
en la Fundación Mapfre de Madrid y “Impresionismo y aire libre”
en el Museo Thyssen de Madrid, además de muestras de Cristina Iglesias, Barceló, Salvador Dalí y Manuel Álvarez Bravo, entre
otros.
Mientras ARCO ha sufrido el incremento del IVA, Casa Arte
es una feria para artistas emergentes. Al calor del Reina Sofía el
barrio de Lavapiés de Madrid cuenta con un número ascendente
de galerías, sobre todo en la calle Doctor Fourquet, destacando la
labor de las galerías Raquel Ponce, Leandro Navarro o The Goma.
Mientras tanto la web de la BBC (www.bbc.co.uk.your-paintings)
se pueden disfrutar de más de doscientas mil imágenes de obras
de arte, principalmente pinturas de más de tres mil lugares dife10

rentes, fundamentalmente del Reino Unido. El Premio Nacional de
Artes Plásticas ha recaído en Jaume Plensa por su aportación a
la escultura y los espacios urbanos. Andreu Alfaro, el escultor valenciano fallecido recientemente también fue Premio Nacional de
Artes Plástica en 1981.
Los museos de arte en España están recuperándose de las
estrecheces presupuestarias, pero en Francia el mascaron de proa
de los museos es el Louvre, que recientemente ha abierto en París
las nuevas salas de arte islámico y ahora se ha abierto el nuevo
museo de Lens, donde esperan contar con medio millón de visitantes al año. En Holanda tenemos una completa rehabilitación
del Museo Rijsmuseum en Ámsterdam, a destacar su magní•co
atrio. Cuando hablamos de los Premios Turner podemos encontrar
premios muy físicos como las cerámicas de Greyson Perry o la
Arriba: Bianca Boeroiu. Galería Galateea, Bucarest (Rumanía).
En la otra página: Lidya Buzio, "XXXVII", 2011. 15,3 × 16,5 × 16,5 cm.
Galería Cecilia de Torres, Nueva York (Estados Unidos).

inmaterial muestra de Martín Creed donde las luces de la sala se
encendían y se apagaban como algo excepcional, el último Premio Turner ha recaído en Elizabeth Price con una instalación de
videoarte donde se narra el incendio de unos grandes almacenes
y esta dotado con 31.000 euros. En la misma onda encontramos
a Lara Almarcegui como representante de España en la Bienal de
Venecia, según sus propias palabras lo importante de su obra es
que dé que hablar, se mueve entre un supuesto romanticismo total
y una defensa de la inutilidad, su última instalación estaba centrada en un descampado de León y ahora hablamos del entorno de
Venecia. Cuando se habla de la importancia que dé que hablar
y sin comparación alguna, Joseph Beuys era más famoso por lo
que decía que por lo hacía, esto se podría extender a Duchamp,
sin menosprecio alguno de sus respectivas obras. Otro problema

podría ser un asesor de imagen o un agente avaricioso que quiera
convertir a un artista en un fenómeno de masas, algo que nos puede llevar al éxito algo banal de un “famoso” del arte, otros se plantean que Saatchi es un talento de la publicidad y por tanto supo
promocionar a los artistas británicos bajo su protección, empero
no es un teórico del arte como Greenberg o Timms. De aquellos
pronunciamientos de destruir el arte o la cultura ha quedado la paradoja de que sin quemar los museos se han llenado en ocasiones
de objetos de moda y por tanto algo banales. Otros discutirán el exceso protagonismo de ciertos teóricos o criticos de arte, preguntándose que ha quedado del Arte Povera que teóricamente desarrolló
Germano Celant en 1967, lógicamente todo pasa por el cedazo de
la historia y siempre queda algo en la suma de valores y conceptos
del arte actual, una vez superada la fase del dogma de fe artística. >
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> Esta presión sobre los artistas siempre esta ahí, El escultor Paco
Leiro comentaba en una reciente entrevista “Yo llegaba de una
España obsesionada por la modernidad desde que se implantaron
la democracia y el cambio permanente. Los artistas saltaban de
una corriente a otra por moda, porque había que hacerlo. Muchos
grandes talentos se han quedado por el camino dominados por
esa obsesión. Un artista no debe hacer eso” lógicamente un artista
no es una isla y debe seguir de cerca lo que esta ocurriendo pero
seguir las modas sin entender nada es ciertamente peligroso como
apunta Leiro, ya que no se debe pensar que todo cambio es bueno
solo por ser un cambio, pero la inmovilidad tampoco debe ser el
refugio de los artistas. Mientras que Paco Leiro esta en el justo
equilibrio de cambio y evolución otros artistas como Mike Kelley,
que se suicidó en enero y que ahora se ha celebrado una gran
exposición en el Museo Stedelijk y que se centra en sexo, peluches
y cultura pop, esta en el extremo de un posible cambio extraordinario, muy ligado a la novedad y la moda. Desde siempre la cerámica ha ocupado un lugar de honor en la sociedad, por ejemplo
en la Enciclopedia o el Diccionario de Artes y O•cios de Diderot
se elevaba la artesanía al máximo nivel, al ponerla al mismo nivel
de las otras artesanías o disciplinas artísticas, después algunos
movimientos como el dadaísmo pretendían destruirlo todo, para
renacer de las cenizas como el ave fénix, pero lo más poético del
movimiento sobrevivió en el arte, por el camino algunos intelectuales arremeten contra la supuesta banalidad de planteamientos
estéticos elaborados a bote pronto, Vargas Llosa a•rma “La confusión ha convertido el mundo de las artes plásticas en un carnaval
donde genuinos creadores y vividores y embusteros andan revuel12

tos y a menudo resulta difícil diferenciarlos”. Mientras que Richard
Sennet a•rma “La historia ha trazado falsas líneas divisorias entre
practica y teoría, técnica y expresión, artesano y artista, productor
y usuario, por tanto la sociedad moderna padece esta herencia
histórica”. Lo cual no evita que algunos piensen que más que ir
a una escuela de arte hay que estudiar a Foucault, Baudrillard,
Derrida, Lyotard, Jameson o Deleuze como si fuera un dogma de
fe o una verdad revelada. Algo esta cambiando cuando el taller
de Bacon estaba hasta arriba de restos de cosas y que algunos
cali•caron de restos de basura, ahora algunos artistas conocidos
salen fotogra•ados en sus talleres en la revista de moda Smoda
donde se habla de lo que se lleva, “lo más de moda” compartiendo
espacio con los diseñadores de moda y las modelos, puro “glamour”. Parece que algunos de los nombres más ilustres del arte, >
Arriba: Xavier Monsalvatje. Exposición "Agit Prop", University Art Gallery, Universidad de California, Chico (CA), Estados Unidos.
En la otra página. Arriba: Akio Takamori. "Boy in Brown Sweater",
2012. Gres, 84 × 30 × 18 cm. "Boy", 2012. Gres, 89 × 30 × 18 cm.
"Boy in Black Shorts", 2012. Gres, 92 × 30 ×18 cm. Galería Kunstforum
Solothurn, Suiza Abajo: Richard Shaw. "Collection Jar", 2010. Porcelana
esmaltada con calcas. 12,7 × 30,5 × 20,3 cm. Exposición IHOC, Galería
Frank Lloyd, Santa Mónica, CA, Estados Unidos. (Foto: Martha Shaw.
Cortesía de la Galería Frank Lloyd.)
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> a su vez miembros del consejo del IVAM han defendido la compra
de fotografías a Gao Ping, ahora se comenta que Mónica Ridruejo
podría exponer en el IVAM, que suele pintar paisajes, retratos y
bodegones, algunos pensaran “pura vanguardia” y a pesar de no
haber expuesto jamás en ningún gran museo digno de ese nombre, además se piensa que se harán varias exposiciones cercanas
al mundo de la moda como una dedicada a Ágata Ruiz de la Prada
y otra de la modista Presen Rodríguez, muchos en el mundo de la
cerámica se preguntan, ¿por qué no una exposición de cerámica
de Arcadio Blasco, Enric Mestre, Elena Colmeiro o Madola?, solo
por mencionar algunos de los ceramistas que harían un magní•co papel en las salas del museo. Esto mismo se podría aplicar
al Reina Sofía y el MacBa. Siempre nos quedará el gran Ripolles
que nunca defrauda, después de la escultura del Aeropuerto de
Castellón ahora a•rma en los medios que la escultura destrozada
por el viento le ha dicho “No me toques, déjame así”, la verdad es
que en el mundo de la cerámica nunca hemos oído de una vasija
que hable a un ceramista, lo cual seria un diálogo alucinante, pero
claro la escultura de Ripolles esta en otra galaxia.
La misma confusión creada por la crisis también ha afectado a
las ventas privadas que se han convertido en una parte importante
del negocio del arte, por su parte Hirst también subastó su obra sin
intervención alguna de las galerías, mientras que el Metropolitan
Museum of Art de Nueva York esta poniendo en Internet catalogos agotados, aquí en Cultura, antes Ministerio ahora Secretaría,
dejaron de vender los catalogos que tenían, incluidos los de cerámica, por si fuera poco la Ley del Mecenazgo esta congelada y las
administraciones piensan que los donantes de obras de arte no
deberían esperar ningún trato de favor, lo cual hará que muchas
colecciones sigan en los sótanos y almacenes de los coleccionistas
privados, parece que hay dos cosas in•nitas a saber: el universo y
la estupidez humana. Una pena porque hay un enorme caudal de
talento en el arte y a pesar de la crisis los artistas siguen creando
magní•cas obras y abriendo nuevas vías de expresión artística.
Cultura: la super•cialidad del mal
Parece como si las buenas noticias de la cultura vinieran siempre
de fuera, en este caso hablamos de Marsella que se ha convertido
en la capital europea de la cultura, mirando al Mediterráneo, mientras la cultura es cada vez más de masas, lo que potencia la dominación de la imagen sobre la palabra. El “tarifazo” del incremento

Arriba: Satoru Hoshino. "Spring Snow 08-35", 2008. Gres y esmaltes.
54,7 × 22,2 × 25,4 cm. Exposición "IHOC Frank's International House
of Ceramics Part Three" (Foto: Gabriel Seri. Cortesía de la Frank Lloyd
Gallery). .
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Toni Soriano. Arriba, a la
derecha: Kamoda Shôji. Gres y esmalte, 18,4 × 23 × 19,3 cm. Galería
Joan B. Mirvis, Nueva York. Abajo: "Mingkom Jingdezhen", 1506-1521.
Exposición "Mysterious Ming", Keramiekmuseum Princessehof, Holanda.

del IVA ha desgarrado muchos proyectos culturales y artísticos,
la gente decía “iva” a cambiar de coche... “iva” a comprarme un
eBook...”iva” a ir al teatro...tenemos unos de los IVAs culturales
más caros de Europa luego lo de “iba” ha cortado las ventas de
raíz. La vida ahora ha dejado de ser vivida para ser representada, lo importante son las apariencias, vivimos en una época de
grandes representaciones (fuera del teatro) que nos di•cultan la
comprensión del mundo real.
El “famoseo” de la cultura sin alma, sirva de ejemplo como una
televisión sacó en un programa de televisión de •n de año a la
famosa Cecilia, cuya fama viene de las redes sociales y se basa en
su desastrosa “restauración” de un “Ecce Homo”, probablemente
los ciudadanos serian incapaces de mencionar a los mejores restauradores del país, inclusive a la restauradora que limpió la ahora
famosa copia de La Gioconda del Prado, un cuadro que pasó completamente desapercibido en el museo.
En Alemania recientemente se ha celebrado una exposición de
artistas malditos durante el Régimen Nazi como Otto Dix y George
Grosz que fueron brutalmente discriminados en su tiempo, solo por
no renunciar a su particular forma de ver el arte, que a los nazis
resultaba “decadente” (sic). En España los gobernantes no saben
encauzar la •lantropía, ni han legislado para solucionar la falta de
donaciones y se aferran a sus disminuidos proyectos públicos, que
deben ser prioritarios, pero se podría articular una legislación que
fuera un compromiso entre el sistema americano y el europeo. Si
no se invierte en cultura, teatro, música, arte, cerámica y literatura se consolidará la civilización del espectáculo, ahora muchos
alumnos son incapaces de leer un libro entero o acercarse a una >
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Izquierda: Richard De Vore. "Sis título, #772", 1995. Gres, 36,8 × 25,4 ×
19 cm. Exposición "IHOC Frank's International House of Ceramics Part
Three" (Foto: Gabriel Seri. Cortesía de la Frank Lloyd Gallery).

> buena exposición de cerámica, a pesar de ser gratis. Otro fenómeno curioso es el de la sustitución de los anticuarios tradicionales
por tiendas de objetos “trendy” o “vintage” algo que solo evidencia
la nefasta in!uencia de la moda como una forma de vida, basta
observar como el precio alcanzado por una prenda o un objeto de
una persona famosa o un objeto intimo de alguna actriz puede
alcanzar unos precios cientos de veces el precio de una vasija de
Artigas vendida en una subasta.
Internet: usos y abusos de la con•dencialidad
El uso de Internet es cada vez más placentero, gracias al acceso
inmediato a millones de datos, fotos, imágenes, artículos, música, cine, poemas y novelas, entre otras muchas cosas, inclusive
se podría pensar que Borges se sentiría en Internet como en una
biblioteca universal, pero el inmenso volumen de contenidos y la
rapidez con que se vuelca en la Red hace que el control de calidad
sea más precario, de hecho a algún periódico muy prestigioso ya
le han colado varias noticias falsas que se apresuraron a publicar para después retirar las fotos falsas de la supuesta exclusiva.
Desde luego en la galaxia virtual se libran algunas de las mayores
luchas por el poder de la historia, con miles de millones de usuarios
diarios. El reto esta en como mantener económicamente una web
o un boletín por e-mail con la calidad de una revista en papel con
usuarios que piensan que todo debe ser gratis. Tratar de mantener
una relación con mucha gente solo produce cierta “chachara”, pasarse media vida enganchado a los tuits, el correo por e-mail o las
redes sociales, produce poca literatura, por no hablar de vivir en
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la literatura del telegrama o los 140 caracteres de Twitter, algunos
usuarios utilizan los logotipos de periódicos para lanzar noticias
falsas. sin embargo la solidaridad colectiva puede crear buenas
causas como el “crowdfunding” o la lucha de la libertad en países
sin ella, pero la presión de las multitudes virtuales sigue siendo
muy fuerte.
Otro problema es la casi desaparición de la critica artística,
teatral, cerámica, literaria o musical y que ha sido reemplazada
por las reseñas de los consumidores, muchas veces criticas triviales, lo que no hace de todo el mundo un “internetual”. Otra extraña
manía en dar por muertos muy falsamente a escritores como J.
K. Rowling o Gabriel García Márquez, algunos habrán pensado
al leer sobre su propia muerte aquello que sintió Mark Twain que
leyó en un diario la noticia de su propia muerte y mandó una carta
al director diciendo que la noticia de su muerte era claramente una
exageración... Mientras en al Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) no cunde el desanimo, más bien se piensa en
un renacimiento del libro impreso, por otro lado la Casa del Libro
presenta su proyecto de libros digitales Tagus ver Casadellibro.
com. Bertelsmann se ha quedado con la editorial Random House
en España, después de comprar Penguin a Pearson, los “tiburones” tal como se les conoce en el mundillo editorial, se comen las
editoriales que ponen delante la calidad de la literatura sobre las
ventas y el márketing. Las revistas pasan por un momento cada
vez más delicado, si no consiguen la •delidad de sus suscriptores
y lectores, la revista Newsweek ha cerrado cuando llegó a tener
más de tres millones de tirada y ahora solo será una revista digital
y más cuando las cuotas de los suscriptores digitales son escasas,
hablamos de casi treinta mil, casi cien veces menos. Desde 2008
más de 65 cabeceras han cerrado en España, en cuanto a revistas
de cerámica artística el panorama es inclusive peor, si no se consigue un respaldo claro de los lectores, si no sube la publicidad, las
suscripciones, la venta de números atrasados y la venta de libros,
solo quedaran cuatro o cinco revistas de cerámica en todo el mundo, esperemos que las revistas digitales puedan ofrecer la misma
calidad de información, pero la publicidad y las cuotas para entrar
en las publicaciones digitales no cubren los gastos generales, a
pesar de eliminar el papel, la distribución por correo y a puntos de
venta y todos los gastos que origina una revista física, no virtual.
Las revistas de cerámica no suelen tener contenidos en las páginas web, son páginas mas bien estáticas, para vender revistas y
libros, las que ofrecen una versión digital cuestan 6.50 euros por
ejemplar y la versión en papel cuesta un euro más, principalmente
en Europa mientras que en Estados Unidos las que hay disponibles, cuestan 5 dólares por ejemplar por el acceso a la revista
online. El acceso a Internet por medio del móvil o la tableta esta
en aumento, mientras que el acceso por el ordenador pierde algo
de tra•co del acceso a Internet.
ANTONIO VIVAS

ESPAÑA
EMILI BIARNES
Fundación Valví - Girona
..............................................................
"MANUEL Y VICENTE ALGORA"
RICARDO CORDERO DÍEZ
Escuela de Cerámica de la Moncloa Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - Madrid
..............................................................
MADOLA
Museo-Escuela Municipal de Cerámica
- Avilés
..............................................................
MIQUEL BARCELÓ
Galería Elvira González - General Castaños, 3 - 28004 Madrid - Tel. 9131900
- www.galeriaelviragonzalez.com
..............................................................
"XXII ENCUENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO"
Museo de la Universidad de Alicante
..............................................................
TONI SORIANO
Museo Antón - Plaza del Cueto, s/n Candás (Asturias)
..............................................................
LUIS RIVERO
Bodega-Museo Palacio de Bornos Ctra. Madrid-Coruña, km. 170,6 - Rueda (Valladolid)
..............................................................
"MIREU QUÈ FEM!!!"
"FOC I GEL"
Associació Ceramistes de Catalunya Dr. Dou, 7 - 08001 Barcelona

...............
..............................................................
ANTONIA PALAU
P
Taller de A. Palau - Lleida, 40 - Almacelles (Lleida) - 973 730 945
..............................................................
"ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA"
Antigua Escuela de Cerámica - Avilés
..............................................................
CAXIGUEIRO
"COLEZZIONA"
Espacio 48 - Rua do Vilar, 48 - 15705
Santiago de Compostela (A Coruña) Tel. 981575568
..............................................................
RAMÓN ESPANTALEÓN
Galería Pilar Cubillo - Conde de Xiquera, 13 - Madrid
..............................................................
ELIO RODRÍGUEZ
Centro de Cultura Contemporánea San Carlos, 78 - Alicante
..............................................................
"ALFARERÍA EN LA PROVINCIA DE
TOLEDO. VILLAFRANCA DE LOS
CABALLEROS"
Museo de Alfarería de La Mancha - Alcazar de San Juan - Ciudad Real
..............................................................
DORTHE KRABBE
Galería Krabbe - Rosarico La Joaquín,
12 - 29788 Frigiliana (Málaga)
..............................................................
MARY GUMA
Galería Nivell 46 - Sant Magí, 46 - Igualada
..............................................................
RUBÉN NAVARRO
Juan Prado Centro Cultural - Estrella
de Elola, 27 - 28340 Valdemoro (Madrid) - Tel. 918099620

DE FANG I PARAULES. Arja Martikainen y Antonio Altarriba
Museu del Cantir - Plaza de la Iglesia, 9 - 08310 Argentona (Barcelona) Tel. 93 797 21 52 - http://www.museucantir.org

..............................................................
MAR ANTÓN
Arte & Vino Aranda - Plaza de Santa
María, 15 - 09400 Aranda de Duero
(Burgos)
............................................................
DAVID ROSELL "2007-2012"
Bisbal Ceram - Ctra. C-66, km. 12,5 17121 Corçà (Girona) - Tel. 972630787
- bisbalceram@gmail.com

ALEMANIA
"KÖNIGLICHE ELEGANZ, PREUSSISCHE PRACHT"
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 40213 Düsseldorf - Tel. (0211) 894201
..............................................................
"INSTRUMENTOS MUSICALES"
"KLEIPAREN"

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
- Kasteellaan 8 - 5932 AG Tegelend

ARGENTINA
DIANA IRIGOIN
Espacio del Jardín - Ramón Freire
1365 - Buenos Aires
..............................................................
PATRICIA CERAMISTA
Museo de la Mujer - Pje. Dr. R. Rivarola, 147 - Buenos Aires

BÉLGICA
NOEMI NIEDERHAUSER
PAOLO POLLONIATO
"GOED GEBAKKEN"
Puls Contemporary Ceramics - rue du
Page 19 - B-1050 Brussels
..............................................................
"FRANK STEYAERT. ANY WAY THE
WIND BLOWS"
Gallery Frank Steyaert - Tinnenpotstraat 19 - B-9000 Ghent

BRASIL
HELOISA ALVIM
galeria Aquarela Arte & Buffet - Rua
Fri Manoel da Ressurreiçao, 146 - Jd.
Guanabara Campinas - Sao Paulo

CHINA
JESÚS CASTAÑÓN
VÍCTOR ERAZO
MARÍA ORIZA
FENG FENG LO CHIEN
Galería Dao Art - Xian

CROACIA
MARÍA ORIZA
Galería Astarté - Monte Esquinza, 8 - 28010 Madrid - Tel. 913194290 - www.galeriaastarte.com

HANIBAL SALVARO HANI
Vladimir Filakovac Gallery - Dubrava
51A - Zagreb
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ESTADOS UNIDOS
LIDYA BUZIO
Cecilia de Torres, Ltd. - 140 Greene
Street - New York, NY 10012 - www.
ceciliadetorres.com
..............................................................
"AGIT PROPS!"
University Art Gallery - Taylor Hall California State University, Chico , CA
95929-0820
..............................................................
"INTERNATIONAL HOUSE OF
CERAMICS"
Frank Lloyd Gallery, Inc. - 2525 Michigan Avenue, B5b - Santa Mónica, CA
90404 - Tel. 3102643866
..............................................................
PAOLO ANSELMO
Art Fusion Gallery - 1 NE 40th Street,
Suites 3, 6 & 7 - Miami, FL
..............................................................
"BEGINNING TO END"
DAVID EICHELBERGER
DONNA POLSENO
PETER CHRISTIAN JOHNSON
TODD VOLZ
"TEH SUM OF ITS PARTS"
Santa Fe Clay - 545 Camino de la
Familia - Santa Fe, NM 87501 - Tel.
5059841122 - www.santafeclay.com
..............................................................
SEVEN SAGES OF CERAMICS"
"SEVEN
Joan B. M
Mieviss, Ltd. - 39 East 78th
Street, 4th !oor - New York, NY 10075
- www.mirviss.com

FRANCIA
"CHAWAN"
NANI CHAMPY.SCHOTT
CAMILLE VIROT
MARIE-LAURE CANTUELPATRICIA
CALAS-JENSEN
NESRIN DURING
Centre Céramique Contemporaine
de La Borne - 18250 Henrichemont wwwlaborne.org
..............................................................

Tim Rowan

MÉXICO
GUSTAVO PÉREZ
Estación Indianilla - Claudio Bernard
111 - Esquina Niños Héroes - Del.
Cuauhtémoc

REINO UNIDO
"RENDEZ-VOUS AU LIEU DE LA
TRANSFORMATION"
FRANÇOISE CARRASCO
Galerie Capazza - 18330 Nançay www.capazza-galerie.com
..............................................................
"JARDINS SECRETS"
Galerie Terra Viva - 14 rue de la Fontaine - 30700 St. Quentin la Poterie www.terraviva.fr
..............................................................
"4 CÉRAMISTES CROATES À VALLAURIS"
Espace Grandjean - Avenue du Stade
- Vallauris
..............................................................
RODRIGO SUBIRANA
Agence Immobilier Champollion - 4,
place Champollion - Cahors
..............................................................
PHILIPPE BARDE
Espace Culturel François Mitterrand Rue de Gesvres - 6000 Beauvais
..............................................................
...............
JACQUES POUCHAIN
JACQUE
Terre - 11 rue Émile Lepeu Accro Ter
75011 París - www.accro-terre.com

HOLANDA
MICHAEL KAY
"CERAMIC BOXES"
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 7411 JP Deventer - Tel. 0570613004
.............................................................

Si deseas recibir más información sobre exposiciones, puedes consultar nuestra página web (www.
revistaceramica.com) o solicitar el envío de nuestro
boletín semanal por email, simplemente llamando al
teléfono 91 884 30 73
Si deseas que tu exposición aparezca en estas páginas, envía la información, fotos, fechas, textos, etc. y
trataremos de darle la difusión que sea posible.
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"MATTHEW HARRIS
& TIM ROWAN"
CATHERINE YARROW
Erskine, Hall & Coe
Ltd. - 15 Royal Arcade
- 28 Old Bond Street
- London W1S 4SP www.erskinehallcoe.
com

PIZZI CANNELLA
Museo Internazionale delle Ceramiche
- viale Baccarini 19 - 48018 Faenza
(RA) - www.micfaenza.org

JUDITH BLOEDJES
ANN VAN HOEY
FRANS OTTINK
"OUDE KERK: TERRA IN CHINA"
Galerie Terra Delft - Nieuwstraat 7 NL-2611 HK Delft - www.terra-delft.nl
..............................................................
AD SWINKELS
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat135 1017 GE Amsterdam
..............................................................
BERTOZZI & CASONI. TIMELESS
Museum Beelden aan Zee - Harteveltstraat 1 - Den Haag - Tel. 0703585857
..............................................................
"MYSTEIOUS MING"
Keramiekmuseum Princessehof - Grote Kerkstraat 11 - 8911 DZ Leeuwarden
- www.princessehof.nl/

ITALIA
"UNO, DUE, TRE.. STELLA"
Palazzo dei Conti - Piazza Marconi Castellamonte (TO)
..............................................................
ANTONIA CAMPI
Museo Diocesano
Dio
- Corso di Porta Ticinese, 95 - Milano
..............................................................
MATTEO FABEN
EDI BRANCOLINI
Galleria Arianna Sartori - Via Ippolito
Nievo, 10 - Mantova
..............................................................

SVEND BAYER
Goldmark Gallery - 14 Orange Street Uppingham - Rutland LE15 9SQ - Tel.
+44 (0)1572 821424 - www.modernpots.com
..............................................................
JOHN RAINEY
GORDON BALDWIN
Marsden Woo Gallery 17 - 18 Great
Sutton Street - London EC1V 0DN
..............................................................
"MARKING THE LINE: CERAMICS
AND ARCHITECTURE"
Sir John Soane's Museum - 13 Lincoln's
Inn Fields - London WC2A 3BP

RUMANÍA
BIANCA NO
NOEROIU
Galateea Gal
Gallery - 132 Victory Ave. Bucarest

SUIZA
SONYA FRIEDRICH
AKIO TAKAMORI
Kunsforum Solothurn - Schaalgasse 9
- CH-4500 Solothurn
..............................................................
"LA MANUFACTURE DE PORCELAINE DE LANGENTHAL"
Musée Ariana - Avenue de la Paix 10
- Geneve - CH-1202

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Ramón Fort. Exposición
"Passat el foc", Espai d'Art l'Aljub, Figueres (Girona). Arriba, a la
"P
derecha: Philippe Barde. Exposición "P and PT - Proyect", Espac e
de
Culturel François Miterrand, Beauvais (Francia). Abajo: Arja Martikainen.
Cu
Exposición . Exposición "De fang i paraules", con cerámicas de Arja MarEx
tikainen y poemas de Antonio Altarriba. Museu del Càntir de Argentona
tika
(B
(Barcelona)

CERÁMICA Y ARTES PLÁSTICAS

CERÁMICA Y TECNOLOGÍA

TRASLACIONES
22 al 26 Julio
Sede de Luarca. Asturias
Curso de Pintura basado en la documentación
paisajista y su tratamiento cerámico.
Profesores: Hisae Yanase y Antonio Gonzalez

RAKU. TÉCNICA VILANOVIANA
29 de Julio al 2 Agosto
Sede de la Cepeda. Cogorderos. León
Profesor: Toni Soriano

LA PIEL DE LA CERÁMICA
12 al 16 de Agosto
Sede de la Cepeda. Cogorderos-León
!"#$%&'(&)*%)'!('(+,%-'")*%)&$#%!./,%&
a base de engobes, esmaltes y sigillatas
0)&$)(#1,/(/,2-)/"-).-%&)(!'3&',/"&4
Profesores: Rafa Pérez y Toni Soriano

TRIDIMENSIÓN Y CERÁMICA
8 al 12 de Julio
Sede de Gijón. Asturias
Fundamentos de la escultura en cerámica.
Profesores: Emidio Galassi, Nino Caruso
y Carmen González
CERÁMICA ARTE Y NATURALEZA
5 al 9 de Agosto
Sede de la Cepeda.
Cogorderos. León
Curso de Iniciación a la cerámica
y al Land Art.
Profesores: Vanni Gritti,
Javier Fanlo, Italo Chiodi
y David Davison

DIALOGOS CON EL HUMO
19 al 23 de Agosto
Sede de la Cepeda. Cogorderos. León
Técnica de ahumados con sales en
cocciones primitivas.
Profesor: Roque Martínez
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GIJ ÓN’13

CERÁMICA Y EDUCACIÓN
CERÁMICA, JUEGO Y CREATIVIDAD
12 al 16 de Agosto
Sede de la Cepeda. Cogorderos. Asturias
Una propuesta de utilización de la arcilla como material lúdico
y creativo en distintas situaciones educativas. Actividades
extraescolares, curriculares y otros itinerarios formativos.
Profesores: Carla Spaggiari, Italo Chiodi con la colaboración
de Marimar Buron
VIDEOCREACIÓN Y CERÁMICA
19 al 23 de Agosto
Curso dirigido a ceramistas y artistas
plásticos que quieran introducirse en la videocreación.
Profesora: Cristina Ferrandiz , doctorada en BB-AA por la
20 Miguel Hernández Elche, Alicante y Posgrado de
Universidad
Video Digital del IDEC, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

ORGANIZA
ASOCIACIÓN CULTURAL
EDUCAR AL ARTE
“EDUCART”
Pintor Marola 1 D-8
33202, Gijón (Asturias)
Teléfono: (+34) 647 562 912
www.espacioceramica.com
info@espacioceramica.com

neus segrià
CARME PUYOL TORRES

Neus Segrià está considerada una veterana artista de la cerámica. Tiene una rica y dilatada trayectoria. En su taller de la ciudad
catalana de Reus trabaja con pasión esa disciplina artística que
contiene valores de tenacidad, experimentación, o•cio, sensibilidad y sabiduría.
En el camino de iniciación, allá por los años •nales de los ’70,
asimiló a conciencia el signi•cado de un arte milenario en plena vigencia en nuestros días. Su inmersión en el mundo de la cerámica
fue paciente y re"exivo, sin prisas pero sin pausas. La cerámica se
presentaba a sus ojos como una técnica ancestral que le permitía
multiplicidad de expresiones artísticas, personales, en un equilibrio
entre la tradición y la innovación que la fascinaba.
Alumna de Antoni Cumella y admiradora de Josep Llorens Artigas, su camino adquirió personalidad y dirección propias sobre
unas sólidas bases técnicas, con una gran exigencia de perfección
en cada uno de los procesos de ejecución y con una inagotable
capacidad de trabajo para la investigación y la experimentación
continuada.
Fidelidad al torno
Neus Segrià ha dedicado una gran parte de su producción artística a obras surgidas del trabajo sobre el torno. Para ella, el torno
representa entroncar con las raíces más profundas de la técnica
cerámica, un instrumento de gran simplicidad, heredado y trasmitido a través de muchas generaciones, y común a diversas civilizaciones. Tornear es una forma de modelar la tierra, una técnica
que Neus Segrià quiere mantener vigente por todo lo que aporta a
su creatividad. Así pues, la producción al torno puede considerarse
una constante en su largo camino artístico. En esta opción por las
formas conseguidas con las manos y la cadencia del ingenio, Neus
se mueve con libertad y se sitúa en un estadio intemporal, autónomo, no sujeta a la esclavitud de un tiempo o de una corriente
concreta.
Tornear es un proceso que "uye, rítmico, un diálogo concentrado entre la ceramista y la tierra, dos energías en sintonía que
son capaces de crear y recrear centenares de formas, múltiples
variaciones que se per•lan entre la verticalidad y la gravidez, en la
pura geometría y simetría de la curva.
Una de las características que hemos de subrayar de sus obras
al torno, es la desnudez pura, esencial; las formas se reducen a la
sinuosidad curvilínea, a la expresión vigorosa de las super•cies
austeras. Su lenguaje es una lección de simplicidad, de armonía y

ceramista, o•cio y creación

de equilibrio, sus piezas se nos hacen comprensibles y atractivas,
clásicas por aquello que poseen de universales y de intemporales.
Y no obstante, su clasicismo contiene planteamientos vanguardistas porque nos lo muestra como el resultado de un trabajo de investigación y de innovación en la expresividad formal y cromática.
Los esmaltes o la paleta de colores y el efecto táctil
Una de las características más destacadas de la producción de
Neus Segrià es la constante experimentación en el mundo de los
esmaltes para conseguir la calidad plástica de los colores y la preocupación por el acabado táctil de sus piezas. Como escribió Leo
Tavella, catedrático de la Facultad de Artes de Oberá (Argentina):
“Entre las muchas virtudes que presentan sus obras, están los esmaltes bellísimos y puros. Obtiene esta cualidad con una temperatura de 1.040 °C, y llega a obtener esmaltes propios del gres.”
Para ella, el esmalte es un elemento decisivo y de•nidor que
infunde carácter y comunica la creatividad y expresión del artista. A
la vez da elocuencia a la geometría de la forma, otorga cualidades
táctiles y ópticas a la pieza. La artista considera que el dominio
de la química del esmalte forma parte intrínseca del o•cio de ceramista:
“Es necesario tener una formación técnica muy rigurosa,
sobre todo si, como en mi caso, se elaboran esmaltes de
manera artesanal con fórmulas personales y utilizando elementos naturales. Un esmalte, normalmente se compone
de 5 o 6 elementos que han de ser pesados al gramo, sin
cometer errores”. Siempre ha rehuido los esmaltes industriales que considera que estandarizan la obra. Nada es
casual, cuando crea una nueva fórmula, la trabaja y la experimenta para aportar un nuevo cromatismo, una nueva

>
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textura, para ofrecer una nueva sensación visual y táctil.
El trabajo de investigación en el campo de los esmaltes ha
dotado a sus obras de una personalidad artística inconfundible...
No es la búsqueda al encuentro de un hallazgo ocasional:
es el desenlace de aquello que se pretende; en el momento
en que se plantea una pieza, la ceramista tiene el convencimiento absoluto de cuál será el resultado que obtendrá.
Y ello se debe a la investigación, al análisis, a la re•exión,
al hecho de entender la cerámica como un arte y también
como una ciencia.”
La maestría en el torno y el genial conocimiento de la química
le ofrecen unos extensos márgenes de libertad, de creatividad y
de identidad. La gama de esmaltes utilizados abarca una variedad cromática fecunda y cada gradación conseguida signi•ca un
nuevo hito, la consecución de una etapa. La ceramista posee una
extensa paleta personal que aún está abierta, atenta a una nueva
inspiración...

que dan la pieza los caracteres que de•nirán su particularidad: forma, color y tacto.
“Es falso aquello que dicen que abrir el horno es una sorpresa. El horno no nos devuelve nada que no hayas puesto antes. El
fuego es un aliado poderoso, un amigo, que a veces es insumiso

El horno o el fuego aliado y amigo
Una vez que el barro ha adquirido forma por el aliento creativo, se
somete a la acción del fuego que le otorgará resistencia y perdurabilidad; y aún pasará de nuevo por la temperatura extrema del horno cuando la super•cie haya acogido los óxidos o los carbonatos
aplicados con rigor. La conjunción de la tierra hecha volumen con
los esmaltes y con el fuego, genera la fusión de elementos nobles
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Fotos: Cerámica "Del rojo al azul", 1990.

y caprichoso. Has de mantenerte atenta y vigilante durante todo
el proceso de cocción, porque si no logras dominarlo puede darte muchos disgustos y resultados no deseados”, dice Neus. No
esconde que en su camino artístico ha roto más de una pieza y
siempre recuerda que cuando inauguró el taller, su maestro Antoni
Cumella le regaló un martillo, símbolo y alegoría de la auto exigencia que ha de tener una artista con su propia obra.
“Exponer es exponerse”
El trabajo callado y silencioso del taller tiene su momento para ser
exteriorizado y dado a conocer: el artista se entrega con su obra al
público en las exposiciones. Neus Segrià considera las exposiciones como un hecho de gran trascendencia. Como dice la ceramista, “cada exposición es un reto porque exponer es exponerse, en el
doble sentido de que muestras tu trabajo, tu obra y, por otra parte,
te encuentras delante del público y de la crítica”.
Una exposición muy especial para la artista tuvo lugar el 2007
y fue presentada junto a una publicación-catálogo, coordinada y
redactada por quien suscribe estas líneas, en el Museo Municipal
de Reus. La antológica mostró una selección de las obras más
representativas de su carrera artística y la edición hizo un recorrido
biográ•co-artístico de la ceramista.
Una producción sui generis: Del Rojo al Azul
Para Neus Segrià, los secretos de la cerámica oriental constituían
una atracción irresistible. Con el afán de aproximarse y profundizar

en su conocimiento, viajó al Japón para trabajar en el taller de cerámica de los hermanos Nazzary, en Kioto. Con los dos maestros
ceramistas aprendió la técnica tradicional del esmalte japonés. Un
proceso de gran complejidad donde la exacta proporción de los
componentes es solamente uno de los de los factores al cual hay
que añadir la aplicación por veladuras y la adecuada cocción para
obtener el resultado deseado, para conseguir aquella transparencia y luminosidad características de la cerámica oriental.
Neus Segrià acabó de sucumbir al magnetismo de la cerámica
oriental en el Museo Guimet, de París, donde se conserva una
de las mejores colecciones de cerámica oriental. La fascinación
por aquellas piezas surgidas de las manos sabias de los antiguos
maestros de la dinastía china Ming fue inmediata: “Cuando las contemplé por primera vez, vibré de emoción" Enloquecí viendo aquellos azules de luna, aquellos rojos de cobre, aquellos celadones...
Cada una de aquellas piezas me hacía estremecer.”
A raíz de todas aquellas vivencias, comenzó un trabajo de búsqueda y re#exión para conseguir una renovada expresión artística,
para ofrecer “una nueva paleta de esmaltes y nuevas formas, quiero presentar una nueva colección”, comentaba la artista.
Fue un largo proceso de práctica, de ensayos, de pruebas, de
avances, que dio como resultado una producción inédita en su carrera artística. Un camino que le permitió hacer una interpretación
personal de un antiguo lenguaje cerámico con la marca inconfundible de rigor técnico y de expresión artística. Un conjunto de piezas,
alguna de ellas de gran formato, con un equilibrado cromatismo
entre un azul, el “azul de luna” y un rojo encendido, intenso y penetrante.
>
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Mi manera de aplicar los esmaltes

Mi manera habitual de esmaltar la obra es por “veladuras”, es
decir por capas superpuestas de diferentes grosores según el
color y la textura.
¿Porque sobreponer esmaltes diferentes? Especialmente
por la diferencia de grados de cocción de los esmaltes y para que
no todos cristalicen a la vez.
Pongo de fondo los más fundentes, bajando si hace falta, la
fusión con colemanita. Así al fundir antes traspasa las capas todavía crudas caracterizando unas especiales texturas y creando
unas suaves transparencias de color, cosa que a mí me gusta.
El sistema de cocción es importantísimo cuando se esmalta
por veladuras, sobre todos en los rojos.
Hago subir la temperatura al ritmo adecuado hasta la cristalización de la temperatura más alta 1040 ºC, dejo bajar el horno
de 70 a 100 ºC, entonces hago un mantenimiento de 30 a 45
minutos.
A veces, cuando hago algún dibujo con óxidos o carbonato
de cobalto, simplemente dibujando a pincel, la suave veladura
que pongo encima atrapa las capas superpuestas, pongo encima
el esmalte más transparente que el del fondo que queda difuminado, dando profundidad a la decoración del color.
Carbonato de plomo 60
Sílice 14
Caolín 13
Ox. de cromo 2
Cadmio 6
Selenio 4
Minio de Plomo 80
Sílice 20
Caolín 20
Feldespato 4
Cadmio 6

> Pasión por compartir el placer de la cerámica
Hemos conocido una parte de la obra de la ceramista de Reus,
pero nos cabe decir aún que la magna personalidad artística que
revelan estas piezas queda reforzada por la pasión con que ejerce
su profesión. Ella inocula la seducción y el valor placentero que
provoca el tacto y la mirada dedicada a la cerámica a todo aquel
que se acerca a su taller o a sus exposiciones. Su taller de Reus
ha sido el escenario donde diversos ceramistas procedentes de
geografías próximas y lejanas han trabajado con ella, para impregnarse de su experiencia y procedimientos. Enseñar es compartir,
dice… ejercer un trasvase de conocimientos y experiencias positivo, ese dar y recibir enriquecedor, porque Neus mani!esta un
espíritu abierto de eterna juventud emocional cuando nos a!rma
que “cada día continúo aprendiendo”.
Decir también que su voluntad de implicar y transferir el mundo de la cerámica a otros espacios artísticos la ha impulsado a
realizar obras conjuntas en colaboración con artistas dedicados al
dibujo y la pintura, ofreciendo la super!cie sinuosa de sus piezas
de torno como soporte inédito a los pinceles expertos. El último
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Rojo de cobre
Feldespato 70
Creta 15
Caolín 10
Zinc 5
Estaño 5
Ox. Cobre 4
Ox. Hierro 2

trabajo en colaboración ha sido con el escultor Oteiza quien ha
estado trabajando en el taller de Neus Segrià modelando en relieve
una serie de plafones que explican la vida de Gaudí, el universal
arquitecto nacido en Reus.
Neus Segrià a sus 81 años… continúa trabajando diariamente
en su taller con ese espíritu inquieto y vivaz que pervive intacto en
su personalidad y en la forma de entender la cerámica. ¨

Carme Puyol Torres es Lda. En Historia, Técnica de
Archivos y Gestora Cultural.

Fotos: Cerámica "Del rojo al azul", 1990.
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katsu kikuchi
CATERINA ROMA

pasado y futuro

Con un intenso pasado y un prometedor futuro, Katsu Kikuchi está
alcanzando un gran reconocimiento con su proyecto de cerámica
del más puro estilo japonés.
Tras estudiar económicas en Japón, vivió en España durante
cinco años, y aquí fue donde despertó su pasión por el arte de la
tierra; comenzó a estudiarlo en la escuela Groc de Barcelona y,
después de tres años de formación, en la escuela de La Bisbal.
Fueron tiempos de apertura y crecimiento en el seno de una cultura que contrastaba profundamente con la suya, durante los que
—nos cuenta— entendió la importancia del amor por la propia tradición, un valor casi perdido en el Japón moderno. Tiró entonces
de sus raíces y regresó a su país; quería conocerlo. Allí comenzó
el duro aprendizaje tradicional viviendo con su maestro, Jinenbo
Nakagawa, un reputado artista de cerámica de Karatsu que traía

Arriba: Cuenco.
En la otra página. Arriba: "Shuhai" (cuenco) de sake con esmalte
de ceniza de estufa. Abajo, a la izquierda: Cuencos para servir en el
yaller del artista. Abajo, a la derecha: "Tokkuri" (botella de sake) con
esmalte "madara-garatsu".

al mundo piezas de tierra oscura y carácter sombrío. Y siguiendo
con sus enseñanzas, Kikuchi continúa hoy su labor recogiendo
en la montaña arcilla de un amarillo moteado de rojo de hierro,
dura y pedregosa. Dar con ella le costó un año de exploración sobre el terreno y, tras numerosas pruebas y ajustes, ha conseguido
convertirla en su exclusivo medio de expresión. La sencillez de
la cerámica japonesa esconde un duro trabajo de investigación y
experimentación con los elementos. La fuerza natural de sus piezas no es casual; es naturaleza reelaborada, materiales que se
encuentran en los campos, en las montañas, en los ríos. Es re!ejo
de su forma de vida, de la austeridad de su cotidianidad y del duro
trabajo, que da a sus ojos el brillo de un misticismo ligado a la tierra. Cerámica de principio a •n en el remoto Japón rural.
Otro año tardó en construir su horno noborigama, en el que
cuece durante dos días con una tonelada y media de leña de pino
—que también él mismo recoge y astilla—: una madera muy apreciada por la viveza de sus llamas, que ayuda a alcanzar mayor
temperatura.
Un largo proceso de elaboración que, aunque no sea estrictamente creativo tal como se entiende en Occidente, es muy valorado en Japón, donde se observa detenidamente el pie de las
piezas —el kodai— para determinar el ceramista que las crea, la
fuerza y la belleza de la arcilla utilizada —el pie no suele esmaltarse—, la destreza de la técnica —de una espontaneidad estudiada—, y el acabado que le aporta el fuego.
Algunos de los paisajes (1) que más a menudo recrea Kikuchi
en sus piezas son el kairagi —vidriado de retracción—, el me-ato
—marcas en el esmalte causadas por el apilamiento de piezas >
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> en el horno—, el hakeme —brochazos de engobe blanco— y el
kawakujira —franja de óxido de hierro alrededor de la boca del
cuenco, cuya textura debe parecerse a la piel de la ballena—. Esmalta con una gruesa capa de vidriado blanco de ceniza de caña
de arroz (madara-garatsu) con trazas de hierro que emergen a la
super!cie durante la cocción; con esmalte mate transparente de
feldespato sobre piezas sin decorar (muji-garatsu); con un grueso esmalte beige craquelado decorado con diseños de inspiración natural (e-garatsu); o con un esmalte transparente de un marrón oscuro recubierto de madara-garatsu (chosen-garatsu), entre
otros. Colores de la tierra en la que vive, de tonos pardo, blanco
envejecido y amarillento, y esmaltes de ceniza de los campos de
arroz que circundan su estudio. Piezas cocidas en el horno de leña tan apreciado en Japón, que otorga un acabado único, por la
ceniza que se posa en el barro tras un corto vuelo y se funde con
el esmalte.
El resultado son preciosos objetos de cerámica de Karatsu y
de estilo coreano antiguo. Piezas sin pretensiones, de una profunda sencillez. Su aspiración es hacer pervivir la tradición, cuyo
origen se remonta a los s. XV-XVI con la inmigración forzosa de ceramistas coreanos a Japón, que contrapone a la necesidad occidental de innovar, a la que él llama «la tradición de la ruptura».
Todo ello es especialmente valioso en el bol creado para la
ceremonia del té —el chawan—, en la que los invitados dan invariablemente la vuelta al cuenco después de vaciarlo para apreciar
las características de la pieza, que les dará algunas pistas sobre la
incógnita que el an!trión desarrolla durante la reunión.
Y a esta antigua tradición Kikuchi dedica sus mejores obras.
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Un mundo extraordinario en el que las piezas de cerámica desempeñan un papel fundamental; un re!namiento sublime, no en vano
desarrollado a partir de rituales zen, que conjuga todas las artes
japonesas y busca la perfección en el signi!cado simbólico de un
cuenco de té.
Sus piezas están despertando mucho interés en las mejores
galerías de las grandes ciudades, y cada mes participa en exposiciones en Kyoto, Osaka, Tokyo, etcétera. Tras un largo camino
de duro y apasionado trabajo, comienza a recoger los dulces frutos del reconocimiento. Piezas a la antigua usanza para el nuevo
mundo. ¨
(1). Paisaje, "Keishiki" en japonés, es un modo de describir ciertas características de una pieza de cerámica. Incluye desde el proceso creativo al acabado del
esmalte, pasando por la arcilla utilizada, la técnica y los recursos creativos. La
combinación de ciertos efectos crea un paisaje particular, y cada estilo de cerámica tiene sus paisajes predilectos. El perfeccionamiento de estas técnicas tiene una
gran in!uencia en el valor de la pieza.

Arriba, a la izquierda: Pieza de buncheong (estilo coreano de cerámica). Arriba, a la derecha: Plato de buncheong (estilo de cerámica
coreana).

Más información en Internet: www.tou-kasho.jp

ilegalización de la cerámica

La economía iba de mal en peor, la presión de los mercados era insoportable, lo que trajo a unos lideres políticos que recordaban un
poco a los dictadores de otros tiempos, eran de actitud pretendidamente paternalista y de una concepción del mando más bien dictatorial y totalitaria, aunque ellos se consideraban demócratas de siempre, pronto pusieron arriba de la pirámide del poder a un líder en
posesión de la verdad absoluta.
Los ceramistas continuaban su actividad creativa en medio de enormes di!cultades, pero intuían que no se podía luchar contra el sistema establecido facilmente, este mismo sistema era tan injusto que prefería profesiones más dóciles que los problemáticos ceramistas,
naturalmente los ceramistas estaban en la línea antisistema junto a poetas, músicos y cientí!cos teóricos, la supuesta vanguardia de la
intelligentsia.
Milagrosamente quedaba gente que atesoraba piezas cerámicas que evidenciaban lo más posible su hechura manual, pre!riendo la
cocción de leña, en hornos de cerámica más bien clandestinos, esto mantenía un hilo esperanza entre los ceramistas. Las autoridades
empezaron a cerrar talleres de cerámica, con especial saña con los que hacían cerámica a la vieja usanza y encima cocidos en hornos
de leña, en ocasiones aparecían con la policía, pidiendo la entrega de las llaves del obrador, para después exigir su cierre de!nitivo.
El Amado Líder, o así se referían a él los presentadores de la televisión o!cial, anunció, sin previo aviso, la ilegalización de la cerámica,
determinando según sus palabras que a partir de ahora, todo se hará de plástico, añadiendo que es más limpio e higiénico.
Las asociaciones de ceramistas, las editoriales de libros de cerámica, las revistas y boletines de cerámica y las agrupaciones y sindicatos libres de ceramistas habían sido reemplazados poco a poco por organizaciones a!nes al poder, de modo que no se publicaba nada,
se decidía nada, o se exponía ninguna cerámica que no fuera de alguien totalmente !el al régimen. Algunos ceramistas aceptaron de
mala gana la nueva realidad, otros comenzaron a luchar en la clandestinidad, curiosamente la ilegalización había dado un nuevo valor a
la cerámica, pronto surgieron lideres como Jaime Argilla que seguía los pasos del defenestrado líder rebelde anglo-sajón John Potter.
Inevitablemente cuando un ceramista quería verse en secreto con otro colega usaba una contraseña, algo cerámico y de dos palabras,
uno decía “re"ejo” y el otro contestaba “metálico” otros usaban “cono... pirometrico” o “espato... "úor”.
Finalmente, muchos ceramistas hartos de malvivir se habían colocado como burócratas, algunos los más mezquinos, para vigilar de
cerca a los rebeldes desde dentro, informando en ocasiones a los Servicios Secretos.
La actividad clandestina de los ceramistas no pasó desapercibida a las Autoridades que pronto decidieron dar un escarmiento a los lideres, empezando por Jaime Argilla, que fue detenido y acusado de hacer cerámica, siendo esta una actividad ilegal, a•rmó el •scal, además se le acusaba de divulgar la historia y la actividad de la cerámica mediante pan"etos, impresos ilegalmente en el trabajo, también
se le acusaba de reunirse con otros ceramistas ilegales, contraviniendo las leyes de asociación y reunión en vigor, además fue acusado
de nocturnidad, alevosía y empecinamiento.
El líder rebelde de los ceramistas fue condenado a un centro de re-educación, pero como no renunciaba a su actividad clandestina en
la cárcel, haciendo proselitismo entre otros internos ceramistas, fue •nalmente internado en un psiquiátrico para enfermos mentales
crónicos, en los pasillos del manicomio, los enfermeros veían a un hombre que parecía más mayor de lo que era en realidad, algo desaliñado, haciendo extraños movimientos con las manos una y otra vez y que a uno de los enfermeros le recordaba a los viejos alfareros
de su pueblo. Jaime Argilla repetía constantemente el nombre de alguien, probablemente un nombre de mujer, puede que el nombre de
una antigua novia, repetía sin cesar, Nefelina... Sienita...Para entrar después en unos evocadores silencios introspectivos.
Cuentan que cuando murió fue enterrado en una fosa común y que solo algún viejo colega tuvo el valor de asistir a su entierro.
ANTONIO VIVAS
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MAESTROS

DE LA CERÁMICA Y SUS

ESCUELAS.

ÁNGEL GARRAZA (varios autores. Taller-Escuela de
Cerámica de Muel (Zaragoza).
118 págs. 28 × 22 cm. Español). Catálogo de la exposición
dedicada a Ángel Garraza y
sus alumnos. Contiene una entrevista de Gerardo Elorriaga al
artista y ensayos de cada participante: Eukeni Callejo, Rosa
Cortiella, Juan Fanlo, Inés Gutiérrez, Maite Leyún, Iñaki Martínez, Miren Mendizabal, María
José Rodrigo, Jon Stone, Biana Trifán y "El ojo galáctico".

(varios autores.
Asociación de Ceramologíal y
Ayto. de Navarrete (La Rioja).
252 págs. 16,5 × 24,5 cm. Español). Se publican ahora las
ponencias del XV Congreso
anual de la Asociación de Ceramología, que se reunió en La
Rioja en 2010. En esta ocasión
el congreso estuvo dedicado a
la importancia de la cerámica
en la cultura del vino y el aceite
y contó con quince ponencias.

INSTRUMENTOS MUSICALES DE BAANDALUCÍA (DVD. Documental. 3 partes de 25 minutos c. u. varios autores. Junta
de Andalucía. Español). Este
DVD reúne tres documentales
sobre instrumentos músicales
populares de Andalucía. El primero está dedicado a los instrumentos de percusión, como
tambores y tejoletas; en el
segundo se nos muestran los
instrumento de viento, como
las ocarinas y los silbatos; y
por último, conoceremos los
instrumentos de fricción, esto
es, las zambombas. Se nos
muestran desde el proceso de
fabricación hasta su uso.

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI. SHAMANISMO INDÍGENA
(Jorge Fernández Chiti. Ediciones Condorhuasi, Argentina.
272 págs. 23 × 30 cm. Español). El conocido autor argentino vuelve en esta ocasión
sobre la cerámica arqueológica de la cultura Condorhuasi,
del norte de Argentina. Esta
dividido en tres partes, un introducción o ensayo teórico e
histórico, una descripción de
decenas de piezas representativas y una galería de fotos.

LA

EL PATRIMONI ESBORRAT (Rafael
Requena Díez. 110 págs. 13,5
× 21 cm. Valenciano). Este libro
documenta la destrucción del
Barri d'Obradors de Manises a
lo largo de los últimos 20 años;
básicamente debido a un desarrollismo basado en el urbanismo depredador y, en muchos
casos, especulador. El autor
se centra en este ejemplo, que
desgraciadamente puede trasladarse a otros ámbitos.

CERÁMICAS. ALMA Y FUEGO EN EL
"BARRO DE LA TIERRA" (Graciela
Scocco. De los Cuatro Vientos
Ed., Argentina. 318. págs. 15,5
× 22,5 cm. Contiene un CD de
imágenes. Español). La autora
ofrece un estudio en profundidad de la cerámica argentina
desde los primeros momentos
de la conquista española hasta
la actualidad, contextualizando
por supuesto este material en
la anterior riqueza de la cerámica indígena prehispánica.

EL VIDRIO EN LA PINTURA DEL MUNACIONAL DEL PRADO (José
(J é
María Fernández Navarro y
Francisco Capel del Águila.
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 230 págs. 22 ×
30,5 cm. Español). Interesante
título, con una presentación de
lujo, sobre las representaciones de objetos de vidrio en los
cuadros del Museo del Prado.
Está dividido en diferentes secciones y tene una introducción
sobre la historia del vidrio, ademas de indices temáticos.

CARME RIU DE MARTÍN. CATALOGO,
SELECCIÓN DE OBRAS (2001-2011)
(Carme Riu de Martí. Edición
de la autora. Barcelona. 133
págs. 21 × 29,8 cm. Español e
inglés). Esta artista y crítico de
arte ha publicado ya otros tres
catálogos anteriores, en los que
recopila, selecciona y ordena
sus creaciones, ofreciendolas
al espectador clasi!cadas en
"Instalaciones", "Proyectos",
"Fotografía", "Libros de artista"
y "Pequeño formato".

CERÁMICA EN EL MUNDO DEL

VINO Y EL ACEITE

RRO EN
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CERAMICS AND PRINT. THIRD EDITION (Paul Scott. Bloomsbury
Publishing, Reino Unido. 144
págs. 19 × 24,7 cm. Inglés).
Esta tercera edición mejora
aún más esté título, que abarca la técnica de la impresión
de imágenes sobre cerámica
desde los más sencillos monotipos hasta las últimas so!sticaciones como la impresión
3D, pasando por el ya muy
extendido uso de la tecnología
laser. Este libro no descuida la
parte artística y creativa.

LISA HAMMOND. A SENSE OF ADVENTURE (Phil Rogers. Goldmark Gallery, Reino Unido. 64
págs. 17 × 24 cm. Inglés). Las
magní!cas fotos y el inspirado
texto del afamado ceramista
Phil Rogers hacen honor a la
calidad de la cerámica que se
muestra en este nuevo catálogo de la galería británica Goldmark. Lisa Hammond presenta
una cerámica libre y emotiva,
todo al torno y con unos pocos
esmaltes y técnicas.

LAID BACK WOODFIRING (varios
autores. Andreas Münz. Kalkspatz, Alemania. DVD documental. 34 minutos. Alemán e
inglés). Este DVD es el documental de Andreas Münz sobre
la construcción, en cinco días,
del horno de Markus Bohm
en Alt Gaarz (Alemania). Este
horno de leña, con cámara de
combustión tipo "Bourry Box",
está diseñado por Steve Harrison y cuece practicamente sin
humo.

2012 IAC/AIC INTERNATIONAL
ACADEMY OF CERAMICS (varios
autores. American Asociation
of International Ceramics, Estados Unidos. 291 págs. 22,5
× 22,5 cm. Inglés y Francés).
Como dice Janet Mans!eld en
la introducción de este catálogo, la muestra del trabajo de los
miembros es uno de los puntos
fuertes de las reuniones de
la Academia Internacional de
Cerámica. En este caso la reunión fue en Santa Fé, Nuevo
México y en la exposición que
recoje este catálogo se pudo
admirar la cerámica de cientos
de artistas.

THE ART OF CERAMIC DECOTATION
(varios autores. Stichting Klei
& Hobbhy, Holanda. 237 págs.
18 × 24 cm. Inglés y holandés).
Este libro está editado en forma de cuaderno y su estructura
trata de ser sencilla y práctica:
34 ceramistas explican las técnicas de decoración cerámica
que utilizan habitualmente.
Obviamente, esto hace que, en
lugar de conocer las técnicas
generales, nos acerquemos
al uso que cada cual hace de
ellas.

CERAMICS. (Louisa Taylor.
Taylor Jacqui
Small Pub., Reino Unido. 287
págs. 24 × 26,5 cm. Inglés).
Un manual de cerámica con intenciones enciclopédicas. Esta
dividido en cinco secciones, en
las que encontramos al menos
una introducción a prácticamente todos los temas básico
de la pràctica de la cerámica:
Materiales y herramientas,
Técnicas de conformado, Esmaltado y cocción, Técnicas de
decoración y acabado y "Fuentes". Un buen libro de consulta
que puede suponer una gran
ayuda para el principiante.

LISA HAMMOND. A SENSE OF AD(Goldmark Gallery,
Reino Unido. Documental 25
minutos. Inglés). La galería británica Goldmark convierte cada
exposición que organiza en un
evento que se documenta, tanto en videos en la página web,
como con la publicación de un
libro monográ!co y la realización de un documental sobre
cada artista. En este caso la
ceramista es Lisa Hammond,
y en este DVD podemos ver el
proceso de elaboración de sus
grandes cerámicas, cada vez
con mayor in#uencia japonesa.

VENTURE

MATERIAL MATTERS. NEW MATERIALS IN DESIGN (Philip Howes
y Zoe Laughlin. Blak Dog Publishing, Reino Unido. 238
págs. 18 × 24 cm. Inglés). Este
estupendo libro presenta los
nuevos materiales que están
disponibles en este momento
divididos en metales, vidrios,
polímeros, composites, materiales del futuro y, por supuesto, cerámica; desde los nuevos
usos de la tradicional terracota
hasta la más alta tecnología
industrial.
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Engobes de textura
volcánica-magmática
Jesús Montoya Herrera, Jorge A. Durán Suárez, Rafael Peralbo Cano. Departamento de Escultura de la Universidad de Granada

Introducción, materiales y métodos
Tradicionalmente se ha empleado el término engobe para de!nir una capa de fondo formada por pasta más o menos licuada, utilizada para cubrir u ocultar el color de ciertas alfarerías,
previamente a su esmaltado !nal. Además es el método más
antiguo para colorear pastas, utilizado miles de años antes del
descubrimiento y la posterior perfección de los acabados vitri!cables. A partir fundamentalmente del siglo XX, numerosos ceramistas y artistas (Picasso, Tapies, Barceló, etc.) revitalizaron
y reivindicaron el uso del engobe como acabado externo !nal,
por sí mismo, renunciando a la cubierta vítrea posterior. Estos y
otros artistas equiparan el engobe a la propia pintura, utilizando
ambas técnicas, la cerámica y la pictórica, de semejante modo:
como un elemento fundamental mediante el cual de!nir super!cies a través del color y la textura, utilizando estos recursos
estético-plásticos como elemento fundamental de transmisión
de su poética artística personal.
Normalmente, para uso industrial y comercial, se precisa
que el engobe posea un acabado totalmente cubriente, conti-

nuo y homogéneo, con una contracción tras secado y horneado
lo más próxima posible a la pasta base para evitar !suras, grietas, burbujas, escamados e incluso pequeños desconchones o
desprendimientos. Sin embargo, la cerámica artística no sólo se
aprovecha de usos y acabados que para la cerámica industrial
serían catalogados de desperfectos, sino que busca éstos y los
potencia a conciencia. Es en esta línea en la que se encuadra
nuestra investigación, en la obtención de acabados super!ciales
de acentuada e irregular textura a través del engobe, provocando de manera controlada efectos como grietas, levantamientos,
pequeñas burbujas o vitri!caciones parciales y/o efecto "peeling" (efecto de levantamiento de la capa super!cial del engobe similar al escamado de la piel humana). Dando continuidad a
las investigaciones desarrolladas relacionadas con la búsqueda,
experimentación y aplicación de nuevos materiales cerámicos a
partir de rocas de desecho (Durán et al., 2011), se han realizado
diversas pruebas utilizando como componente fundamental de
engobes árido de desecho procedente de explotaciones mineras de wolframio.
Este árido, compuesto principalmente por esquistos y grau- >

En la otra página:
Figura 1. Probetas de ensayo de pasta cerámica compuesta por 75% de árido de cuarzo-esquistoso-grauváquico más 25% de caolín, sometidas a diferentes temperaturas, con los cambios volumétricos, colorimétricos y texturales propios de cada rango.
Figura 2. Escultura realizada en pasta refractaria comercial con engobe de textura volcánica, sometida a diferentes temperaturas.
Figura 3. Escultura realizada en pasta refractaria comercial con engobe de textura volcánica, sometida a diferentes temperaturas.
Figura 4. Detalle de escultura realizada en pasta refractaria comercial con engobe de textura volcánica. Nótese la transformación colorimétrica y super!cial, así como el aumento de zonas vitri!cables.
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Figura 5. Detalle de escultura realizada en pasta refractaria comercial con engobe de textura volcánica. Nótese la transformación colorimétrica y super•cial, así como el aumento de zonas vitri•cables.

> vacas, con cierta presencia de cuarzo y pizarra, ha sido previamente molido y tamizado por malla de 0,5 mm. Se decidió utilizar el tamiz de 0,5 mm y no uno más pequeño en aras de lograr
una textura más abrupta, si bien gran cantidad del árido molido
lo constituye !no polvo y partículas menores a 0,1 mm. Se obtiene así un material similar a una chamota muy !na y en gran
medida casi impalpable. En los ejemplos aquí presentados se
ha aglomerado el árido con un 25% de caolín. El caolín, arcilla
de bajo coste y gran disponibilidad, le aporta a la pasta y al engobe la plasticidad y adherencia necesaria, además de ofrecer
un amplio rango de temperaturas a las que poder ser sometido.
El árido y el caolín han sido mezclados primeramente en seco,
de forma homogénea, tras lo cual se les ha aportado el agua
necesaria hasta constituir en primer lugar una pasta cerámica y,
aumentando la cantidad de la agua, un engobe espeso.
Con el objetivo de determinar las propiedades de esta pasta
cerámica, se han confeccionado un total de 36 probetas de ensayo de 8 x 2 x 2 cm, las cuales han sido sometidas, en grupos
de 6 probetas, a diferentes rangos de cocción (800ºC, 900ºC,
1000ºC, 1100ºC, 1200ºC y 1250ºC) para evaluar sus posibles
comportamientos. Así también se han efectuado las mediciones
calibradas precisas, antes y después de la cocción, para determinar su contracción o expansión volumétrica.
Resultados y aplicaciones artísticas
Las rocas de las que se ha obtenido este árido cambian tanto su
aspecto como su color y su volumen en función de la temperatura a la que son sometidas. Esto sucede de igual manera con las
pastas que hemos desarrollado a partir de estos áridos, aglo38

merándolos con diferentes materiales plásticos. En este caso,
la pasta resultante de mezclar el 75% de árido con un 25% de
caolín (!gura 1), a partir de la cual se obtendrá este engobe, tiene la peculiaridad de que, dependiendo de la temperatura a la
que sea sometida, contrae o dilata, permanece mate o alcanza
cierta vitri!cación. En baja temperatura (800-1000ºC), esta pasta posee una expansión volumétrica pequeña (entre el 2,2% y el
3,2% aproximadamente). A 1100ºC, por el contrario, reduce su
volumen, alcanzando una contracción moderada (merma aprox.
6,3%, de forma similar a algunas pastas comerciales). Sometida a 1200ºC vuelve a expandir de forma muy moderada (aprox.
3,8%). Sin embargo, es en alta temperatura donde se obtienen
los resultados más interesantes y llamativos, alcanzando a partir de 1250ºC una expansión volumétrica del aproximadamente
60%.
Teniendo en cuenta estos datos de expansión y contracción
volumétrica tan característicos de nuestra pasta, se preparó un
engobe añadiendo agua hasta obtener una barbotina más o menos espesa, de consistencia similar al yogurt líquido. Se aplicó
el engobe resultante de la misma a pincel sobre dos esculturas
realizadas en pasta refractaria comercial con una contracción
tras cocción de entre un 3,3% a 1100ºC a un 5,4% a 1300ºC.
Esto supone que, excepto a 1100ºC, que ambas pastas contraen, en las diferentes temperaturas de horneado, tanto el engobe como la pasta base tienen comportamientos diferentes,
provocando importantes alteraciones en la super!cie, generando interesantes texturas. Estas esculturas (!guras 2 y 3) fueron sometidas a 6 rangos de cocción (900ºC, 1000ºC, 1100ºC,
1200ºC, 1250ºC y 1300ºC).
Tanto la textura super!cial como el aspecto colorimétrico

Figura 6. Detalle de escultura realizada en pasta refractaria comercial con engobe de textura volcánica. Nótese la evolución de los efectos de desprendimiento (efecto “peeling”) generados a diferentes temperaturas.

quedan afectados también por la diferente absorción del engobe por parte de la pasta base, en especial en las más altas
temperaturas de horneado, dejando vislumbrar en la super!cie
matices de color de la pasta base en aquellas zonas en las que
la capa de engobe era menos espesa.
En cuanto al color super!cial, debemos señalar los cambios
producidos en función de la temperatura, tanto a nivel de tono
como de brillo/mate. De tono beige verdoso en estado crudo, alcanza entre los 1000-1100ºC tonos más o menos rojizos, mates,
próximos a pastas porosas clásicas de terracota, debido al contenido de óxido de hierro del árido (en torno al 5,6%). No obstante se obtiene un color más homogéneo a 1000ºC que a 1100ºC,
donde se evidencian mayores diferencias de tono en las zonas
en las que se ha aposentado mayor cantidad de caolín, favoreciendo ciertas partes más blanquecinas. A partir de 1200ºC
se produce un oscurecimiento general del engobe, comenzando
levemente cierto proceso de vitri!cación, así como un aumento
de la heterogeneidad del color producida por la diferente absorción del engobe por parte de la pasta base, dejando vislumbrar
en algunas zonas el color de base. A partir de 1250ºC y sobre
todo a 1300ºC aumenta el nivel de vitri!cación del engobe, provocando un aumento de la super!cie en cierto modo brillante,lo
que, sumado a su mayor y más irregular expansión, con el aumento de imperfecciones y alteraciones buscadas propias del
árido, produce el aspecto magmático o volcánico tan característico de este engobe. Así también, el color, pese a mantenerse
dentro de los marrones o pardos, aclara un poco con respecto
al obtenido a 1200ºC, virando levemente hacia tonos verdosos
(!guras 4 y 5).
Además, conforme va aumentando la temperatura aumen-

tan las fusiones parciales, las irregularidades, los abultamientos,
pequeños desprendimientos y grietas super!ciales causadas no
sólo por los diferentes coe!cientes de contracción/expansión
volumétrica de la pasta base y de la capa de engobe, sino también por las particularidades intrínsecas de la respuesta del árido a las temperaturas más elevadas (!gura 6). En conclusión,
se trata de un engobe que aporta soluciones innovadoras para
el ceramista o escultor amante de las texturas, proporcionando
una amplia gama de tonalidades y de soluciones texturales en
función de la temperatura a la que sea sometida la pieza. ¨

Referencias bibliográ!cas:
Durán Suárez, Jorge A.; Montoya Herrera, Jesús y Peralbo Cano, Rafael (2011): Diseño de nuevas pastas cerámicas a base
de esquistos-grauvacas, Revista Internacional Cerámica, vol.
123, Madrid, España.
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hisae yanase
Antonio Vivas

Una cerámica que
se siente más allá de
la aurora y el ocaso

Cuentan que Oriente es el símbolo de la aurora, el sol naciente, tan enraizado en la cultura japonesa, no en vano en latín la etimología es certera, ya que “orior” es nacer, básicamente una fuente o el mismo origen y comienzo de las cosas, ya sean de origen
cósmico o terrenal, en de!nitiva Oriente signi!ca iluminación. Occidente muestra la puesta del sol, el ocaso, la luz que se extingue,
el cruce de caminos entre lo oriental y lo occidental encuentra en la
obra cerámica de Hisae Yanase su culminación, cuando vio la luz
en Chiba (Japón) y camino de su Ítaca particular llegó a Europa en
1968, sintiendo un profundo arraigo en Córdoba durante décadas,
podría ser una casualidad, pero la realidad de otros artistas de la
cerámica como Akio Takamori o Jun Kaneko en Estados Unidos y
Takeshi Yasuda en el Reino Unido, por no hablar del escultor y

ceramista Isamu Noguchi, alumno de Malevich y que trabajaba en
cerámica con Rosanjin, su madre era americana y su padre japonés y era esencialmente un ciudadano del mundo, estos artistas, al
igual que Hisae Yanase han echado hondas raíces fuera de Japón,
sin olvidar jamás su cultura, su arte y su cerámica originaria.
Sus más de veintiséis exposiciones individuales y cientos de
muestras colectivas dan fe de una trayectoria muy presente en el
panorama de la cerámica española e internacional.
Hace miles de años que el "ujo de intercambios entre Occidente y Oriente es muy "uido, empezando por plomo romano que
viajaba a China o la porcelana que llegaba a Europa y valía más
que el oro y la plata, basta recordar los re"ejos metalicos del gran
maestro japonés Takuo Kato o el gres salino alemán usado por
Hamada y Shimaoka, pero la “invasión” del rakú sobre Occidente
no tiene parangón y eso que en la actualidad hay casi más hornos
anagamas y noborigamas fuera de Japón que en este país donde
la cerámica parece estar pon encima de todas las artes.
Hisae Yanase es una fuerza de la naturaleza volcada en el arte
y la cerámica, además de ser poseedora de una narrativa expresiva de inagotable creatividad y originalidad, lo que hace que su obra
cerámica sea inconfundible, de ahí su singularidad.
>
Foto: Pieza de la serie "Flora" (2004-2012). Alúmina tabular, sílice coloidal (líquido), óxidos metálicos y bronce. Cera y para•na como soporte. De 22 × 14 × 19 cm hasta 33 × 20 × 20 cm. La serie se compone de
un total de 13 piezas.
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>

Con una trayectoria tan fecunda, no es raro encontrarnos con
unas series o cuerpos de obra cerámica de gran calado, empezando por las series “Páginas de Barro” que harían las delicias de
Gutemberg, “Ficciones” donde las crisálidas evocan la metamorfosis de Kafka, “Abisal” o el misterio de las profundidades,”Cnida”
entre Kaiteizu y Kurague en el mito o la leyenda de los mares y su
!gura estampada en la imaginación, un mar eterno que siempre
rodea a los japoneses y que les ha salvado de algunas invasiones
de fuera, digamos poco amistosas, “Pangea” o lo que es lo mismo,
toda la tierra de los continentes unidos en la Tierra primigenia, por
otro lado, con todo el futuro “barro” del mundo, “Jardín Silente”
donde se siente el espíritu del maestro japonés Sen no Rikyu, en
Occidente teníamos a Bernard Palissy y sus cerámicas llenas de

naturaleza, por no hablar de sus “grottos” y “Naturaleza de Barro y
Papel” donde dos sensibilidades se conjugan en una obra de gran
profundidad evocadora, entre otros múltiples espacios creativos de
Hisae Yanase.
Además tenemos entre sus obras las más próximas a la pintura, ya que dicen que la pintura es “sueño”, su escultura cerámica
que es esencialmente “verdad” y su cerámica que es fundamentalmente el “fuego” de Prometeo, sin olvidar añadir la pasión vivida
de forma contenida pero profunda en Japón y la pasión española
vivida en ocasiones de forma arrebatadora, que convergen en la
obra cerámica, pictórica y escultórica de Hisae Yanase. ¨

Arriba: Pieza de la serie "Kurague". Terra sigillata, cocción de humo
parcial. Medidas aproximadas, desde 25 hasta 60 cm. de largo. Izquierda: Piezas de la serie "Sango" (Coral). Terra sigillata y óxidos metálicos.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Pieza de la serie "Flora"
(2010). Alúmina y sílice. Arriba, a la derecha: Pieza de la serie "Sango"
(Coral). Terra sigillata y óxidos metálicos. Abajo, a la izquierda: Pieza
de la serie "Sanagui" (Crisálida), "Albun Ficciones", 2012. Engobe, esmalte, óxidos metálicos y lycra. Cocción en cacetas utilizando serrín y
carbón, 60 × 18 × 10 . Abajo, a la derecha: Pieza de la serie "Kurague".
Terra sigillata, cocción de humo parcial. Medidas aproximadas, desde
25 hasta 60 cm. de largo.
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Tel.: +35 1225 390 429
Email: geral@r2w.mail.pt

Luís Suárez Ximielga, 2 bajos
33011 Colloto - Asturias
Tel.: +34 985 793 543
Email: ceramicamr@gmx.es

Pol. Ind. L'Olana s/n
08292 Esparreguera
Tel.: +34 937 795 129
Email: info@angelacolls.com
Zaragoza

Esparreguera

Barcelona
Porto

Suministros Anper S.L.
Moralzarzal

Esmalte y Barro S.L.

Madrid

Fusion 39

Tarifa 46
41940 Tomares ⁄ Sevilla
Tel.: +34 954 155 228
Email: info@esmalteybarro.com

Gurugú
28411 Moralzarzal
Tel.: +34 918 576 727
Email: fusion39@terra.es

Lisboa

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

Córdoba
Tomares

Sevilla

Malaga

Helmut Rohde GmbH
Ried 9 ·D-83134 Prutting
Tel.: +49 (0)80 36/67 49 76-10
Fax: +49 (0)80 36/67 49 76-19
e-Mail: info@rohde-online.net
Internet: www.rohde-online.net

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

Corçà

r

Hornos eléctricos modelo ecotop,
1320°C

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

Torno HMT 500

Hornos eléctricos de carga superior,
1320°C

Hornos de gas de carga
superior, 1320°C

Hornos eléctricos de cámara
100 – 480 l, 1300°C

Hornos eléctricos de cámara
100 – 480 l, 1400°C

Laminador para cerámica PW 600

Cortador y amasador de arcilla TS 20

Arriba, a la derecha: David Leach.
Tenmoku con decoración vegetal.
Alto, 46 cm. Pieza incluida en la
subasta celebrada el pasado 20 de
noviembre en Bonhams.
Arriba, a la izquierda: Janet
Mans!eld (Australia, 1933-2013).
Pieza cocida en horno de leña.
Izquierda: Jusetsu Miwa (Japón,
1910-2012). Chawan, 1987. Hagi,
Alto, 9,7 cm. Museo de Bellas Artes de Yamaguchi, Japón..
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acceso a lo último en innovaciones en cerámica avanzada, cerámica industrial y artística. www.secv.es y www.atece.org
FESTIVALES DE CINE DE CERÁMICA
En el Auditorio de Castellón se celebrará
en junio de 2013 la próxima edición de MICICE, nuestra cita con el cine de cerámica
nacional e internacional (www.micice.es) y
en Francia tenemos el Festival Internacional de Cine de Cerámica y Vidrio a celebrar en el 2014 es Montpellier, las películas
se van recibiendo desde febrero de 2013.
www.•fav.fr
CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO
En la Escuela Superior de Cerámica de
Alcora se celebrará conjuntamente el LIII
Congreso de la Sociedad Española de la
Cerámica y Vidrio y el XII Congreso Nacional del Técnico Cerámico del 23 al 25 de
octubre de 2013.
La presentación del congreso se ha
realizado en la feria de cerámica CEVISAMA el 7 de febrero de 2013.
El lema del congreso de la SECV será
“Ciencia, Tecnología y Formación: motores
de competitividad”. Los asistentes tendrán

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA EN GALES
Del 28 al 30 de junio de 2013 se celebrará
el Festival Internacional de Cerámica de
Aberyswyth en Gales, que se celebra desde 1987.
Cuentan con más de mil asistentes, se
harán demostraciones, pases de películas,
exposiciones, ferias, construcción de hornos y cocciones.
En principio cuentan con una participación internacional considerable, empezando por Rafa Pérez y otros participantes

Pieza del japonés Takeshi Yasuda, participante el Festival Internacional de Cerámica de
Aberystwyth, (Gales, Reino Unido)

como Takeshi Yasuda, Sung-Jae Choi,
Beth Cavener Stichter, Virginia Scotchie,
Richard Notkin, Peter Lange y Duncan
Shearer, entre otros.
www.internationalceramicsfestival.org
SUBASTAS
Dentro del panorama de las subastas, donde la cerámica puede protagonizar precios
elevados encontramos las subastas de
Bonhams en Londres con cerámica británica y una colección privada de porcelana de
Meissen (www.bonhams.com) también hay
que destacar los altos precios alcanzados >

NECROLÓGICAS

Janet Mans•eld (1934-2013)
La gran editora, divulgadora, ceramista, conferenciante y autora
de libros de cerámica australiana era una leyenda de la cerámica
internacional, empezando por sus constantes viajes y asistencia
a múltiples congresos o workshops de cerámica, además de ser
la anterior presidenta de la Academia Internacional de Cerámica.
Nació en Sydney un 19 de agosto de 1934, estudio cerámica con
Peter Rushforth en la famosa ESTC, una prestigiosa escuela universitaria de arte y cerámica durante los años 1964 y 1965.
En su obra cerámica destacan dos cuerpos principales, a saber, el gres salino y las cocciones de leña en un horno anagama
que construyó en 1988 en su impresionante propiedad de Gulgong en Nueva Gales del Sur, Australia.
Fue directora de la revista Pottery in Australia desde 1976
hasta 1989, posteriormente empezó su propio proyecto editorial con la publicación de dos prestigiosas revistas de cerámica,
con las cabeceras de Ceramics, Art and Perception y Ceramics
Technical, sin duda dos de las mejores revistas de cerámica de
todos los tiempos, también escribió varios libros de cerámica muy
populares.

Abrió su propia galería de cerámica y compaginó varios cargos en la “Potters Society of Australia”, Crafts Council de NSW
y Cerámica Study Group, en general como máximo responsable
o en la presidencia. Su actividad en la Academia Internacional
de Cerámica fue incesante, ingresando en 1982 como miembro,
perteneciendo al Consejo como vicepresidenta y •nalmente como presidenta. Era una fuerza de la Naturaleza, su actividad era
incesante y sus aportaciones a la divulgación y el prestigio de la
cerámica son muy singulares, desde luego su aportación a la cerámica australiana e internacional ha sido colosal, su leyenda se
acrecentará con el paso del tiempo, mientras tanto todos la echaremos de menos. www.janetmans•eld.com
Para saber más sobre Janet Mans•eld véase Revista CERÁMICA págs. 1 y 8, núm. 23; pág. 61, núm. 28; pág. 15, núm. 71 y
pág. 78, núm. 84.
Además tenemos que lamentar la muerte de Jusetsu Miwa
(1910-2012) de Japón, perteneciente a una prestigiosa saga de
ceramistas japoneses y Tesoro Nacional Viviente. También en
Argentina ha fallecido Ana María Barbosa, gran profesora y directora de la Escuela de Cerámica Fernando Arranz.
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CURSOS

El proyecto de una Escuela de Cerámica de nivel universitario que impulsaba la Universidad Politécnica de Valencia
en Castellón puede que tenga que esperar ante el rechazo
de las autoridades de universidades de la Generalitat valenciana. Gertrudis Rodríguez es la nueva directora de la
Escuela Superior de Cerámica de Alcora (www.escal.es).
Los cursos de cerámica tienen un poder de convocatoria considerable y una variedad impresionante, tratando
temas de artes plásticas y cerámica, tecnología y educación en la Escuela Internacional de Cerámica de Gijón con
Caruso, Galassi, Soriano, Davison, Chiodi, Fanlo, Rafa
Pérez y Roque Martínez, entre otros (www.espacioceramica.com); Vallauris Institute of the Arts en Francia ofrece un
estupendo programa de artistas en residencia y cursos de
ceramistas del panorama internacional, incluidos ceramistas españoles (www.vallauris-ioa.com); cursos de cerámica
en Girona con Ramon Fort y Anna Admetlla de torno, cerámica, el torno y el te, decoración y pintura sobre cerámica (www.ramonfort.com); cursos de cerámica en Huesca
con Miguel Molet, haciendo torno, engobes y esmaltes,
investigación, terra sigillata, rakú desnudo y obra de pared y la participación de Mirco Denicolo y Ángel Garraza
(www.miguelmolet.com); cursos de cerámica en Muel con
Joaquín Vidal y Susana Santamaría, con temas cerámicos
como el microraku, sigillatas y sales, volumen, etc. (cazurrosboys@gmail.com); cursos de cerámica en la Escola de
Cerámica de La Bisbal de construcción de hornos, pasta
de vidrio, moldes de escayola, cerámica, forja y cestería,
entre otros, (www.esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de La Moncloa de Madrid ofrece cursos de cerámica todo el año (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.
es/); el Rakú tiene como protagonista de los cursos de esmaltes mate a Chisato Kuroki (www.chisatoceramica.blogspot.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 modelismo y matriceria (www.escueladeceramica.com; Infocerámica ofrece en Ajalvir (Madrid) y Pelahustán (Toledo) cursos de rakú, microondas o nerikomi,
entre otros, (www.infoceramica.com ); la gran tradición de
Talavera de la Reina (Toledo) avala a su escuela donde
ofrecen cursos de cerámica artística, decoración, moldes
y alfarería (www.escueladeartetalavera.com); En Agost
(Alicante) contamos con los cursos de torno y terras sigillatas en Cerámica Roque (www.ceramicaroque.com); en
Madrid contamos con dos escuelas especiales Arte Hoy
donde dan rakú, torno y decoración (www.arte-hoy.com) y
el Taller Escuela Camille con cursos de esmaltes, decoración y rutas cerámicas (camille_ceramist@eresmas.com);
La Escuela de Manises (Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible y ofrece cursos de cerámica artística y
alfarería, entre otros (www.esceramica.com); Para cursos
de terra sigillata y cerámica negra contamos com Kypsela
en Sant Feliu de Guixols (Girona) más detalles en (http://
kypsela.blogspot.com/); 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 torno de alfarero, Iniciación a
la cerámica creativa y modelado y vaciado (www.cearcal.
com); en Museo de Alfarería de Agost también ofrece cursos de cerámica de diversos niveles (www.museodagost.
com); Marta Danes ofrece cursos de materiales, técnicas y
proyectos (www.ceramicamartadanes.es); Fernando Malo
y Loli Puertolas ofrecen diversos cursos de rakú y cerámica
mudejar (http://ceramicaactiva.blogspot.es/).
En el ámbito internacional tenemos el curso de Ilona
Romule sobre tratamiento cerámico de imágenes (www.
symposiums.lv/); en Grecia tenemos los cursos de cerámica de Hector Mavridis en verano (www.hectormavridis.
com); en la República Checa destaca el curso de Jindra
Vikova del 1 al 15 de septiembre de 2013 (www.keramiko.
cz); en Alemania hay que destacar los cursos de Sabine Classen en Karlsruhe (www.tonartkeramik.de) y los de
Jutta Winckler sobre cocciones especiales (www.juttawinckler.de) y en Estados Unidos contamos con la magní!ca
escuela de Haystack en Deer Isle (www.haystack-mtn.org).
Imágenes de cursos realizados
por Infoceramica.com en Almonte
(Huelva), Trasferencia de imagen
sobre cerámica; Ajalvir (Madrid),
uso de horno microondas en cerámica, y Pelahustán (Toledo), rakú
con esmaltes mates
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> por la cerámica turca de Iznik en Christies
y otras casas de subastas (www.christies.
com) sin perder de vista las subastas más
centradas en la cerámica contemporánea
como son las subastas Cowans, Clark y
Del Vecchio (www.cowans.com).
ARQUEOLOGÍA
Según los ultimos descubrimientos arqueológicos realizados en Polonia, por un equipo de arqueólogos de las universidades
de Bristol, Gdansk y Princeton podrían demostrar que el ser humano ya hacia queso
en el Neolítico, gracias al hallazgo de un
cuenco perforado de barro que se usaba
para colar y sedimentar la leche y producir
queso hace 8.000 años, básicamente una
quesera tradicional de cerámica. Mientras
en el País Vasco, concretamente en Argiñeta se han descubierto cerámicas del
siglo VI en una necrópolis local. La crisis
esta provocando robos arqueológicos y
robos a museos, recientemente el Museo
Oriental de Valladolid ha sufrido un robo
de siete piezas de oro, bronce y cerámica.

MUEL CERÁMICA VIVA
El Ayuntamiento de Muel con el concurso del Taller Escuela Cerámica de Muel
y la Asociación de Ceramistas de Muel están potenciando las diversas actividades de Muel Cerámica Viva, donde destaca la realización de un mural de cerámica, la presentación del proyecto “Capital virgen” de Ana Cruz, Betania Pires
y Ruthe Coelho; “Tierra Sublime” de Centocatorce y “Muel” de Rafa Pérez.
El 22 de diciembre de 2012 en el muro del aparcamiento junto al parque
de Muel, los autores Antonio Chipiana y Miguel Ángel Gil realizaron el montaje
de la instalación de la obra y la “performace” de “Instalaciones lumínicas de
energía libre”. www.muelceramicaviva.es

Instalación de la
"performance"
titulada "Instalaciones lumínicas de energía
libre",de Miguel
Ángel Gil y Antonio Chipiana,
en el Parque de
Muel (Zaragoza)

CERÁMICA I + D
Investigación, Desarrollo y Diseño son las
piezas angulares sobre el que se mueve
el producto emblemático de cerámica, en
ocasiones el diseño se mueve en el terreno de la moda como es el caso de las
porcelanas de Caroline Swift (www.carolineswift.com) también en estos parámetros
se encuentra las calaveras decoradas de
cerámica del Estudio Lauradom del Centro
Cerámico de Talavera, formado por Ana

Fernández, Juan Carlos Albarran y Ramón
González. La moda sin embargo no siempre respeta las referencias históricas, basta
ver el mal uso del nombre de Fra Angelico,
Tintoretto o Stadivarius, ahora Fujitsu lanza
un teléfono con el muy cerámico nombre
de “Rakú Rakú” para comercializar su teléfono móvil para personas mayores. Las
sartenes de metálicas con revestimientos
de cerámica y otros utensilios de cocina
similares, son muy populares ya que sirven

ENCUENTROS Y JORNADAS
Ramón Espantaleon ha impartido una charla sobre la Divina Proportione en la Escuela de
Cerámica de Madrid (www.ramonespantaleon.com); La Sculpture Network ha celebrado
unas jornadas en Valencia, básicamente es una asociación europea de escultura con sede
en Alemania (www.sculpture-network.org); en La Rajoleta de Esplugues ha celebrado una
mesa redonda sobre su futuro (www.esplugues.cat); el catedrático Gonzalo Borras ofreció
una conferencia y visita guiada sobre la cerámica mudéjar en general y la cerámica mudéjar
de Fernando Malo en particular en Tarazona (http://fernandomalo.blogia.com).
Antonio Vivas ha impartido unas jornadas multimedia de cerámica en las escuelas de cerámica de Gelves (Sevilla) y Malaga.

para gas, vitrocerámica, inducción y cocina
eléctrica. La investigación en hornos de cerámica sigue su curso destacando el “Horno Laser” del proyecto “Laser!ring” para
cerámica presentado recientemente en el
Centro Tecnológico de AITEMIN de Toledo
(www.laser!ring.eu), Ecra ha cambiado de
sede en Madrid, a la Calle San Andrés 8,
según informa Abraham Rubio, ahora todo
sobre la restauración esta disponible en el
centro de Madrid (www.ecra-arte.com). En
México el alfarero Percy Purizaga ha sido
condenado a dos años de cárcel por cocer un horno de cerámica en Chulucanas,
provocando la indignación del colectivo de
cerámica de México.
ECONOMÍA
Sargadelos presenta en Internet su galería
de cerámica online con venta directa de un
catálogo extenso de cerámica y porcelana
realizada en Galicia (www.galeriassargadelos.com), en la industria cerámica la economía esta sufriendo una atonía demasiado
sostenida en el tiempo para aguantar sin
que la crisis tenga repercusiones, en Jun
de Granada ya han cerrado más de quince >
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PUBLICACIONES
Entre las novedades editoriales destaca la publicación del
libro “La cerámica catalana datada com a punt de referencia. Cataleg de la pisa (1533-1863)", de Albert Telese, Jordi
Llorens y Ulrike Voigt. En Uruguay tenemos como novedad
el libro “Los caminos del barro” de Mercedes González y
trata la trayectoria de destacados ceramistas de Uruguay.
En Argentina el conocido autor Jorge Fernández Chiti ha
lanzado un nuevo libro titulado “Análisis de arcillas, caolines y materiales cerámicos” ver más detalles en (www.
condorhuasi.com). Televisión Española ha emitido en TV2 un
reportaje sobre la participación de varios ceramistas en Argelia, entre ellos Jesús Castañon, puede verse en www.rtve.
es/alacarta/videos/accion-directa. Mirco Denicolo ha lanzado
un vídeo dedicado a la colección Maurri-Poggi con el título
“La Vera Voce della Terra Cotta” www.mircodenicolo.it. Del
8 al 13 de septiembre de 2013 se celebrará la reunión de la
asociación Editores de Revistas de Cerámica Internacionales
ICMEA en Fuping (China) además se celebrará un concurso
de ceramistas emergentes. www.icmea2004.com. La editorial
americana Lark pública los libros de la seria 500 ya sean
cuencos, teteras, etc ahora se puede participar en el próximo libro de “500 Figuras en barro” y los próximos a editar.
www.larkcrafts.com. El Museo Ariana de Ginebra es un gran
museo de cerámica y sede de la Academia Internacional
de Cerámica, tambien pública un boletín anual, además de
la “La Gazette de l’Ariana” www.ville-geneve.ch/ariana.
La revista francesa la Revue de la Ceramique et du Verre
lanza dos nuevos libros de cerámica de Annie Fourmanoir y
Nili Pincas www.revue-ceramique-verre.com.

tada del nuevo libro
lib dde la serie
ie "500"
ial norteamert
Arriba, portada del libro "Los caminos del barro", de edición uruguaya. Abajo, portada
"500", de lla edit
editorial
ricana Lark, dedicado a la cerámica rakú

> o veinte fabricas de cerámica que proporcionaban tejas de diversos estilos y medidas; el sector cerámico de los sanitarios
tampoco esta muy boyante, basta con ver
el cierre de la fábrica de Roca en Sevilla y
el consiguiente despido de trabajadores.

Puedes ver más noticias sobe
el mundo de la cerámica en:

www.revistaceramica.com
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AMÉRICA LATINA
En la actualidad de Argentina destacan
los salones y concursos de cerámica,
empezando por el Concurso Placas de
Artista donde ha ganado el Primer Premio Jaly Vázquez por su obra “Correspondencia” y el Segundo Premio fue
para Silvana Harari por su obra “Curvas”.
(www.arteceramica.org.ar). En Chile la
cerámica esta muy efervescente, desta-

cando las actividades de “Paisajesteka”
como exposición, la ruta de Huara Huara
con exposición y venta (www.huarahuara.
cl) y la popular Feria de Gres Chileno. En
Brasil hay que subrayar la “Noite da Cerámica” con cerámicas de Emilia Sakurai,
Beth Cavalcanti, Roberto Lott e Isaura
Pena, entre otros. (www.comarte.com)..

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

2204
2205
2206
2209

DICCIONARIOS

• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
30
35
36
37

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

MANUALES
1103 LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa)........56,50
1109 TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald).......................................48,50
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
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
1184 ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES
Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .........22,00

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.
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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

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

www.revistaceramica.com

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

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

www.revistaceramica.com
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(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
7934 MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS.
ÁNGEL GARRAZA (varios autores) ........................................14,50

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

(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)........................................................................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

Tus pedidos en:
REVISTA CERÁMICA
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

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

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

OFERTA, REVISTAS DE REGALO POR LA COMPRA DE LIBROS
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pedido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España.
Números disponibles del 1 al 112, excepto números agotados. Esta
oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.

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

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:
o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica

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

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)
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la cerámica de vietnam
ANTONIO VIVAS

Arriba: Porcelana blanca y azul con decoración sobrecubierta, siglo XVI.
Museo de Cerámica Oriental, Osaka.
En la otra página. Foto 1: Porcelana con decoración incisa, siglo XIII-XIV.
Museo Municipal de Machida. Foto 2: Porcelana blanca y azul con
diseño de pino, bambú y ciruelo, siglo XV. Museo de Cerámica Oriental,
Osaka. Foto 3: Celadón sobre diseño !orar inciso, siglo XIII-XIV. Museo
Municipal de Machida. Foto 4: Porcelana blanca y azul con decoración
sobrecubierta, siglo XVI. Museo de Cerámica Oriental, Osaka. Foto 5: jarra con pitorro en forma de dragón. Celadón, siglo IV-V. Museo Municipal
de Machida.

El gran protagonismo de China, Japón y Corea en la cerámica
asiática no nos deja apreciar la cerámica del sureste asiático en
general y la cerámica vietnamita en particular, sobre todo porque
Vietnam se ha distinguido por tener la cerámica más potente de la
zona y además desde los primeros siglos de nuestra era hasta la
actualidad que exporta cerámica a todo el mundo.
Lógicamente el grupo étnico mayoritario es el vietnamita pero también encontramos otros grupos étnicos como los tho, tai,
champa y khmer, por no hablar las minorías de chinos, en algunos casos descendientes de los chinos que dominaron Vietnam,
básicamente en el período de la dinastía Han a la dinastía Tang
en China o sencillamente de los que huían de China cuando los
mongoles invadieron su país, desde luego la relación entre la ce- >
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dones y cerámica decorada con vistosas policromías cerámicas.
La dinastía Tran de 1225 a 1400 completa la paleta de colores,
con una decoración más so!sticada, los celadones alcanzan gran
nivel para desembocar en los periodos de la cerámica de exportación donde las decoraciones con sobrecubiertas o “enamels” alcanzan gran éxito en la comercialización exterior. Recientemente
se han recuperado en el pecio de Hoy An más de un cuarto de millón de cerámicas, lo que demuestra el considerable volumen del
comercio de cerámica vietnamita que siempre ha querido competir con la producción china.
Desde la originaria cultura Nam-Viet hasta la completa independencia y el !nal de las guerras del siglo XX Vietnam ha contado con una cerámica muy rica en estilos y formas, destacando las

1

> rámica china y la vietnamita es evidente cuando vemos celadones
o porcelanas de azul y blanco vietnamitas, sin embargo la cerámica vietnamita siempre supo desarrollar sus propios estilos y personalidad cerámica.
Los materiales eran en ocasiones determinantes, su porcelana es más amar!lada y los celadones son más cálidos al tener el
gres más trazas de hierro.
En Cat Tien se han descubierto algunas de las cerámicas más
antiguas de los siglos IV al IX consideradas como las cerámicas
que seguían a las de tipo Han de los tres primeros siglos. Son dignas de mención las cerámicas de las dinastías Ngo y Le. Del 1009
al 1225 tenemos la cerámica del dinastía Li donde ya contamos
con cerámicas blancas, grises, marrones o verdes, inclusive cela64

Foto 1: Botella, porcelana blanca y azul con dragón y pájaros en relieve.
Siglos XVII-XVIII. Museo Municipal de Machida. Foto 2: Plato. Gres con
decoración bajocubierta de hierba y !ores. Siglos XIII-XIV. Museo Municipal
de Machida. Foto 3: Gres con esmalte amarillo y decoración incisa y
pintada bajocubierta. Siglos XIV-XV. Museo Municipal de Machida. Foto 4:
Jarra en forma de elefante. Porcelana azul y blanca. Siglos XV-XVI. Foto
5: Plato. Porcelana azul y blanca. Siglo XV. Museo de Cerámica Oriental
de Osaka. Foto 6: Bote con tapa. Porcelana azul y blanca con decoración de peonías y volutas. Siglos XV-XVI. Museo de Cerámica Oriental de
Osaka.
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porcelanas decoradas en azul cobalto del siglo XV, los magní!cos
celadones del siglo XIV, posteriormente la decoración de los siglos
XVI al XVIII alcanzó gran virtuosismo en la profusión de detalles decorativos.
El arte y la cerámica en el sureste asiático han vivido in"uenciados entre varias culturas donde destacan poderosamente la
cultura de China e India, lógicamente Vietnam esta más próxima,
culturalmente hablando, de China que de la India, donde inevitablemente se mezclan comercio y religión.
Los diseños de los hornos y las cocciones de leña tienen en
común los mismos diseños que la cerámica china, además de la
apreciación de las texturas que producen las llamas de la cocción
de leña. El nivel de conocimiento tiene a los celadones vietna-

mitas como un buen paradigma, están considerados los mejores
después de los chinos y los coreanos, por lo menos a nivel histórico. También destaca en la cerámica de Vietnam la cerámica blanca con esmalte marrón, siendo el mejor período de esta cerámica
la dinastía Le, pero las técnicas de la porcelana chinas fueron dominantes de los siglos XIII al XIV, por otro lado la porcelana blanca,
azul, y negra decorada con hierro se exportaba a todo el sureste
de Asia. La diversidad del comercio de la cerámica de Vietnam era
ciertamente muy grande, de hecho todavía se puede admirar en
algunos palacios turcos cerámica vietnamita. Los talleres de cerámica de Vietnam sacaban ventaja de cualquier oportunidad, como
cuando aprovecharon que los chinos ya no hacían tanta cerámica
blanca para exportar ellos esta bella cerámica. ¨
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INTERNET
Decir que prácticamente todas las facetas de la
cultura han sido transformadas por las nuevas
tecnologías no es nada nuevo, y decir que las relaciones sociales están cambiando es algo que
puede comprobarse en el día a día, más aún si
tenemos cerca de nosotros a quiénes comienzan su integración social en estos momentos:
los jóvenes. Entonces, ¿por qué tendría que ser
diferente en el mundo del arte o la artesanía?
Las artes, excepto en casos excepcionales,
siempre han tenido un componente social, el artista no crea de forma aislada, sino que educa
su creatividad en un medio social, conociendo a
quienes le precedieron, absorviendo in
y, frecuentemente, investigando al tiempo que lo
hacen otros con los que comparte experiencias
(caso de los movimientos artísticos o grupos de
artistas).
En el caso de las artes, las redes sociales,
o Internet en general, son una herramienta insustituible (de momento) para estar en comunicación con otros creadores compartiendo experiencias. Quizá sea más romantico pensar en un
sotano lleno de humo en Montmartre, pero hoy
en día si quiero conocer la opinión de un ceramista con el que me siento identi!cado le envío
un mensaje privado a traves de facebook. Pero para que este sistema sea funcional hay que

Salvador Luna
(www.salvadorluna.com). Este ceramista
andaluz dirige una escuela de cerámica en
Marbella. Es un buen ejemplo de lo que debe
ser una buena página web de una pequeña
escuela de cerámica, aunque nunca se insiste lo su!ciente en que hay que actualizar
contenidos e interactuar en las redes sociales. Salvador Luna ofrece diferentes tipos de
cursos . Español.
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empezar por aprender a usarlo. Las redes sociales las componen personas, y hay que saber diferenciar la relación que tenemos con cada cual,
mediante la utilización de las herramientas del
sistema que nos permiten establecer !ltros, darnos privacidad y separar facetas de nuestra vida.
Las redes sociales deben ser sistemas de comunicación, pero en ocasiones se convierten en
sistemas de pasar el rato, "hojeando" el facebook y diciendo si te gusta la foto que ha "colgado"
alguien. Cuanto más centrado está tu círculo de
amigos, más comunicación real habrá, más posibilidades hay de que los "amigos" de facebook
se conviertan en auténticos amigos.
Otro tema interesante sobre las comunicaciones son los nuevos paradigmas en cuanto
a las revistas digitales. El profesor universitario y especialista en comunicación digital, José
Luis Orihuela, lo tiene claro: (...) La superabundancia de información característica de la era
digital, revela la importancia estratégica de los
medios como gestores sociales del conocimiento. El análisis profesional de la información y su
transformación en conocimiento se convierte en
el nuevo vector de la actividad mediática. Es evidente; pero hay quien todavía cree que la comu-

nicación digital debe ser el reino de la información masiva e informe.
En cuanto al diseño de las publicaciones,
cada vez se puede comprobar cómo la llegada
de los dispositivos portatiles y táctiles, especialmente las tablets, está generando un nuevo tipo
de revista. Después de años en los que, esperando la siempre aplazada muerte del papel, se
desarrollaba un modelo de publicación digital,
basicamente con el formato de una página web
(el que tienen prácticamente todos los periódicos
on-line que leemos habitualmente), se empieza
a ver el camino por el que van las publicaciones,
especialmente las revistas grá!cas diseñadas
para tablets, y ¡sorpresa# pueden considerarse
como una vuelta de tuerca al diseño grá!co tradicional, ya que conservan el concepto de paginación, aunque mejorado gracias a las posibilidades digitales: galerías de fotos, vídeos,
hiperenlaces, buscadores, etc.
WLADIMIR VIVAS
(Este artículo se puede ver también en www.infoceramica.com, donde espero tus comentarios o críticas
al mismo)

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

revistaceramica@revistaceramica.com

La Borne
(www.laborne.org). Este Centro de Cerámica Contemporánea estuvo dirigido por la
Asociación de Ceramistas de La Borne, siendo ahora autónomo aunque colaborador.
Cuenta con sala de exposiciones, programa
de cursos, estancias de trabajo y actividades
en torno a la cerámica, tanto para adultos como para niños. En su página web se puede
encontrar más información. Francés.

www.reddelbarro.org
(www.reddelbarro.org). Esta página, desarrollada por María Luisa Acuña, pretende
convertirse en una red social, aunque más
bien es un directorio y cartel de anuncios.
Puede apuntarse todo el que quiera, siendo
la mayoría de los socios mexicanos, junto a
algunos estadounidenses. Todavía le falta
un poco de desarrollo visual, ya que la mayoría de los per!les no incluyen fotos. Español.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.micazuki.com
Esta ceramista japonesa tiene su taller en
Conchar (Granada), su página web ofrece
información sobre sus actividades. Español.
www.victoriachristen.com
Ceramista norteamericana con una interesante cerámica funcional realizada en diversas técnicas. Español.
www.dalloun.fr
Ceramista francesa residente en La Borne,
preciosos cuencos de estética japonesa pero realizados en terra segillata. Francés.
www.aurorahernando.com
Bonita web, aunque quizá podría tener más
información de esta ceramista. Español.
www.peterbeard.uk
Peter Beard es un artista britanico, que, entre otros materiales, utiliza la cerámica en
sus esculturas. Inglés.
www.jeroenbechtold.nl
Este ceramista holandes es un pionero en
el uso de la informática aplicada al diseño
de cerámica. Inglés.
www.hennekechevalier.nl
Aunque en holandés, merece la pena ver la
pulcra obra de esta ceramista. Holandés.
CURSOS
www.calearth.org
El Instituto Californiano de Arquitectura y
arte de la Tierra propone cursos

www.cursodeceramica.com
Xavier Claur ofrece a través de su web varios cursos en vídeo sobre diferentes técnicas de cerámica. Español.

cerámica y cerámica funcional, con grandes nombres
la cerámica británica. InNueva de
Zelanda
glés.
CENTROS CERÁMICOS

CENTROS CERÁMICOS
www.vangilderpottery.com
Un buen ejemplo de centro privado que
conjuga la producción de cerámica con la
promoción mediante Internet, vídeos, cursos, etc. Inglés.
www.potteryworkshop.com.cn
Centro cerámico chino en el que trabajar,
asistir a cursos. Tiene varias sedes en diferentes ciudades. Inglés y chino.
www.snakekiln.com.tw
Este centro cerámico de Taiwan gira en
torno a un impresionante "Horno serpiente"
de cerca de 30 metros. Inglés y chino.
www.tensing.com.tw
Y otro centro de cerámica de Taiwan, este
patrocinado por la industria. Chino e inglés.
GALERÍAS
www.ferringallery.com
Galería norteamericana con secciones de
escultura cerámica y de estudio. Inglés.
www.scottish-gallery.co.uk
Galería escocesa con una interesantísima
sección de cerámica, inglés
www.gallerytop.co.uk
Galería de arte con secciones de escultura

Cal-Earth (www.calearth.org). El Institulo de Arte y Arquitectura de la Tierra fue fundado
por el arquitecto iraní Nader Khalili, que desde los años setenta comenzó a experimentar
con arquitectura hecha de tierra. En un principio cocía la casa entera como si fuera un horno, pero las actuales propuestas son más parecidas a la construcción con adobe, aunque
utilizando una especie de saco para hacer churros gigantes y construir la casa del mismo
modo que haríamos un cuenco. Han desarrollado proyectos de cooperación para proveer
de vivienda a los más desfavorecidos. Ofrecen cursos en todo el mundo, y especialmente
en España, donde tienen una delegación con página web propia: www.calearth.es. Se
pueden solicitar cursos para asociaciones o de forma particular. Inglés y español.

www.feam.es
Web de la federación de amigos de los museos, con actividades, información y hasta
una revista digital. Español. e inglés.
www.africarte.it
Portal italiano dedicado al arte, la cultura y
la etnografía africana. Italiano.

El Centro Internacional de Estudios cerámicos
de Guldagergaard cerámico está en plena reconversión y todo hace indicar que se convertirá en
uno de los centros cerámicos más importantes de
Europa. Cuenta ya, a falta de que terminen todos su
proyectos y ampliaciones, con espacio para "Artistas en residencia", organizar cursos, conferencias y
cocciones. En 2014 probablemente sea la sede del
Congreso Europeo de cocciones de leña.
www.ceramic.dk.

Save Ceramics (www.saveceramics.com).
Este proyecto del recientemente galardonado cerámista Juan Carlos Iñesta, consiste
en un sistema mediante el cual una persona, desde casa, puede diseñar una cerámica. Posteriormente esta cerámica será realizada y enviada al cliente. El sistema parece
pensado para funcionar, pero a veces queda
la duda si no estamos ante una especie de
"Performance" digital. Español e inglés.
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CURSOS Y ESCUELAS
Espacio Cerámica. Cursos de
verano y los cursos del plan FI P
«Alfarero ceramista», de setecientas quince horas.

C/. Ciutat de Balaguer, 17 - 08022
Barcelona - Tel. 93 418 17 20 - www.
llotja.es

CASTELLÓN

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

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

Escuela Municipal de Cerámica. Cursos normalizados, de perfeccionamiento y monográ!cos
de torno, escultura, para niños,
etc.

Escuela Superior de Cerámica.
Formación de Graduado en Artes
Plásticas, especialidad cerámica
(4 años). Dos posibles itinerarios:
Artístico o cientí!co-tecnológico.

BARCELONA

ÁLAVA

Arsenal Escola d’Art. Esta escuela ofrece el ciclo formativo de
grado medio en alfarería y el de
grado superior en cerámica artística. A partir del mes de octubre
ofrece también cursos de iniciación para adultos.

Escuela de Arte de Vitoria. Gasteizko Arte Eskola. Escuela o!cial
y pública que imparte cursos de
grado medio y superior en artes
plásticas y diseño.

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

Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013 Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 - www.
arte-eskola.com

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

ALICANTE
Cerámica Roque. Cursos de torno durante todo el año.

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

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

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

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

Escola Pau Gargallo. Escuela de
estudios o!ciales de cerámica y
diseño. A menudo ofrecen cursillos especializados.

Centre Agost. Cursos de verano
y durante todo el año. Con posibilidad de alojamiento.

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

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

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

ALMERÍA
Escuela de Arte de Almería.
Este centro ofrece, entre otras enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, el Ciclo Superior de Cerámica Artística.
Plaza Pablo Cazard, 1 - 04001 Almería
- Tel. 950 156 158 - www.eaalmeria.es

ASTURIAS
Escuela de Cerámica de Avilés. En esta escuela se ofertan
diferentes modalidades de cursos
de cerámica, entre ellos un título
homologado.
Factoría Cultural Avilesina - Ave. de
Portugal, 13 - Avilés - Tel. 985 548617
- abarrio@aytoaviles.es

..........................................................
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Escola Massana. Esta emblemática escuela ofrece ciclos de formación artística. La oferta de cursos concretos estará disponible a
partir de noviembre en Internet.
Hospital, 56 - 08001 Barcelona - 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 educación a distancia.
Enamorats, 78 - 08013 Barcelona
Tel. 93 245 00 50
www.formaarts.com

..........................................................
Escuela Llotja. Centro o!cial de
enseñanza de cerámica, Titulación o!cial de Ciclo Formativo
de Grado Superior de Cerámica
Artística.

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 Diseny de Vic. Posibilidad de cursar
en tres años el Grado Medio y Superior 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 actividades a lo largo del año.
C/ Sandoval y Rojas, 2 - 09400 Aranda de Duero (Burgos) - Tel. 947 51
29 32

CÁDIZ
Escuela Superior de Cerámica.
Ciclo Superior de Cerámica, además de Bachillerato artístico.
Tinte, s/n - 11004 Cádiz
Tel. 965 21 22 44

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

Avda. Corts Valencianes, 23 - 12110
l’Alcora (Castellón) - Tel. 964367518 www.escal.es - escal@escal.es

..........................................................
Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Se ofertan los
ciclos formativos de grado superior de
"Pavimentos y revestimientos cerámicos", 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 superior de cerámica artística, de dos
años de duración.
Agustín Moreno, 45 - 14002 Córdoba
- Tel. 957 26 86 12 - Fax 957 76 48 02 www.marea.com/escuela/home.htm

GIRONA
Escòla de Ceràmica de La Bisbal i Centre d’Artesania. Cursos
de formación ocupacional, de !n
de semana y de verano.
Ctra. de La Bisbal a Fonteta, s/n 17100 La Bisbal - (Girona) - Tel. 972 64
07 94 - www.esceramicbisbal.net

..........................................................
Ramón Fort. Este prestigioso ceramista ofrece cursos de un año
de duración, con asistencia los
últimos !nes de semana de cada
mes.
«Cal Pianxo» - 17730 Llers (Girona)
Tel. 972 52 83 18 - info@ramonfort.
com - www.ramonfort.com

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 cerámica.

Escuela de arte de Motril. Ciclo
formativo de grado medio en decoración cerámica.

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

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

GRANADA

GUIPÚZCOA
Centro de Enseñanzas Artesanales de Deva - Debako Arte Eskola. Este centro ofrece ciclos de
formación de tres años y cursos
de verano.
Posta Kutxa, 49 - 20820 Deva
(Guipúzcoa) - Tel. 94 319 18 04
www.euskalnet.net/debarte

HUESCA
Miguel Molet. Cursos de primavera-verano. Tres cursos en
torno a la terra sigillata y las cocciones.
Camí de la Creu, 5 - Albeda, 22558.
Huesca - Tel. 974 42 08 98 www.miguelmolet.com

ISLAS BALEARES
Call Vermell. Taller-escuela de
cerámica a cargo de María Ramis.
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 perfeccionamiento. De octubre a junio, en
verano: «Embarrarte».
C/ Chile, 1 - 24400 Ponferrada (León) Tel. 646 401 347

LUGO

Centro Cultural Talleres de
Creatividad Puente de Vallecas.
Aprendizaje de cerámica a todos
los niveles.
Sierra Carbonera, 74 - 28053 Madrid
Tel. 91 757 01 89

..........................................................
Escuela de Arte Francisco Alcántara. Estudios o!ciales de
cerámica. Existen dos ciclos con
diferentes características, horarios y titulaciones.
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid - Tel. 91 542 63 22
www.escueladeceramica.com
ADMON-EAFAC@telefonica.net

..........................................................
Escuela Madrileña de Cerámica de La Moncloa. Enseñanza
estructurada de cinco años académicos, 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 «Alfarería» y de grado superior de «Cerámica artística».
El Ejido, 3 - 29013 Málaga - Tel. 952
252 410 - www.escueladeartes.es

PONTEVEDRA

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

X Curso Internacional de Cerámica Contemporánea. Estos
cursos cuentan, desde hace años,
con ceramistas invitados de prestigio internacional

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

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

VALENCIA

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

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

SEVILLA

Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa (Valencia) - Tel. 961480615 - www.ala!a.info

Escuela de Formación de Artesanos de Gelves «Della Robbia». 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 cerámica.

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

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

MADRID

perfeccionamiento de cerámica.
Grupos para adultos y niños.

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

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

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 grado medio y superior, especialidad
en cerámica artística, alfarería,
decoración cerámica, moldes y
matricería. Cursos monográ!cos
y seminarios impartidos por ceramistas del panorama artístico
actual.
Segurilla, 1 - 45600 Talavera de la Reina (Toledo) - Tel. 925 81 19 42 - www.
escueladeartetalavera.com

..........................................................
Escola Superior de Ceràmica
de Manises. Este centro o!cial es
el único que imparte enseñanzas
superiores de cerámica, con un
título equivalente a diplomado universitario.
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 Zaragoza - Tel. 976 48 62 41

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

Las ferias de cerámica son acontecimientos puntuales insustituibles, además de servir para tomar el pulso de la actualidad cerámica,
que parece gozar de gran fuerza creativa y una desesperantes tibieza de ventas de la cerámica artística. La respuesta es la creación de
ferias como la Fira de Cerámica Creativa organizada por la Asociación de Ceramistas de Cataluña (www.ceramistescat.org); en estas línea de actuación podríamos incluir la Feria Arce de Segovia y la Feria de Artesanía de Plaza de España en Madrid; mientras en
otras ferias de artesanía como Feria de Artesanía de Zaragoza participan ceramistas como Fernando Malo, precisamente en Aragón el
Concurso y la Feria Cerco han recibido el Premio de la Asociación Aragonesa de Criticos de Arte (www.cerco.es). Arco se celebra en
febrero y al calor de esta feria se suceden eventos artísticos complementarios como la Feria Flecha donde ha participado Lina Cofán y
en la Galería Pilar Cubillo ha participado Ramón Espantaleón (www.ramonespantaleon.com). También hay que destacar la I Muestra de
Cerámica Creativa de Oviedo con un homenaje a la cerámica de Faro (ceramistasdeasturias@gmail.com).
En la cerámica industrial domina Cevisama celebrada del 5 al 8 de febrero, destacando los Premios de Diseño de CevisamaLab, además la Escuela de Cerámica de Alcora presentó la exposición titulada “Los Rostros de la Cerámica” (www.escal.es).
Dentro del panorama de próximas ferias, brilla con luz propia la Fira de Terrissa de La Galera (www.!radelaterrissa.com); en Madrid
tenemos la Feria de la Cacharrería del 10 al 15 de mayo de 2013 (pilarterracota@gmail.com); también en mayo se celebra la Fira de
Sant Julia de Vilatorta (www.santjuliavilatorta.cat); ya en el verano la Feria de Argentona nos traerá novedades importantes (www.museucantir.org); también en agosto podremos visitar la Feria y Exposición de La Rambla en Córdoba (www.ceramicadelarambla.com);
en el Festival Internacional de Cerámica de Montblanc se celebra Terrania del 27 al 29 de septiembre de 2013 con demostraciones
de rakú, cerámica experimental, modelado y torno, la feria se celebra dentro del interior de la antigua iglesia de Sant Francesc, dentro
de un entorno de claros aires medievales (www.terrania.cat).
En el ámbito internacional la actualidad la marcará la feria inglesa Ceramics Art London del 12 al 14 de abril de 2013 en Londres (www.
ceramics.org.uk); en Brasil es digna de mención la Feira de Cerámica celebrada en Mangabeiras de Belo Horizonte (www.feiradeceramica.com.br) y una de las ferias americanas más importantes es Sofa Expo a celebrar en Chicago del 1 al 3 de noviembre de 2013
(www.sofaexpo.com).

Stand de Fernando Malo en
la XXIX Feria
de Artesanía
Aragonesa, en
Zaragoza

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

www.revistaceramica.com
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las cerámicas de picasso
que jacqueline regaló
a la ciudad de barcelona
MARÍA ANTONIA CASANOVAS

Museo Picasso, 25 de octubre a 2 de abril, 2013

En 1982 el Museo de Cerámica organizó una importante exposición de cerámica de Picasso en las nuevas salas del Museo
Picasso de Barcelona. Esta muestra, cuya comisaria fue Trinidad
Sánchez-Pacheco, constaba de 145 obras procedentes de museos y colecciones privadas españolas y europeas y entre ellas,
se expusieron las 16 obras que Picasso donó en 1957 al Museo
de Cerámica y las 41 cerámicas que, una vez !nalizada la exposición, Jacqueline Roque decidió regalar al Museo Picasso. Pasados treinta años, Bernardo Romero Laniado, director del Museo,
ha creído conveniente dar relevancia a aquella donación, no sólo
exponiendo todo el conjunto, si no también organizando un ciclo
de conferencias sobre mecenazgo, donaciones y la repercusión
de la nueva ley que se espera que en breve regule las donaciones a museos e instituciones públicas.

María Antonia Casanovas es Conservadora del Museo de Cerámica
de Barcelona

Más información en Internet:
www.museupicasso.bcn.cat/es

Es importante recordar la intensa y prolongada relación que
mantuvo Picasso con la cerámica. Sus primeros contactos con la
arcilla tuvieron lugar en el taller parisino de Paco Durrio (1901 y
1906) y en el de Jean Van Dongen (1920) y, tras estas primeras
experiencias, se tienen noticias orales de que hubo otros intentos,
infructuosos, tras los que Picasso destruyó las obras sin que apenas nadie las hubiera visto. Fue el azar el que le acercó de nuevo
a la cerámica. En 1946 el artista abandonó París para ir a vivir
al sur de Francia donde conoció a Georges y Suzanne Ramié,
dueños de Madoura (Vallauris) una alfarería dedicada a la producción de piezas tradicionales y reproducciones arqueológicas.
Atendiendo a la invitación de los Ramié, Picasso se aproximó a
este material y sucumbió ante su in!nita plasticidad y poder acomodaticio a su propio lenguaje artístico. Desde entonces y hasta
el !nal de su vida, alternó y mantuvo intensa su dedicación tanto
a la pintura, la escultura y el grabado como a la cerámica. En el
taller Madoura Picasso decoraba los platos, fuentes oblongas,
cuencos, ollas, jarras, baldosas y otros objetos que realizaban
Jules Agard y Dominique Sassi pero también creó esculturas, sus
propias tipologías y diferentes técnicas para decorarlas. Picasso
no se conformaba con lo que había en la alfarería si no que por el
contrario, quiso insu"ar sus creaciones de su propia identidad y
para ello inventó pequeños trucos técnicos con los que consiguió
nuevos resultados.
Las cerámicas donadas por Jacqueline, datadas entre 1947
y 1965, son piezas únicas. Este dato aporta valor al conjunto ya
que, como es de todos sabido, Picasso autorizó editar series de
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> sus cerámicas. El repertorio temático es rico y variado y reproduce muchos de los asuntos predilectos del artista: retratos y faunos, lechuzas (en homenaje al único animal que hacía compañía
a Picasso cuando pintaba de noche), toros y tauromaquias (que
le recordaban a su país natal), escenas arcádicas decoradas con
los colores que recuerdan la presencia del mundo griego en el sur
de Francia; peces, pescados y pulpos (sus frutos del mar preferidos), !guras bailando cogidas de la mano (emulando la sardana)
y retratos de Jacqueline, su última e inseparable musa.
En homenaje a la incondicional generosidad de Jacqueline
Roque, en la exposición también puede verse una amplia selección de grabados y xilografías, retratos de la única mujer que pintó Picasso en los últimos diecisiete años.
La publicación, por sus aportaciones documentales, técnicas
e históricas, es digna de admiración. En su artículo Jacqueline
y Barcelona, Margarida Cortadella profundiza con gran rigor en la
historia y los pormenores de la donación de las cerámicas a partir
de las fuentes archivísticas del Museo de Cerámica y del Museo
Picasso de Barcelona. Por su parte, Marylin McCully y Michael
Raeburn, comisarios, autores del catálogo y expertos en la obra
del artista, han llevado a cabo un espléndido trabajo reagrupando las obras por tipologías y analizándolas a fondo para extraer
la máxima información sobre sus técnicas. En el capítulo Las
primeras pruebas en el taller Madoura, repasan la producción de
los años 1947 a 1950 dedicada sobre todo a la decoración de
fuentes y platos. El texto Formas tradicionales agrupa los diferentes modelos de jarras, cuyas formas tridimensionales sugirieron
a Picasso el soporte ideal para reproducir sus !guras femeninas
desnudas, faunos y músicos con aulos, y también, para introducir
nuevos asuntos como el de la jarra dentro de la jarra tomado del
bodegón.
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El capítulo Ollas está dedicado a una producción local. Durante los meses de agosto y septiembre de 1950 Picasso decoró
al estilo greco-romano las tradicionales ollas de arcilla roja o
pignates que, desde Vallauris, todavía se exportaban a diferentes
países. El apartado dedicado a las Empreintes originales recoge
toda la información sobre el inicio de la seriación de la obra picassiana que tuvo lugar entre 1955 y 1956, realizada siempre con
arcilla blanca y ornamentos en relieve. En Las cerámicas de La
Californie los autores revelan el cambio de costumbres respecto
al trabajo cerámico desde que el matrimonio Picasso se instaló
en la torre de Cannes. A partir de 1955, el artista sólo visitaba el
alfar de Madoura cuando tenía que trabajar en la fabricación de
moldes mientras que el resto de la cerámica, compuesta de platos, jarros y baldosas de terracota, las decoraba en un taller que
habilitó en su nueva vivienda. El capítulo sobre Los platos españoles, dotados de umbo central, explica que comenzó a fabricarlos tras la visita a la exposición La céramique espagnole que tuvo
lugar en Cannes (1957) y la in"uencia que tuvieron sobre él las
obras de época renacentista.
La última sección agrupa las Obras de la década del 60 en la
que Picasso decide regresar de nuevo al taller de Madoura donde
reanudó sus experimentos con las empreintes originales.
La magní•ca colección de cerámica que se expone en el Museo Picasso de Barcelona hasta el 2 de abril de 2013, es un testimonio más del interés y dedicación del artista por todos los medios artísticos con los que entró en contacto. Este grupo de obras
que ennoblece y enriquece la colección del Museo, es así mismo,
ejemplo del modélico y desinteresado mecenazgo de Jacqueline
Picasso con Barcelona, ciudad donde Picasso residió y se formó
durante los nueve años previos a su viaje a París en 1904 y a la
que regresó en reiteradas ocasiones hasta 1934. ¨

la cerámica artística cubana
YANET ZULUETA SÁEZ

Tres ceramistas camagüeyanos

El arte cubano contemporáneo se ha ido despojando de prejuicios y
de convencionalismos y ha abierto su horizonte hacia ilimitadas técnicas
y formas que tributan a un enorme abanico de nuevas posibilidades plásticas. Un arte como la cerámica, mal llamada Arte menor, es uno de los
ejemplos más representativos de cómo en estos tiempos de postmodernidad una expresión puede considerarse arte, siempre que sea verdaderamente creativa.
Un fenómeno artístico de merecida atención es el Movimiento de la
Nueva Cerámica Camagüeyana (hecho cultural que se produjo paralelamente con la fabricación de grandes tinajones del siglo XX, en los años
70 en la ciudad de Camagüey ) impulsado por dos consagrados ceramistas lugareños: Nazario Salazar y Oscar Rodríguez Lasseria. Junto a ellos
emergió, años después, la creadora Martha Jiménez, quien desde entonces ha estimulado, en sintonía con sus compañeros, la existencia y coexistencia de una variada cerámica, mucho más interesante, experimental
y creativa que etapas precedentes.

Arriba: Oscar Rodríguez Lassería. "Por la libertad habrá que darlo todo".
De la serie "Los Amarrados". Esmalte y creyón cerámico sobre cubierta.
A la Izquierda: Nazario Salazar. "Girasoles en rojo I". Cerámica roja
calada y albeada, sin cubierta.

>
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Estos tres artistas exteriorizan en sus obras la calidad estética y la
pluralidad de formas y técnicas que alcanza la manifestación, maestros
del barro que contribuyen, desde el Camagüey, a enriquecer y actualizar
el panorama contemporáneo de la cerámica artística cubana.
Entre los nombrados reconocemos a Nazario Salazar, creador, decorador y pintor de bellas macetas o vasijas con tejidos que revelan un consentido trabajo con la materia. Ceramios, que con la utilización de la luz
como nuevo y dinámico elemento plástico, hallan fundidas las expresiones
y experiencias milenarias de la alfarería, el o!cio del escultor y el rigor
del diseño. Nazario se inspira en la naturaleza y en elementos de origen
natural pero con cierta preferencia en las "ores y en las formas sinuosas
y orgánicas que se entrelazan con el motivo central. Girasoles calados,
estilizados, un poco más densos, solitarios o en conjuntos sorprendentes.
Obras que emergen de sus manos, líneas "uctuantes, ingrávidas, de gran
movimiento, in"uidas por el ballet y muy cercanas al art nouveau.
Otro ejemplo notable signado por una mirada mucho más revolucionaria y contemporánea es Oscar Rodríguez Lasseria, una de las •guras
representativas del movimiento cerámico camagüeyano, y fundador al
igual que Nazario, del Simposio Internacional de Cerámica Artística celebrado bienalmente en la Ciudad de Camagüey. Oscar es un artista que ha
reconocido en la cerámica escultórica, en el mural cerámico y en ocasiones, en objetos industrializados, los soportes idóneos para fundamentar
un discurso mordaz, burlón, saturado de censuras, de reprobaciones y
asentimientos al contexto y a su historia.
Dentro del campo de la escultura insertamos a Martha Jiménez, una
excelente ceramista que ha sabido expresar la genuina gracia cubana con
un verdadero encanto criollo . Con sus pequeñas obras, se inscribe en la
nómina de los grandes artistas. Uno de sus principales temas es la feminidad, la cual muestra con una fuerza corporal profundamente humana.
Capaz de captar una belleza singular y al mismo tiempo popular en su
más agudo sentido. Del mismo modo los temas costumbristas y populares

76

son muy recurrentes en su obra, tratados siempre desde una perspectiva
de género.
Es evidente que la manifestación se está abriendo paso dentro del
arte contemporáneo, que hay un gran interés por la cerámica como medio
de comunicación y soporte de expresión, re"exión y experimentación artística. Hacer trascender su utilidad en diversos sentidos, es sin dudas, una
de los desafíos que enfrenta hoy día el arte contemporáneo cubano. ¨

Notas:
1. Entiéndase como “arte cubano contemporáneo” el arte cubano actual.
2. BORROTO, María Antonia. “Juego y Fiesta del barro” en, Atenas, editorial Ácana, no. 10, mayo-agosto, Camagüey, 2003, p40.
3. Palabras dichas por Eusebio Leal.

Arriba: Martha Jiménez. "Anhelo". Cerámica escultórica con engobe,
esmalte y óxido de cobre.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Nazario Salazar. "Girasoles
en rojo II", de la serie Ceramios. Cerámica roja calada y albeada sin
cubierta. Arriba, a la derecha: Martha Jiménez. "Amantes", de la serie
"Cinturón de castidad". Cerámica escultórica con engobe, esmalte y
óxido de cobre. Abajo: Oscar Rodríguez Lasseria. "No me pongan en lo
oscuro", 1993.
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!guras de cerámica de
vela spila de 17.500 años
ANTONIO VIVAS

Finalmente la cerámica ocupa en el Paleolítico el lugar de
honor que ya ocupaba en el Neolítico, además se presta más
atención a fragmentos y piezas de cerámicas rotas, algo olvidadas en los cajones de instituciones arqueológicas y en las excavaciones de estos mismos periodos.
Una clara viveza y !na intuición cientí!ca permitió a Rebecca Farbstein darse cuenta de la importancia de las !guras de
cerámica de Vela Spila (Croacia) con una antigüedad de 17.500
años.
Teniendo en cuenta que la Venus de Dolni Vestonice atesora una antigüedad de 31.000 años y es por tanto la primera
cerámica de la historia, además tiene un modelado realista,
igual que los bisontes de Le Tuc d’Audorbert en el período mag-

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Fragmento con decoración
de puntos y estrías de Vela Spila. Arriba, a la derecha: Torso y pierna
de cerámica, posiblemente un ciervo o un caballo. Vela Spila. Abajo:
Instalación de 36 fragmentos de cerámica de Vela Spila.

El descubrimiento de
al menos treinta y seis
!guras de cerámica en
Vela Spila determina
claramente una actividad
cerámica considerable
daleniense, parece haber una cierta continuidad en el tiempo,
a pesar de que hay un enorme lapso de ese mismo tiempo,
concretamente de 13.500 años de diferencia, también podían
ser técnicas de modelado y cocción, inventadas, desarrolladas
y puede que olvidadas y vueltas a descubrir, básicamente son
desarrollos paralelos en el tiempo y casi en el lugar, ya que Vela
Spila de Croacia no esta tan lejos de la República Checa, donde
se encontró la Venus de Dolni Vestonice, por tanto unas distancias razonables para cazadores y recolectores nómadas.
El descubrimiento de al menos treinta y seis !guras de cerámica en Vela Spila determina claramente una actividad cerámica considerable, sustentada en una observación de fenómenos,
que por otro lado, son claves para la cerámica, a saber, la plas>
ticidad del barro para modelar y el uso del fuego y la cocción
79

Arriba, a la izquierda: Huesos usados para
perforar y decorar las •guras de cerámica de
Vela Spila. Arriba, a la derecha: Fragmento
de pieza, con la marca del pellizco visible entre
las !echas. Derecha: Fragmento con una
huella visible de Vela Spila.

La variedad de las !guras sugiere una cierta tradición cerámica pasada
> para dar dureza a las piezas de cerámica. Probablemente estas
!guras son de las primeras evidencias de un arte cerámico
basado en un modelado que pretende compartir un modo de
vida, una narrativa épica de la magia de las cosas inexplicables
vivenciada por estos cazadores nómadas.
Lógicamente, para un nómada, esa era su cultura oral, posteriormente vendrían los asentamientos, la agricultura y las ciudades, Vela Spila es una cueva o un refugio para defenderse de
los peligros de la noche y los numerosos depredadores siempre
al acecho.
La variedad de las !guras sugiere una cierta tradición cerámica pasada de padres a hijos más que un improvisado descubrimiento.
Estas !guras zoomór!cas, pletóricas de expresión artística
son de una actualidad cerámica considerable, modeladas con
evidentes uniones, con soltura, con pellizcos, marcas y el uso
de rollos.
La posible cocción, más o menos abierta podía alcanzar los
600-800 °C que son su!cientes para adquirir una cierta dureza.
Entre las !guras zoomór!cas destacan los torsos y partes
de patas, puede que de un caballo o un ciervo, tienen marcas
hechas con las uñas y sorprendentemente un ori!cio a modo de
ano, probablemente hecho con un hueso en punta, todo esto da
un gran carga de realismo a estos torsos. Un aspecto también
sorprendente produce observar las alteraciones de las super!cies, concretamente, perforaciones hechas con una herramienta
de hueso en punta, que evidencian una clara intencionalidad.
Además de estas !guras también se han encontrado objetos
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simbólicos y ornamentales, lo que evidencia una sociedad más
compleja de lo que se creía hasta ahora.
Otros descubrimientos cerámicos de tal magnitud de antigüedad demuestran que la cerámica formaba parte de la expresión creativa de estos cazadores, los descubrimientos van desde Krems Wachtberg en Austria hasta Maina en Siberia.
Curiosamente estas !guras de cerámica no se valoraron en
su justa medida en la excavación del 2001, dado lo raro que era
encontrar !guras cerámicas en el Paleolítico.
Necesitamos volver a escribir de nuevo todo lo conocido
hasta ahora sobre la cerámica dentro de los parámetros de la
historia y la arqueología. ¨

Revista CERÁMICA
quiere agradecer la generosa
colaboración
de Rebecca Farbstein
mediante el envío de
una amplia información,
además de fotos de las
•guras de Vela Spila,
véase el artículo sobre
el tema en Plos One.

diccionario de cerámica
ANTONIO VIVAS

Susan Mussi (Hen•eld,1940) siempre
empre se
ha distinguido por desarrollar un cuerpo
de obra cerámica importante dentro de la
gran tradición pictórica cerámica, además
su capacidad para ir más allá de los horizontes de ilusión que permiten compartir
conocimientos, hacen de ella una gran
divulgadora, siguiendo la gran tradición de
divulgación de los ceramistas del Reino
Unido, su país de origen.
El diccionario que nos ocupa está
disponible en catalán, castellano e inglés
en la página web www.ceramicdictionary.
com y viene a complementar los diccionarios de cerámica de Jorge Fernández
Chiti, Fournier, Hamer, Weiss, Guillem
y Fournier editados en papel, el formato de ofrecer un contenido muy practico
y variedad de temas se aproxima más
al diccionario de Fournier, aquí se nota
la generosa colaboración y coordinación
de Nuria Pie, además de la colaboración
de Javier Fanlo, Monona Álvarez, Manel
Diestre, Ramón Fort, Paz Sanz y Revista
Cerámica, entre otros y que hacen de este
diccionario una magna obra como diría
María Moliner.

Desde 1984
1984, inclusive antes, Susan
Mussi vio como se hacia realidad el proyecto de Bensu Cerámica Catalana (www.
ceramicsbensu.es) y en esta cerámica
encontramos diversas tradiciones de pintura cerámica, principalmente cerámica
catalana, pintura de Talavera e inclusive
interpretaciones libres de la pintura cerámica de Manises, Muel por no hablar de
Faenza o Delft, dentro de la gran familia
de la mayólica. Ver una reinterpretación
de las magní!cas “Rajoles d’arts i o!cis”
expresa su virtuosismo pictórico, pero
Susan Mussi también se mueve entre sus
propios motivos decorativos e inclusive
pinta diseños sorprendentes.
La decoración de un mural modernista
o los motivos de azulejos, platos, vasijas y
botes de farmacia, entre múltiples formas
de cerámica, conforman una narrativa expresiva de gran sensibilidad.

"El pájaro". Este diseño consta de 9 azulejos
de 15 × 15 cm. Los azulejos son de un solo
color, azul de intensidades diferentes. Primero
se han de pintar los contornos añadiendo
luego las diferentes intensidades de color azul,
consiguiendo la forma del diseño gracias a
las pinceladas y sobrepuestas. Cuando está
terminado, el esmalte base y la decoración se
cuecen juntas a 980°C. (http://ceramicdictionary.com/en/m/1559/majolic-3-decorating)

El diccionario puede hablar de rakú o
cerámica de torno, pero la fuente principal,
por lo menos en sus inicios, venia de las
diversas técnicas de decoración de azulejos y lo que esto comporta en relación
a herramientas, materiales, cocciones y
hornos, empezando por el bizcochado, los
esmaltes, la decoración con sobrecubiertas, el secado, la cocción y sobre todo las
variadas técnicas pictóricas sobre cerámi- >

www.ceramicdictionary.com
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> ca, que Susan Mussi domina tan bien.
El diccionario permite ampliar contenidos dependiendo de las posibles
colaboraciones sobre temas cerámicos,
convertidos en entradas y acepciones
del diccionario, ya que este diccionario
es un proyecto abierto bajo la dirección
de Susan Mussi, de cualquier forma su
uso es muy útil y en Internet aparte de la
Wikipedia, no es fácil encontrar un buen
diccionario de cerámica en la Red. www.
ceramicdictionary.com ¨
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Arriba, a la izquierda: "El ceramista". 6 azulejos que muestran verticalmente el proceso de la
cerámica. 15 × 15 cm cada azulejo, medidas totales con el borde, 60 × 45 cm. (http://ceramicdictionary.com/es/a/3065/alfarero). Arriba, a la derecha: "Estriar": cortar ranuras para decorar una
pieza en una super!cie de arcilla. Existen herramientas especiales para estriar. (http://ceramicdictionary.com/es/e/1644/estriado). Abajo, a la izquierda: "Serigrafía": La serigrafía es un método
de impresión a través de un tejido de malla tensada en un marco llamado pantalla, que transporta
el color emulsionado mediante una escobilla de goma llamada racleta o rasqueta. El sistema de
impresión se puede repetir tantas veces como se quiera sin perder de!nición. Se adapta a la
perfección en horizontal sobre super!cies planas, por eso se utiliza básicamente sobre baldosas
y azulejos. La serigrafía es un sistema de impresión milenario. (http://ceramicdictionary.com/
es/s/3200/screan-printing-printing). Abajo, a la derecha: "El gallo". El diseño tiene 12 azulejos de
15 × 15 cm.
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aude martin
AUDE MARTÍN

Originaria de una región rural del centro de Francia, me crie
en el entorno artesano, estando desde siempre en contacto con
sus maestrías, lo que inició mi deseo de trabajar con mis dos
manos. Descubrí la cerámica gracias a unas clases de modelado
las cuales despertaron mi curiosidad por el barro y mis ganas de
descubrir sus posibilidades. Después de haber visitado algunos talleres en Saint Amand en Puisaye y cercanos, decidí de
matricularme en un titulo de alfarería en el “lycée professionel de
Longchamps” en Francia y de seguir mi aprendizaje en la Escuela
Superior de Cerámica de Manises.
Después de esos años de formación, empecé a poder desarrollar un trabajo un poco más personal. El descubrimiento de los
Inros japoneses, pequeños contenedores apilables o verdaderos

En la otra página: Foto 1: "Fábrica", 10,5 × 9 cm. Gres esmaltado, horno eléctrico 1.260 °C, cable, hierro recortado, tornillos. Foto 2: "Maleta",
11 × 9,7 cm. Gres esmaltado, horno eléctrico 1.260 °C, cuero, hebilla.
Foto 3: "Dents", 0,5 × 6,5 cm. Gres esmaltado, horno eléctrico 1.260 °C,
tapones de corcho. Fotos 4 y 5: "Cremalleras", 12 × 2 cm. Gres esmaltado, horno eléctrico 1.260 °C, tela, hilo de algodón, alambre, cremalleras.
Arriba: "Domador"; 6,3 × 9,4 cm. Horno eléctrico 1.260 °C, gres esmaltado, cobre y tela.

muebles miniatura, fue el punto de inicio de un trabajo de investigación sobre las aperturas de las cajas cerámicas. Cualquier objeto que me rodeaba se volvió entonces un posible mecanismo, la
cafetera del bar, las persianas, la cremallera de mis pantalones,
las bisagras de las puertas, una antigua maleta, etc. Y todo tipo
de material podía combinarse con la cerámica.
Dentro de cada una de esas cajas, decidí esconder, proteger,
un pequeño universo relacionado con su apertura. Fue a veces,
ese pequeño guión de la historia inventada, lo que daba lugar a la
manera con la cual iba el espectador a abrir la caja y descubrirla.
Igual que cuando somos niños, escondemos dentro de cajitas
nuestros secretos más bonitos, quise guardar en ellas un poco de
poesía, de humor y de intimidad.
Entre todas esas cajas quise crear una unidad, cual podría
haber sido la del color, del tamaño o de la textura pero es la de la
forma que elegí, deseando que cada pieza tuviera su propia identidad suponiendo por ejemplo la importancia de un color adaptado >
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Foto 1: "Dents", 10,5 × 6,5 cm. Gres esmaltado, horno eléctrico 1260 °C, tapones de corcho. Foto 2: "Maleta", 11 × 19,7 cm. Gres esmaltado, horno
eléctrico 1260 °C, cuero, hebilla. Foto 3: "Ataúd", 10,2 × 20 cm. Gres esmaltado, horno eléctrico 1260°C, tela, alambre . Foto 4: "Fábrica", 10,5 × 9 cm
gres esmaltado, horno eléctrico 1260°C, cable, hierro recortado, tornillos.

> a cada universo: todas son cilíndricas porque esa forma me permitió numerosos juegos de orientación, de secciones, etc.
Una de esas cajas es el “ataúd”. Poco antes de su realización, leí “L’Angoisse du roi Salomon” de Emile Ajar, este libro
in!uencio mucho mi imaginario, el temor de morirse y todo lo que
puede suponer para un ser humano. De niña, frecuentaba a menudo los cementerios y la tienda funeraria de mi tía; acolchados,
!ores de plástico y ataúdes de todos tipos perdieron entonces
un poco de su austeridad. Esa caja horizontal se abre como un
cajón, tal como los sobre cuales tumban a los cadáveres en los
depósitos, y está esmaltada con un esmalte azul grisáceo, sobrio
y elegante pero sin tristeza. El interior de este cajón mortuorio
esta acolchado con una tela de color salmón recordando al los
86

trajes de algunas de nuestras abuelas, y podemos descubrir dos
cucarachas jugando a las damas, insectos difíciles de exterminar,
casi inmortales y muchas veces repugnantes, pero que pasan
aquí el tiempo con humor.
La caja “cremalleras” se inspira para abrirse de un objeto más
común, cotidiano. Las cremalleras, reinas de indumentario, me
llevaron a un mundo de telas y hilos de todos tipos, de colores y
texturas, de lo !uido y ligero, un poco complicado de acoplar a
la cerámica y su in!exibilidad. Pero desnudando esa caja color
de niebla descubrimos una lluvia de colores y baja esa lluvia, un
hombrecito y su ligero paraguas.
Así se construyeron todas, de gres, de un poco de vida y de
mucho imaginario. ¨

engobes vitri!cados de amplio espectro
ANTONIO VIVAS

La variedad de los engobes es tan extensa como la de los esmaltes. Pueden variar desde un engobe vitri!cado, muy próximo
a un esmalte, hasta un engobe, que es básicamente una tierra o
pasta cerámica más o menos coloreada. El engobe tradicional era
un elemento decorativo de primer orden, sobre todo para cambiar
de color o realizar motivos decorativos, como los de tipo efecto
mármol, diseños lineales de engobe o motivos de peinado, esgra!ados o decoración con mishima, entre otras muchas técnicas para decorar cerámicas.
La aplicación debe tener lugar en el grado de humedad necesario que permita manipular la pieza cómodamente hasta la dureza
del cuero, inclusive aproximándose a la dureza del hueso y dependiendo del grosor del engobe.

La densidad y el grosor del engobe se deben adaptar a la porosidad y secado de la pieza.
Pequeñas cantidades de bórax del 1 al 5 por 100 mejoran el
rendimiento y la manipulación del engobe.
Los engobes se pueden colorear con pigmentos u óxidos co>
lorantes.

Arriba: Joan Cots. "Tríptico", refractario y engobe, 1.225 °C. 120 × 80 cm.
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Engobe núm. 1 (1.100 - 1.280 °C)
Sílice .......................................................30
Feldespato ..............................................26
Arcilla de Alcañiz ....................................20
Caolín .....................................................18
Bórax ........................................................4
Cinc ..........................................................2
Engobe núm. 2 (1.100 - 1.280 °C)
Arcilla Blanca ..........................................30
Nefelina Sienita ......................................20
Caolín .....................................................20
Sílice .......................................................20
Circonio ....................................................4
Bórax ........................................................4
Titanio .......................................................2
Engobe, núm. 3 (1.100 - 1.280 °C)
Sílice .......................................................23
Arcilla de Alcañiz ....................................20
Caolín .....................................................17
Feldespato ..............................................17
Nefelina Sienita ......................................12
Bórax ........................................................5
Creta .........................................................4
Cinc ..........................................................2
Engobe núm. 4 (1.100 - 1.280 °C)
Caolín .....................................................44
Nefelina Sienita ......................................26
Bentonita ................................................14
Circonio ..................................................11
Bórax ........................................................5
Engobe núm. 5 (1.100 - 1.280 °C)
Pegmatita ...............................................31
Caolín .....................................................29
Nefelina Sienita ......................................29
Sílice .........................................................6
Bórax ........................................................5
Engobe núm. 6 (1.100 - 1.280 °C)

Más información en Revista CERÁMICA: Engobes vitri!cados, pág. 27, núm. 32;
Engobes, pág. 10, núm.33; pág. 78, núm. 39; Engobes de cristalizaciones, pág. 17,
núm. 8; pág. 32, núm. 20; pág. 64, núm. 28; pág. 16, núm.32, Engobes: pág. 33,
núm. 3; pág. 60, núm.6 y Engobes, libro de: pág.44, núm.104.

Caolín .....................................................25
Frita alcalina ...........................................17
Talco .......................................................16
Bentonita ................................................15
Sílice .......................................................15
Estaño ......................................................5
Bórax ........................................................4
Carbonato sodico .....................................3

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles resultados, errores,
omisiones o accidentes que puedan surgir del desarrollo practico de este artículo,
recomendando seguir las más estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo cerámico. Además de pedir la opinión o supervisión de expertos de cerámica
en este tema.
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En la otra página. Regina Heinz. Mural cerámico, terracota, óxidos,
esmaltes y engobes. 45 × 33 × 7 cm.
Arriba: Pierre Bayle. "Mana". Decoración con engobes. Museo Déchelette (Francia). A la derecha, arriba: Seiji Kobayashi (Japón). A la derecha, abajo: Douglas Kenney. "Moon and Line", 1996. Gres, engobes,
esmaltes bajo cubierta. Diámetro, 46 cm.
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Alemania centrado en la •gura humana y
con unos premios de 4.000 euros (www.
keramikmuseum.de). En Suiza tenemos el
Premio Ciudad de Carouge (www.carouge.
ch). En Japón contamos con la Bienal de
Kobe a celebrar este año (www.mcart.jp).
En Taiwán preparán ya la Ceramics Biennale a celebrar en el 2014 (www.ceramics.
ntpc.gov.tw).

su obra cerámica “Cor Blanc” además hay
cuatro menciones especiales concedidas a
Elisa García Coll, Fernando Torrent, Mary
Peck y Vasileois Papaioannou. El jurado
estaba compuesto por Mario Pérez Tapanes, Lourdes Riera, Miguel Molet y Javier
García Fernández. (asociación@acevaceramica.com).
BIENAL DE COREA

PREMIOS NACIONALES DE CERÁMICA

Concursos y bienales conforman la actualidad de la cerámica en España y en el resto
del mundo. En Cevisama se ha presentado a los ganadores del Premio Nacional de
Cerámica Ciudad de Castellón, concretamente a Gregorio Peño como ganador de
esta edición (www.atece.org). Carmen Ibáñez Luna es la ganadora del Primer Premio del Concurso de Cerámica Taurina organizado por la Peña Taurina La Revolera.
María Bosch ha participado en el concurso
Jakarta Contemporary Ceramics con dos
piezas, un workshop y la presentación de
su trabajo (www.mariabosch.com). En Zaragoza y Muel tenemos en mayo el Concurso Internacional de Cerámica de Cerco
(www.cerco.es). La Bienal de Cerámica de
Aveiro se celebrará en Portugal del 5 de octubre al 10 de noviembre de 2013, la fecha
límite para participar en esta bienal portuguesa es el 12 de abril de 2013. (bienalceramica@cm-aveiro.pt). En el Reino Unido
se celebra la bienal British Ceramics Biennial del 28 de septiembre al 10 de noviembre de 2013 (www.britishceramicsbiennial.
com). Del 17 de septiembre de 2013 al 31
de enero de 2014 se celebrará la exposición del Naspa Ceramics Talent Award de

La Asociación Española de Ciudades de la
Cerámica (AeCC) entregó sus premios de
cerámica en el Salón de Actos del Ministerio de Economía bajo la presidencia del Secretario de Estado de Comercio D. Jaime
García-Legaz, en la modalidad de Trayectoria profesional en la producción cerámica, el ganador es La Cerámica Valenciana
– Sucesores de José Gimeno Martínez de
Manises; en la modalidad de Actividad o iniciativa a favor de la cerámica, la ganadora
es la Associacio Ceramistes de Catalunya
con sede en Barcelona; en la modalidad de
Actividad de divulgación y comunicación, la
ganadora es la Revista Terrart de Barcelona; en la modalidad de Aportación técnica
o cientí•ca, se ha llevado el premio Juan
Carlos Iñesta de Manises y en la modalidad
de investigación histórica y etnológica, la
ganadora ha sido Ilse Schutz de Agost. Estos premios son solo una actividad más de
la AeCC que promociona estupendamente la cerámica mediante las ciudades de la
cerámica. www.ciudades-ceramica.es
CONCURSO DE CERÁMICA
"CIUDAD DE VALLADOLID"
Cristóbal Saborit es el ganador del Primer
Premio de este concurso castellano con

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Cristobal Saborit Mallol (Alcora, Castellón). "Cor Blanc",
60 × 40 cm. Primer Premio de Cerámica "Ciudad de Valladolid". Arriba, a la derecha: Gregorio
Peño. "Floraciones". Pieza seleccionada para participar en la exposición "Hot Rookies" de la Bienal
de Cerámica de Gyeonggi (Corea del Sur). Abajo: Elisa García Coll (El Prat de Llobregat, Barcelona). "Las emociones enturbian mi cabeza", 12 × 34,5 × 50 cm. I Mención especial en el Concurso
de Cerámica "Ciudad de Valladolid"

La Gyenggi Ceramic Biennale 2013 de Corea del Sur ha seleccionado a veinte jóvenes ceramistas menores de cuarenta años,
de entre 486 artistas de 59 países para la
Exposición "Hot Rookies".
El jurado estaba formado por Lawson
Oyekan, Kevin Murray, Josh Deweese, Inchin Lee y Yuji Akimoto, entre otros, y han
elegido a los "Hot Rookies" entre los que
se encuentra el ceramista español Peño,
también destacan Bayrak Yesim (Turquia),
Maude Schneider (Suiza), Rainer Kurka
(Alemania), Alexandre Cealac (Francia),
Dane Youngren, Jacob Raeder, Alanna
DeRocchi y Bethany Krull de Estados Unidos y Yunhee Lee (Corea) de tan solo 27
años.
El próximo 28 de septiembre de 2013
se inaugurará la Bienal de Gyenggi y durará hasta el 18 de noviembre de 2013. www.
gregoriopeno.com y www.kocef.com
BIENAL DE CERÁMICA
DE EL VENDRELL
Hasta el 14 de junio de 2013 se puede participar en esta popular Bienal de El Vendrell (Tarragona), las obras seleccionadas
se expondrán en la Sala Portal del Parto
en octubre de 2013. Los premios consisten
en el Primer Premio que implica la publicación de un libro de la obra cerámica del ganador, el Segundo Premio y Tercer Premio
cuentan con una exposición conjunta y la
publicación de un catálogo en octubre de
2014. Las inscripciones se pueden hacer
en www.elvendrell.net
PREMIOS NACIONALES
DE ARTESANÍA
Los Premios Nacionales de Artesanía forman parte de los esfuerzos del Ministerio
de Industria y Energía por promocionar la
artesanía en general y la cerámica en particular por medio de Fundesarte. Los Pre- >
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Arriba: Ramón Espantaleón. "Fractal" . Pieza seleccionada en los Premios Nacionales de Artesanía. Abajo: Maria Bosch, participante en el concurso
Jakarta Contemporary Ceramics (Indonesia).

> mios tienen cinco apartados a saber Premio Nacional, Premio Producto, Premio
Promoción para entidades publicas y Premio Promoción para entidades privadas,
dentro de los !nalistas destacan Ramón
Espantaleón, Asociación Profesional de
Artesanos de Aragón, Juan Pablo Martínez “Tito” y Foacal, entre otros, de los más
próximos a la cerámica artística.
www.
premiosnacionalesdeartesania.com
CONCURSO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE ALCORA
Del 12 de junio al 15 de septiembre se celebrará la exposición de las obras !nalistas, mientras las obras participantes deberán remitirse al Museo de Cerámica de
Alcora antes del 12 de mayo de 2013. El
Primer Premio es de 7.000 euros y está patrocinado por el Ayuntamiento de Alcora;
el Segundo Premio esta dotado con 4.000
euros y está patrocinado por la Diputación
de Castellón, el Tercer Premio esta valorado en 2.800 euros y está patrocinado por
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el General Federico Michavila, además el
concurso cuenta con un Premio Especial
del Público de 2.800 euros y dotado por la
Caja Rural San José. www.lalcora.es
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MANISES
La exposición de la Bienal se celebrará del
14 de noviembre de 2013 al 19 de enero
de 2014, la fecha de entrega de las obras
cerámicas y a falta de con!rmación será el
21 de junio de 2013. La Bienal esta considerada una de las mejores del panorama
de concursos y bienales de cerámica a nivel nacional e internacional. www.manisesbienal.com
BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE TALAVERA
Los Premios de la Bienal se dividen en Cerámica Actual y Cerámica Tradicional con
un Primer Premio dotado con 4.500 euros
y un Segundo Premio dotado con 2.500

euros para las dos categorías. La recepción de las piezas seleccionadas será del 8
al 26 de abril de 2013, el fallo del jurado se
hará en mayo de 2013 y la exposición continuará hasta el 30 de junio de 2013, más
información en el teléfono 925 820 126 o
en la web www.talavera.org

Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
TÓX
TÓXICOS
CERÁMICOS. “Podemos hacer cerámica y estar matando gente”: dice
aut
el autor.

¡NUEVA GRAN OBRA!
ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES Y MATERIALES CERÁMICOS. Imprescindible para el ceramista serio, talleres, fábricas. Nuevos métodos de reciente elaboración. 304 págs.
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.

CER
CERÁMICA
ESOTÉRICA. 2.ª edición.
FIL
FILTRO
CERÁMICO CONDORHUASI, descontaminante de aguas. Enseña a
hac un "ltro económico, capaz de eliminar del agua todos los contaminantes
hacer
org
orgánicos,
industriales, minerales (arsénico, plomo, mercurio, cadmio, #úor, etc.),
agr
agroquímicos
cancerígenos, radiactividad. “Todas las aguas se hallan contaminadas lo que se oculta”: dice el autor.
das,
QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.
ART
ARTESANÍA,
FOLKLORE Y ARTE POPULAR. Única en su tema.
HIE
HIERBAS
Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS SHAMÁNICAS. 4.ª edición.

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2.ª edición en un solo tomo.
NOC
NOCHES
SHAMÁNICAS (poemas). Las vivencias más íntimas del autor.
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA. 4 Tomos. 7.ª edición. El clásico donde
aprendimos todos.

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos.

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

Obr de cerámica arqueologica: CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA ARObras
GEN
GENTINA.
2da. edición / DICCIONARIO INDÍGENA ARGENTINO / CULTURA ARQUE
QUEOLÓGICA
SAN FRANCISCO / CULTURA ARQUEOLÓGICA CANDELARIA /

DICCIONARIO DE CERÁMICA enciclopedia del ceramista. 3 Tomos. 2.ª edición
muy ampliada, con 7.000 artículos.
CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES.
ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN CERÁMICA.
DICCIONARIO DE ESTÉTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS. 2.ª edición. 2 tomos con 5.000 artículos.

INS
INSTITUTO
DE CERAMOLOGÍA CONDORHUASI: Investigación, enseñanza, editorial y museo arqueológico.- Buenos Aires (Argentina).
Per
Persona
Jurídica Nacional Nº 1777936 / 58826.
Ver página: www.condorhuasi.org.ar - www.condorhuasi.com
Ema info@condorhuasi.org.ar - info@condorhuasi.com
Email:
Ver Boletín Informativo Condorhuasi (en Internet).
Ver:
TEC
TECNICATURA
EN CERÁMICA (carrera corta a distancia, por internet, en tres
cua
cuatrimestres).
Pida informes por email.

HORNOS CERÁMICOS. 2.ª edición.

Más de treinta años con la cerámica

www.rohde-online.net
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