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Cerámica: el tañido del silencio.

Cuentan que al poeta José Hierro le preguntaron al salir de la cár-
cel, en aquellos tiempos grises, no tan lejanos, donde la represión 
era la norma �Y usted ¿de que vive?� y el poeta contestó irónica-
mente �De milagro�. Ciertamente es un milagro vivir de la cerá-
mica creativa que de� ne a los ceramistas en la actualidad, mas 
allá de que grandes ceramistas como Edmund de Waal expongan 
en Estados Unidos,  es cierto que ha vendido millón y medio de 
ejemplares de su novela �The Hare with Amber Eyes� pero vivir de 
una cerámica tan exquisita como la suya es complicado, igual se 
podía decir de Wayne Higby y su exposición en el Smithsonian Art 
Museum con murales y otras composiciones, muy alejadas de los 
cuencos de rakú del pasado, además tenemos a Patti Warashina 
en el Bellevue Art Museum con sus esculturas y composiciones 
de cerámica, resulta chocante su presencia en revistas de arte o 
escultura, mientras en nuestro entorno los responsables de los mu-
seos de arte, ponen cara de incredulidad cuando alguien tiene el 
�atrevimiento� de sugerirles una exposición colectiva o individual 
de los mejores ceramistas. Mas allá de lo que ocurra en España 
o en Europa, todo esto parece un fenómeno global, las universi-
dades y las escuelas de cerámica en el panorama internacional 
tienen ahora menos alumnos, básicamente, menos jóvenes se 
interesan por la cerámica como una carrera profesional, los es-
tudiantes ahora parece que quieren una solución profesional mas 
bien rápida, vivimos tiempos acelerados y se busca una grati� ca-
ción casi instantánea, algunos piensan que la cerámica es muy 
complicada y erróneamente piensan que el diseño o el interioris-

mo, la fotografía, el diseño gra� co o la moda son las autopistas del 
futuro. Las revistas de artesanía y cerámica están en horas bajas 
y les cuesta llegar al publico menos informado, lo que produce que 
algunos ceramistas en países donde la cerámica tenia mucho éxito 
como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Australia y Canadá 
sienten que se vendía mucho mas antes que ahora, a pesar de 
que los precios de la cerámica siguen igual y los gastos de mate-
riales, gas o luz se han disparado. En Australia y Nueva Zelanda se 
quejan de los acuerdos comerciales con China que han permitido 
la entrada masiva de cerámica, con una producción cada vez mas 
digna, en España se puede comprar una vajilla por menos de diez 
euros o un cuenco o una taza por menos de un euro. La solución 
está en la sensibilización de la gente, a nivel cultural y no solo 
hablamos de coleccionistas, que también, se trata de que la gente 
sepa distinguir las diversas formas de hacer cerámica, las formas 
de decorar, cocer y terminar obra cerámica mas allá de la inevita-
ble y necesaria industrialización, pero cuando se ofrece una taza 
de cerámica gratis con un periódico, la gente identi� ca la cerámica 
como algo sin valor. Curiosamente algunos grandes cocineros es-
tán descubriendo en España que sus colegas de Japón se sienten 
muy orgullosos de la cerámica que encargan a los ceramistas.

La cerámica con mas de 30.000 años de historia, necesita, cu-
riosamente de críticos, historiadores y divulgadores que impulsen, 
clari� quen y divulguen la cerámica creativa, tan mal representada 
ante la sociedad, a menudo confundida con la cerámica industrial, 
donde cabemos todos, juntos, pero no revueltos, básicamente dife-
renciados en torno a las señas de identidad de la cerámica, puede 
que la cerámica sea el arte del siglo XXI sobre todo por el impulso 
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En la otra página: Cuenco. Kâshân, (Iran), siglo XIII. Pasta silícea, de-
coración con lustre metálico, esgra� ado bajo el esmalte. Diámetro, 15,5 
cm. Collection Musée Ariana (Photo: Mauro Magliani & Barbara Piovan). 
Exposición "Terres d�Islam", Musée Ariana, Ginebra (Suiza).

Arriba: Katharine Morling. Galerie Terra Delft. Delft (Holanda). 
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habla de sus supuestas limitaciones, unas limitaciones que no son 
tales cuando vemos obras de Hans Coper o Wouter Dam, (www.
wouterdam.nl) inclusive cuando se compara una tetera industrial con 
una tetera de David Leach la diferencia es abismal, pero son deta-
lles sutiles que escapan a las entendederas de la gente corriente, 
inclusive si vemos una tetera de Nicholas Homoky como metáfora 
o vemos la fuerza de alguna tetera de Peter Voulkos realizada en 
sus inicios, lógicamente la cerámica es lo que hacen los ceramistas, 
sea lo que sea y aquí empieza el con! icto cuando vemos una per-
formance de cerámica de Miguel Ángel Gil (www.artemaga.com) 
o Joan Casellas, soltamos rápidamente... �Eso no es cerámica� 
o por el contrario los que viven la vanguardia con pasión creen 
que cualquier obra cerámica asociada a su rica historia y tradición, 
inclusive con un lenguaje actual esta caducada, enseguida hablan 
de su obsolescencia. La enseñanza es aquí fundamental, pero en 
el ámbito internacional, la cerámica está perdiendo presencia o 
esta siendo forzada a integrarse en las artes, el diseño y las ar-
tes multimedia, perdiendo de paso su identidad en un precipitado 
cambio de enseñanzas artísticas sin rumbo � jo, lógicamente en 
Europa en general y en España en particular no es muy diferente, 
cuando no reemplazan a los profesores que se jubilan o cancelan 
curso o turnos, sin previo aviso, además de mezclar contenidos, 
profesores, disciplinas, movimientos, conceptos y en eso llego el 
plan Bolonia, con buenas intenciones pero magros resultados, a te-
nor de cierta endogamia y choque de intereses. El diseño ha visto 
reforzada su in! uencia en la cerámica de la mano de las impresoras 
3D sobre todo cuando se pueden hacer muchas cosas en cerámica, 
pero perdiendo el proceso y limitando las posibilidades, en piezas 

que se le esta dando desde Oriente, concretamente desde China, 
Japón y Corea, también en otros países asiáticos. La cuestión no 
es tanto la orientación que quiera dar la critica sino más bien lo 
que la cerámica es capaz de impulsar y realizar, esencialmente la 
cerámica de nuestro tiempo, desde el recuerdo de la historia pero 
avanzando hacia nuevos horizontes. Esperando que no cometa-
mos los errores del mundo del arte, a menudo muy in! uenciado por 
modas y vanguardias, mas o menos mediáticas. Quien vea a la ce-
rámica como un material no sabe de la complejidad de la realidad 
cerámica. Claro está que el arte es largo y la vida es corta, el arte 
es creativo, es comunicativo, es vanguardista y es pura expresión 
humana, también lo es el arte cerámico, siempre y cuando no se 
quiera simpli� car todo, se suele rechazar todo lo que sea funcional 
como obra de arte, aquí el torno es el gran perjudicado cuando se 
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muy complejas su uso es fascinante, pero a los japoneses les si-
gue interesando el efecto de la ceniza y la llama sobre la cerámica, 
algo que no esta al alcance de las impresoras 3D, pero en realidad 
suma mas que resta y veremos como su uso se expande según 
bajen los precios, de todas formas no todos los diseñadores son 
Etore Sottsass (pág. 22, núm. 109) y la industria siempre es muy 
recelosa de convivir con ceramistas y artistas en general, salvo 
excepciones como Arabia, Inax o Sargadelos, entre otros. Ahora 
hay que ser un �maker� y aquí siguiendo la moda se identi� can di-
señadoras como Nuria Blanco (www.nuriablanco.es), el interiorista 
Pedro López (www.estudiolopez.es) o Marre Moerel que presenta 
su nueva colección de cerámica en Bangkok (www.lobofeliz.com) 
pero siempre podemos comprar una cerámica de quien se involu-
cra en todo el proceso con pasión como Xavier Monsalvatje, Mono-
na Álvarez, Nuria Pie (www.nuriapie.com) o Juan Pablo Martínez 
Tito, entre muchos mas, que además  son auténticos  ceramistas 
creativos.  Por otro lado debemos evitar las posturas excluyen-
tes y maximalistas, sin caer en la boutade como norma, viene a 
la memoria la de Andre Breton (1896-1966) �Pre� ero el silencio 
a la música�...(sic). En el ámbito de la divulgación, el mundo edi-
torial debe jugar un papel importante, desgraciadamente,  no son 
buenos tiempos para las editoriales de arte y cerámica, las tira-
das bajan, las ventas languidecen y el apoyo de los ceramistas es 
mas bien tibio, o peor aun indiferente, viene al caso, la prestigiosa 
revista de cerámica del Reino Unido Ceramic Review (www.cera-
micreview.com) que ha visto como ha dimitido su directora Bonnie 
Kemske, además hay una presión enorme por la digitalización de 
las revistas y su acceso por Internet, demandándose la gratuidad 

>

Arriba: Claude Champy. Centre Céramique Contemporain, La Borne, 
Francia. (Foto: Cecile Champy.)

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Maria Bosch. Alliance Fran-
caise, Sabadell (Barcelona). Arriba, a la derecha: Francisco Gálvez. 
Escuela de Cerámica de la Moncloa, Madrid. Abajo: Anton Reijnders.  
"Scio", 2013. Galerie De Witt Voet, Amsterdam. 

por parte de los mas jóvenes, todo muy asambleario y cargado de 
ingenuidad, ya que lo mas iluso es pensar que todo debe ser gratis 
total...algunas revistas cierran como la excelente revista de cerá-
mica American Ceramics, otras se malvenden, las redacciones son 
reducidas o esquilmadas y casi ningún superviviente tiene bene� -
cios, viene a la memoria la revista de arte Guadalimar de Miguel 
Fernández Brasso que cerró después de 27 años en la calle, En 
los países que hablan alemán las cosas no son mucho mejor, la 
Editorial Ritterbach Verlag ha cerrado dos revistas de artesanía y 
diseño y cristal, hablamos de las revistas Kunsthandwek y Design 
& Neue Glass que ha causado una gran conmoción en Alemania, 
en su momento cerraron Keramik Info y Keramik Magazine dos 
excelentes revistas de cerámica en alemán.

Se ha in" ingido un daño enorme a las revistas culturales en 
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Arriba:  James Tower. "Butter� y Form", 1980. 31 × 58 cm. Erskine, Hall 
& Coe, Londres.

En la otra página. Arriba: Juan Pérez. Galería la Tea, Plasencia (Cáce-
res). Abajo: Sang-in Kwon. Sala Alfajar, Málaga.

9

general y las revistas de cerámica, arte, música o literatura, en 
particular, eliminando las suscripciones de estas revistas a bibliote-
cas, escuelas, fundaciones y universidades, además la compra de 
libros es casi nula por parte de las diversas instituciones publicas 
o privadas, solo falta imitar el cierre de las universidades por parte 
de Fernando VII que destruyó el tejido académico, universitario y 
cultural durantes décadas. En consecuencia algunas revistas de 
cerámica han bajado su tirada a la mitad desde los buenos años 
ochenta, inclusive las de enorme éxito como las norteamericanas, 
las editoriales también han visto como las ventas de libros de ce-
rámica no son lo que eran y por tanto no sacan nuevos libros. Al-
gunos pensaran ¡Siempre nos quedará Internet! Y efectivamente 
aparecen nuevas revistas digitales y paginas sobresalientes como 
www.c" leonline.org de la mano de Garth Clark, autor de libros de 

>

cerámica, galerista, critico y muchas cosas mas, los contenidos 
son críticos, muy críticos, sirva de ejemplo como se critica a Jun 
Kaneko, (www.junkaneko.com) por otro lado una leyenda viva.

También es preocupante para el prestigio de la cerámica, la in-
vasión de baratijas y ocurrencias en forma de regalo que se están 
haciendo en el mundo, aquí también, los franceses muestran su 
inquietud por la venta de cerámica importada de China a precios 
muy bajos en Vallauris, entre otros lugares turísticos, mientras en 
la propia China están haciendo copias de las dinastías históricas, 
empleando a miles de personas para reproducir porcelanas de la 
dinastía Tang, entre otras dinastías históricas, parte de esta activi-
dad se realiza en Jingdezhen, el aumento del nivel de vida en este 
país ha favorecido la compra de antigüedades falsas, por otro lado 
el mercado del arte chino también esta plagado de falsi" caciones. 
En Occidente da pena ver lo que queda de los hornos botella de 
Stoke on Trent en el Reino Unido o mas en nuestro entorno los 
hornos de La Cartuja o Valdemorillo.

Arte: El talento puro del artista o la inteligencia mercantil.

Finalmente se ha bajado el IVA del sector del arte del 21% al 10% 
en España cuando en Alemania es un 7%, en Italia un 10% y en 
Bélgica un 6% ahora esperamos que bajen el mismo impuesto del 
cine, teatros, música y demás actividades culturales. Por otro lado 
y según Eduardo Arroyo, en un furibundo articulo, arremete contra 
todos y a" rma que el mercado del arte no existe (sic) y algo de 
razón tiene cuando vemos que el mercado del arte ha caído un 
62% y más de un 70% de las obras de arte subastadas no en-
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Arriba: Ángel Domínguez. Exposición "Cocuyos", Museo Antón, Candás 
(Asturias).
 
En la otra página: Pepa Jordana. "Palabras perdidas", 2011. Porcelana 
con papel, 32 × 27 cm. Taller Mar Prat, Madrid.
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> contraron comprador cuando en el ámbito internacional no llega 
al 40%, los artistas jóvenes son los que lo tienen mas difícil en un 
mercado medio muerto. Entre los museos los que mas compran 
son los museos árabes, chinos y americanos. Lamentablemente 
el coleccionismo mas modesto esta en horas bajas, pero artistas 
como Francis Bacon o Jeff Koons han alcanzado precios de record 
en la subastas, concretamente Bacon  alcanzó los 105 millones 
y Koons los 43 millones, siguiendo la estela de los 191 millones 
de una obra de Cezanne, 116 de Picasso, 105 de Lucien Freud 
o Jackson Pollock, 102 por un De Kooning, 101 por Klimt, 90 de 
Munch, 87 de Johns, y 78 de Giacometti, de esta lista privilegiada, 
dos son algo dudosos: Koons y Johns. Ya decía Anthony Caro �A 
veces es difícil distinguir cuando una obra es producto del talento 
de su creador o de la inteligencia mercantil del artista�, no debe-
mos esperar que el arte autentico entretenga o divierta, debemos 
pensar en el arte como la condición expresiva sublime del hombre, 
lógicamente el arte se debe vender pero no debe ser concebido 
como un producto exclusivamente dirigido al mercado, Picasso 
ya planteaba �¿Pintas lo que vendes o vendes lo que pintas?� los 
museos ofrecen las exposiciones  como un estandarte de la institu-
ción, en ocasiones minusvalorando las colecciones permanentes, 
no se puede negar que algunas exposiciones tiene un gran atracti-
vo para el público, empezando con la muestra de Dalí en el Reina 
Sofía de Madrid, además de la de Paul Klee en la Juan March, De 
Fra Angelico a Fortuny en el Prado o el �Surrealismo y el sueño � 
en el Thyssen-Bornemisza de Madrid. Grandes empresas de Inter-
net como Google, Yahoo o Twitter tienen proyectos en el mundo 
del arte, empezando por la creación de algunos museos, como el 

Instituto Google de Paris. Próximamente tendremos la exposición 
de Richard Hamilton en la Tate, Sigmar Polke en el MOMA o la 
muestra de Wols en el Reina Sofía. Lamentablemente ha muerto 
el gran critico americano Arthur C. Danto (1924-2013) era un critico 
muy hegeliano y especuló sobre el � n del arte, según Danto �La 
belleza, para el arte, es una opción, no una condición necesaria� 
daba una enorme importancia al colectivo del arte, mas allá de 
los propios artistas, por tanto si este colectivo acepta algo como 
arte, entonces es arte, un criterio natural, pero algo endogámico, 
basta ver la portada de la revista de escultura �Sculpture� con un 
extraño traje colgado de una percha, obra de Annette Lemieux y 
tener ciertas dudas. Desgraciadamente la enseñanza de las ar-
tes en los institutos está pasando a segundo plano, ya que ahora 



11

>

son obligatorias, pero con las nuevas leyes, se vuelven optativas 
y todos sabemos lo que eso signi� ca, por eso cuando hablamos 
de la exposición de Fra Angelico en el Prado algunos despistados 
jóvenes pensarán que Fra Angelico es una bebida y no sabían que 
fuera otra cosa. El Premio Velázquez de Artes Plásticas aparece 
y desaparece como el Guadiana, no se celebró en el 2012, por 
las malas relaciones con los creadores, pero ahora se ha dado el 
premio a Jaume Plensa (pág. 64, núm. 36) y el Premio Nacional 
de Artes Plásticas se ha concedido a Carmen Calvo, lastima que 
nunca se ha considerado a los ceramistas para estos premios, por 
lo que seria mejor que se creara un Premio Nacional de Cerámica. 
La reordenación de las colecciones del Reina Sofía sigue creando 
polémica, a pesar de que la posición de su director es muy fuerte 
gracias al éxito de la exposición de Dalí, Borja-Villel muestra su 
preocupación por dar una visión tradicional del arte y piensa que 
en la sociedad actual, si no hablan de ti, no existes, y de ahí parte 
las muestras muy ligadas a lo políticamente correcto, una visión 
demasiado política, una elección de temas mediáticos como las 
disputas de genero y los planteamientos de las minorías en temas 
sociales, la opción sexual, el arte de vanguardia muy agresivo, el 
desarraigo o la confrontación pura y dura, se hecha en falta cierta 
pintura o escultura desde los sesenta a la actualidad, por no hablar 
de la ausencia de cerámica y los artistas españoles podrían haber 
sido marginados una vez mas. Algunos piensan que los directores 
de museos tienen demasiado poder y no suelen escuchar otras 
voces y menos si son críticas, otro director de gran in" uencia es 
Bartomeu Marí del Macba de Barcelona, deja clara sus intenciones 
cuando a� rma �El museo tiene la obligación de reescribir la historia 

permanentemente. Cada generación reescribe el relato que here-
da de sus predecesores� una verdad solo a medias...Otras directo-
ras de museos pueden salir en unas paginas de revistas que dan 
prioridad a la moda, donde lo importante no es lo piensas sino la 
ropa que llevas, cuando su participación en las revistas de arte es 
mas bien escasa.

Si ponemos como ejemplo una ciudad como Madrid vemos 
que hay otros espacios mas allá de los museos anteriormente cita-
dos, empezando por La Casa Encendida,  Matadero o Tabacalera, 
Fundación Juan March, Caixa Forum, Museo de Arte Decorativas  
y la Fundación Mapfre, solo por poner una ciudad entre muchas.  
Una feria de arte por antonomasia como es Arco (www.arco.ifema.
es) está a la espera de tiempos mejores, digamos que es una cita 
de transición, lamentablemente las compras de instituciones públi-
cas tardarán en volver y aquí las galerías tardarán en recuperarse, 
tampoco ayuda mucho en clari� car el arte la presencia de Ferran 
Adriá en Arco, por otro lado un gran cocinero, pero no deja de ser 
un fenómeno mediático, de hecho estaba en el stand de un diario 
nacional. Por su parte la feria de arte inglesa Frieze apuesta por 
no popularizar sus contenidos para no banalizarlos, mientras en 
la Bienal de Moscú se busca la identidad del arte ruso y entrar en 
el entramado internacional, el diseño también ha realizado la feria 
PDM2 con las ideas claras sobre diseños de productos, ha contado 
con la participación de la ceramista Maria de Andrés. En Londres 
la Tate Britain renace con una rehabilitación que ha costado 55 
millones de euros, haciendo que la capital británica sea principal 
protagonista en el arte mundial. En México contamos con el nuevo 
museo de arte bajo el nombre de Fundación Jumex con un mag-
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ni !co!edi !cio!del!arquitecto!David!Chipper !eld,!sirva!de!aviso!para!

navegantes!que!en!la!ultima!Bienal!de!Venecia,!China!era!uno!de!

los!países!que!contaba!con!un!mayor!numero!de!participantes,!por!

otro!lado!en!algunos!países!del!golfo!Pérsico!como!Catar,!Omán!

o!Dubai,!o!bien!Rusia,!China!o!Kazajistan!muestran!su!músculo!

 !nanciero! comprando! arte! sin! parar.! En!Nueva!York! ha! surgido!

un!espacio!donde!guardar!la!colección!de!arte!sin!meterla!en!las!

cajas!fuertes,!se! llama!Mana!Contemporary.!Otro!motivo!de!pre-

ocupación!es!el!expolio!artístico!que!tiene!lugar!en!todo!el!mundo,!

concretamente!de!España!han!salido!miles!de!obras!sin!que!nadie!

busque!una!solución,!adiós!a!algunas!obras!de!Rubens!o!El!Greco.!

Por!otro!lado!los!gobiernos!no!tienen!ni!idea,!porque!una!empresa!

privada!como!The!Art!Loss!Register!tiene!in !nitamente!mas!infor-

mación!de!obras!perdidas,!sencillamente!robadas!o!expoliadas!y!

hablando!de!expolios!hay!miles!de!expoliadores!que!se!dedican!

a!visitar! los!restos!arqueológicos!del!país!para!robar!todo!lo!que!

pueden!y!venderlo!después.

Cultura: Entre Cervantes y Belén Esteban.

En!España!el!sector!cultural!representa!un!3,5!%!del!PIB!y!cuenta!

con!casi!un!3%!del!empleo,!mas!o!menos!como!otros!países!de!

nuestro!entorno,!lamentablemente!varios!miles!de!empresas!cultu-

rales!has!echado!el!cierre!desde!el!comienzo!de!la!crisis.!El!gasto!

en!ocio!y!cultura!ha!bajado!drásticamente!en!el!cine,!en!la!venta!

de! libros!y! la!música,! los! responsables!de!cultura,!por! llamarlos!

algo,!han!recortado!en!las!bibliotecas!inclusive!en!la!RAE!después!

de!trescientos!años,!en!el!cine,!se!desploma!el!número!de!roda-

Abajo: Maria Bo� ll. "Nubes y claros", 2013. Porcelana, 20 × 25 × 30 
cm.  c/u (7 móduloos). Museo/Escuela Municipal de Cerámica de Avilés 
(Asturias)

En la otra página. Arriba: Serge Cousseran (Francia, 1954). "Rock 
box". Galería Loes & Reinier, Deventer (Holanda). Abajo: Kerry Jame-
son. Instalación "Unbounded", 2013. Marsden Woo Gallery (Photo © 
Philip Sayer).

jes!y!bajan!los!presupuestos!por!película,!cuando!existe!un!cierto!

desarraigo!o!si!se!quiere!un!desalojo!de!la!cultura!en!la!sociedad,!

avisamos,! que! su! lugar! lo! ocupa! la! banalidad! o! peor! todavía! la!

vulgaridad,!que!los!mas!avariciosos!convertirán!en!dinero!contante!

y!sonante,!no!debemos!ser!tan!incautos!o!ingenuos!para!dejar!la!

cultura!bajo!el!in"!ujo!de!la!moda!o!el!mercantilismo.!La!imprenta!

ha!impulsado!la!literatura,!la!ciencia,!la!poesía,!la!música!y!ahora!

la!galaxia!digital!traerá!una!nueva!revolución!de!carácter!universal,!

pero!hay!que!estar!atentos!para!que!el!mundo!digital!sea!auténti-

camente!de!todos!y!no!solo!de!ciertas!empresas!para!las!cuales!

los!libros!son!solo!una!parte!pequeña!de!sus!negocios!y!por!tanto!

de!sus!intereses!y!sus!estrategias!globales.!Mientras!Amazon!solo!

vende!en!España!un!5%!de!los!libros!que!se!venden!en!el!país,!en!
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> Estados Unidos esa cantidad sube al 60%, curiosamente el man-
damás de Amazon, Jeff Bezos esta entre los mas ricos del mundo 
según Forbes. En España la venta de libros ha caído por sexto año 
consecutivo, acumulando casi un 40% y un 10% para los últimos 
doce meses, un 68% de los que leen en formato digital lo hacen 
de forma ilegal, básicamente pirateándolo todo, parece que solo 
un 63% de los españoles dice leer al menos un libro al año, en la 
Feria de Francfort la pugna entre lo digital y la Galaxia Gutemberg 
continua, en los años setenta y ochenta las editoriales de Latino-
américa dominaban el mundo editorial en español y portugués, 
ahora pueden volver a coger fuerza, desde luego Brasil avanza 
con vigor.  La autoedición  y la impresión digital crecen constan-
temente, han avanzado mucho pero todavía no han alcanzado la 

Arriba: Patrick Rollet (Francia, 1950). Galería Loes & Reinier, Deventer 
(Holanda).

En la otra página. Arriba: Lilly Zuckerman. "Sin título", 2014. Tierra de 
baja temperatura, 8,3 × 22,8 × 30,5 cm. Santa Fe Clay, Santa Fe (Esta-
dos Unidos). Abajo: Myriam Jiménez. Ademuz Spai d'Art, Valencia.

calidad del offset. Muchos autores hablan de que la civilización del 
libro va a resistir y piensan que los libros van unidos a las librerías, 
que no son simples comercios, de hecho para muchos una ciudad 
sin librerías seria un desierto cultural. Desgraciadamente algunos 
libros no llegan a la categoría de best-sellers pero arrasan en las 
super� cies comerciales que venden libros como si fueran verdu-
ras, un ejemplo claro de esto es que el libro de Belén Esteban �Am-
biciones y re" exiones� va por la quinta edición y ha sido número 
uno de ventas en varias listas. La venta de este libro y el éxito de 
publico del Ecce Homo de Borja en Aragón dan una idea del nivel 
de sensibilidad e inquietud intelectual del país.

Algunos contenidos digitales aparentan estar un poco descui-
dados, inclusive desaliñados, con constantes erratas, fechas equi-
vocadas y errores de bulto como confundir los billones americanos 
con los billones españoles. El daño de la generación Whatsapp es 
que la lectura profunda y re" exiva  se debe aprender en tempana 
edad, básicamente en la adolescencia, y si no, puede ser dema-
siado tarde.

Algunos de las mejores bibliotecas históricas se encuentran en 
Siria, en medio del con" icto, están arrasando todo, mezquitas, mu-
seos, ruinas arqueológicas y obras artísticas que se perderán para 
siempre, acabará todo como las ruinas de Palmira, naturalmente 
sin perder de vista la catástrofe humanitaria de esta guerra.

Internet: �Internetuales� o los viejos sabios.

La idea de una ciudad como algo vivo es esencial en el concepto 
contemporáneo de la vida y recuerda la vieja idea griega del �po- >
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lis�, cuesta imaginarse una ciudad sin librerías, sin cines, sin salas 
de música, sin teatros y sin galerías de arte o cerámica, donde 
solo serian felices los androides o los que lo parecen, seria una 
sociedad sin autenticidad, sin alma y sin sentido. No se trata de 
ser luditas y destruir las maquinas, pero basta recordar a Einstein 
cuando a� rmaba: �El mundo tendrá una generación de idiotas el 
día que nos controle la tecnología� efectivamente el control es la 
pieza angular de todo en Internet y por eso se suponía que en In-
ternet no mandaba nadie y ahora parece que no es oro todo lo que 
reluce o el oro es solo para los que la pueden controlar. Se suponía 
que el avance tecnológico traería avances sociales, y así ha sido 
pero Internet esta reproduciendo los mismos defectos del ser hu-
mano, si bien parece que las posibilidades de Internet son in� nitas, 
también es cierto que Internet como sucedáneo de la sociedad es 
mas bien limitado. Hacer cosas juntos no es hacerlas a la vez, en 
una encuesta reciente elaborada entre jóvenes, se determinó que 
casi todos tenían una media de 237 amigos en alguna red social, 
pero preguntados por cuales eran verdaderamente amigos la cifra 
se redujo a dos. Los vínculos sociales en Internet son mas bien 
efímeros. La desigualdad y la mercantilización son problemas tam-
bién inherentes a Internet, el enorme caudal de visitas a Wikipedia 
no esconde sus debilidades, o la falta de rigor en ciertos temas 
como la cerámica. Parece que los mas jóvenes saben bastante 
mas de ciertas cosas de naturaleza informática o tecnológica que 
sus progenitores, parece que el viejo sabio ha sido sustituido por 
el joven tecnológico, con la ayuda de Internet, pero preguntado sin 
que puedan usar el móvil, la tableta o el PC las respuestas son 
mas bien poco ilustradas. Cree mandar quien tiene acceso a la 

información de acceso rápido, casi instantáneo y la gente de otras 
generaciones  se han quedado al margen en ciertos casos. De 
todas formas  la adicción al móvil o la tableta puede haber ido de-
masiado lejos, ya que consumen casi todo nuestro tiempo. No solo 
son los servicios de inteligencia los interesados en nuestros datos 
privados, también Internet es una mina de datos casi in� nita que 
las empresas usan para convertirlos en dinero, no es casual que 
cuando buscas según que cosas en un buscador curiosamente 
empieza a aparecer publicidad relacionada con las búsquedas, el 
dominio de los grandes de Internet está garantizado por los cientos 
de miles de millones de euros que les proporciona la llamada �Big 
Data�. Muchos se refugian en el anonimato de los diversos �alias� 
que ha creado una población muy feliz descali� cando cruelmente 
a cualquiera y sin ofrecer datos, argumentos o opiniones contras-
tadas. Llevado al extremo hace que un idiota ruidoso parezca una 
sabio magistral en Internet, básicamente dando caña a troche y 
moche. Algunas revistas en papel como �Popular Science� han 
cerrado la sección de comentarios a las noticias, otros están pro-
hibiendo el registro anónimo de los comentaristas. En ocasiones 
en una red social como Twitter o Facebook alguien a� rma que un 
conocido personaje ha muerto, cuando es totalmente incierto, una 
cruel broma amparada en el anonimato. En determinados casos 
Internet y las redes sociales pueden ser instrumentos de represión, 
aunque normalmente sea un espacio de libertad y una revolución 
sin precedentes. Curiosamente las gigantescas empresas de In-
ternet están refugiadas en paraísos � scales  donde apenas pagan 
impuestos, su control aumentara con gafas inteligentes, sensores 
de movimiento en los móviles, entre otras innovaciones punteras, 
algunas empresas de la red tienen perdidas a pesar de controlar 
cientos de millones de usuarios. Las tertulias literarias, la autoedi-
ción, los �tutoriales� de uso, los grupos de cerámica o el �crowdfun-
ding� para ayudar a gente necesitada, están humanizando Internet. 
La distribución �online� es un reto para periódicos y revistas, los 
soportes de música o de cine tienen prácticamente perdida la ba-
talla comercial, pero el papel se resiste algo mas, probablemente 
disfrutaremos un tiempo de cierta dualidad y coexistencia. En los 
medios de comunicación se analiza las practicas monopolistas de 
empresas como Amazon, que según Jean-Baptiste Malet hacen 
�dumping� de envíos gratuitos para liquidar a las librerías, algunos 
legisladores europeos con los franceses a la cabeza están prepa-
rando leyes para proteger su cultura. De cualquier forma ahora hay 
mas móviles, tabletas y ordenadores conectados a Internet que 
seres humanos en el planeta, algo que da que pensar.

Antonio Vivas

Carmen González. Exposición "A la sombra del árbol: Otro arte", Palacio 
Quintanar, Segovia.

>
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MIGUEL VÁZQUEZ
El Halcón Milenario- Vigo (Pontevedra)

FRANCISCO GÁLVEZ
Escuela de Cerámica de la Moncloa 
- Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - 
28008 Madrid
..............................................................
SANG-IN KWON
Alfajar Sala - Císter, 1 - 29015 Málaga 
- Tel. 952 211 272
..............................................................
NATALIE STANIFORTH
BisbalCeram - Ctra. C-66, km 12,5 - 
17121 Corçà (Girona) - Tel. 972630787
..............................................................
GREGORIO PEÑO
Centro Cultural Coreano en España - 
Pº de la Castellana, 15 - Madrid - Tel. 
91 702 4550
..............................................................
PACO ORTÍ
Escuela de Arte Francisco Alcántara - 
Calle Francisco y Jacinto Alcántara, 2 
- 28008 Madrid
..............................................................
MYRIAM JIMÉNEZ
Ademuz Espai d'Art - El Corte Inglés de 
Ademuz - Valencia
..............................................................

"VALL PALOU EN DIÁLOGO"
Fundació Vallpalou - Roger de Llúria, 2 
baixos - 25005 Lleida
..............................................................
"EN/TERRA/2"
Monasterio de San Juan - Plaza San 
Juan s/n. - 09004 Burgos
..............................................................
"OLERÍA TRADICIONAL DE ESPA-
ÑA" 
Museo Interactivo de la Historia - Lugo 
..............................................................
JAVIER GÓMEZ
SANTIAGO PICATOSTE
Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón 
- Avda. de los Castillos, s/n - Alcorcón 
(Madrid) - Tel. 91 112 76 30
..............................................................
MARIA BOSCH
ENRIC VILLA
Alliance Francaise - Sabadell
..............................................................
JUAN PÉREZ
Galería La Tea - Calle la Tea, 7 - 10600 
Plasencia (Cáceres) - Tel. 927423874
..............................................................
"A LA SOMBRA DEL ÁRBOL. OTRO 
ARTE"  
Palacio Quintanar - San Agustín, s/n - 
Segovia - Tel. a921 466 385
..............................................................

"CONTINUEU MIRANT!!!"
Associació Ceramistes de Catalunya - 
Doctor Dou, 7 bx - 1ª - 08001 Barcelo-
na - Tel. 933 176 906
..............................................................
JÖRG BAUMÖLLER
Casal Vallromanes - Rambla de Vallro-
manes, 65 - Vallromanes (Barcelona)
..............................................................
MARÍA DE ANDRÉS
ALFREDO AGUILERA
Sala Fusión - Hotel Palacio de los Pa-
tos - Granada
..............................................................
"MARÍA BOFILL: ARQUITECTURA 
DE PAISAJE" 
Centro Municipal de Arte y Exposicio-
nes - Avilés (Asturias)
..............................................................
CARME COMA
Centre Cultural de Gelida (Barcelona)
..............................................................
CONCHITA SANCHO
Terratoca, Centro de Interpretación de 
la Alfarería - La Galera (Tarragona)
..............................................................
FERNANDO ALCALDE
Galería Tiempos Modernos - Arrieta, 
17 - 28013 Madrid - Tel. 915 428 594
..............................................................
XAVIER MONSALVATJE

Escuela de Arte y Superior de Cerámi-
ca - Manises (Valencia)
..............................................................
"TERRACOTTA ARMY"
Teatro Fernán Gómez - Madrid
..............................................................
PEPA JORDANA
Taller Mar Prat - Apodaca, 7 local - 
28004 Madrid - Tel. 915 642 632
..............................................................
"DÍAZ PARDO CERAMISTA"
Museo Provincial de Lugo - Lugo
..............................................................
"EXPOSICIÓ DE NADAL"
El Raval de l'Art - Cami de l'Anglès, 1 - 
43529 Roquetes (Tarragona)
..............................................................
SU-PI HSU
Casa de Cultura y Juventud - Mayor, 
91 46940 Manises (Valencia)
..............................................................
AMPARO BOLUDA
Work &Spaces - Moratín, 11, 6º 33 - 
46002 Valencia
..............................................................
CHARO CIMAS
La Habitación Blanca - Calle del Sol, 
4 - Avilés (Asturias)
..............................................................
"TERRA MATER"
Temple Romà - Vic (Barcelona)
..............................................................
CAMIL.LA PÉREZ SALVÀ
Capella de l�Índex - St. Sadurní d�Anoia 
(Barcelona)

"TAXILE DOAT"
"SCHÖNER TRINKEN"
"KÄHLER-KERAMIK"
Hetjens-Museum - Schulstrasse 4 - 
40213 Düsseldorf - www.duesseldorf.
de/hetjens

EDUARDO ANDALUZ
Hotel Llao Llao - Av. Ezequiel Bustillo, 
km. 25 - San Carlos de Bariloche - Río 
Negro
..............................................................
"FRAGMENTOS"
Jardín Japonés - Av. Figueroa Alcorta 
- Buenos Aires

XAVIER TOUBES
Sullivan Galleries - The School of the 
Art Instituto of Chicago - 33 S. State 
Street 7th Floor - Chicago IL 60603

.............................................................
XAVIER MONSALVATJE
Ukrainian Institute of Modern Art - 2320 
W Chicago Ave. - Chicago, IL 60622
..............................................................

"VALL PAL
Fundació 
baixos - 250

ESPAÑA

ALEMANIA

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS
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GREGORIO PEÑO
Mindy Solomon Gallery - Metro Show - 
125 West 18th Street, Nueva York
..............................................................
"THREE COURSES"
The Dinnerware Museum - Main Street, 
500 N. Main - Ann Arbor - Michigan
..............................................................
"SMALL IS BEAUTIFUL"
"LOS GIGANTES"
Frank Lloyd Gallery - 2525 Michigan 
Avenue, B5b - Santa Mónica - Califor-
nia 90404 - www.franklloyd.com
..............................................................
"MAYA CERAMICS"
University of Pittsburgh - 300 Campus 
Dr, Bradford, PA 16701

"RETROSPECTIVE 2013"
A. I. R. Vallauris - Galerie Aqui Siam 
Ben - Place Lisnard - Vallauris
..............................................................
JULIE MARTIGNY
Galerie Accro Terre - 11 rue Émile Le-
peu - 75011 Paris - Tel. 0612268943
..............................................................
MARC UZAN
Galerie Hélène Porée - 10 rue de la 
Grange Bateliere, 75009 Paris.

..............................................................
"DE LA CHINE AUX ARTS DÉCORA-
TIFS"
Les Arts Décoratifs 1- 07, rue de Rivoli 
- 75001 Paris - Tel. 0144555750

MARIE-PIERRE MÉHEUST
PATRICK ROLLET
SERGE COUSSERAN
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 
- 7411 JP Deventer - Tel. 0570613004 
- http://www.loes-reinier.com/
..............................................................
ANTON REIJNDERS
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 135 
- 1017 GE Amsterdam
.............................................................
SUSANNE SILVERTANT
"CONTEMPORARY CERAMICS"
Galerie Terra Delft - Niueuwstraat 7 - 
NL-2611 NL Delft 

LUCILLA RESTELLI
STEFANIA RUSSO
Galleria "Ariana Sartori" - Via Cappello, 
17 - Mantova

.............................................................
GABRIELLA SACCHI
Spazio Oberdan - Via Vittorio Venetto 
2 - Milano
.............................................................
"INCONTROINTERRA"
Freemocco�s House - via vincioli 18 - 
Deruta - Perugia
.............................................................
ALFONSO LEONI
Credito Cooperativo Ravennate e Imo-
lese - Agenzia Faenza Borgo - Corso 
Europa 85 - Faenza

"50 ARTISTAS DE DENTRO Y DE 
FUERA"
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Si deseas recibir más información sobre exposiciones, pue-
des 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, en-
vía la información, fotos, fechas, textos, etc. y trataremos de 
darle la difusión que sea posible. 

Casa de Cultura - Alfàndega da Fé - 
Bragança

GABRIELE KOCH
Studio 147 - 147 Archway Road - Lon-
don N6 5BL

JEAN FONTAINE
"TERRES D'ISLAM"
Musée Ariana - Avenue de la Paix 10 
-  Geneve - CH-1202 - www.ville-ge.ch/
ariana/

- 1017 GE
...............
SUSANN

FRANCIA

HOLANDA

REINO UNIDO

SUIZA

LEE AKINS
MARC DIGEROS
LILLY ZUCKERMAN
Santa Fe Clay - 545 Camino de la Familia - Santa Fe, NM 87501 - Tel. 5059841122 - 
www.santafeclay.com

"8 ARTISTES & LA TERRE"
JAMES TOWER
Erskine, Hall & Coe, Ltd. - 15 Royal Arcade, 28 - Old Bond Street - Lon-
don W1S 4SP - Reino Unido - www.erskinehallcoe.com

ITALIA

En la otra página. Arriba: Bernard Dejonghe. "Bolis", 2013. Gres, 28 × 52 × 24 
cm. Erskine, Hall & Coe, Londres. Abajo: Xavier Toubes, "Description". Sullivan 
Galleries, Chicago (Estados Unidos).

Lee Akins

Jacqueline Lerat

JEAN F
"TERRE
Musée 

PORTUGAL



19



20



21

ANTONIO VIVAS

jane perryman

Las cerámicas de Jane Perryman beben de la ancestral 
tradición de la hechura manual, la magia del fuego, el bruñi-
do sentido como suaves caricias, las marcas del humo o la 
reducción en la tierra cocida, todo ello con la incertidumbre que 
provoca saber que cada cocción es diferente de la anterior y en 
eso la cerámica de Perryman se parece a la espontaneidad del 
jazz. Sus obras encuentran la inspiración de lo natural, y nada 
mas natural que el barro desnudo y en eso se parece a esos 
ceramistas que no se dejan seducir por los esmaltes, mas bien 
pre# eren las cerámicas bruñidas o de super# cies desnudas, 
aquí vemos como Jane Perryman comparte valores con Elspeth 
Owen o Siddig El Nigoumi, pero podríamos hablar también de 
Maria Martínez, Pierre Bayle o Gabriele Koch, entre otros.

A # nales de los años noventa las cerámicas de Jane Perry-
man eran formas abiertas, bruñidas y cocidas con serrin, tal co-
mo pudimos ver en esta Revista, número 65. páginas 1 y 75, es-
tas piezas cocidas en reducción, con fuertes marcas del humo y 
jugando con una decoración marcada al fuego, con reservas de 
grandes trazos, de hechura manual, construidas en grupos para 
que al secarse admitan mayor volumen sin derrumbarse, reali-
zadas con planchas, cilindros o churros, moldes por presión, en-
tre otras técnicas de elaboración, el barro es básicamente una 
mezcla de gres o refractario # no (T material) y porcelana, en 
porcentajes de 2 a 1, al cual se le aplica un engobe de porcela-
na antes de bruñir, para después cocer a 1.000 °C, algunas pie-
zas se decoran con reservas (papel, cera o engobes) y cocidas 
en una caceta con serrin a 700 °C, otras piezas se cuecen en el 
exterior en bidones de metal o pequeños hornos de ladrillo, las 

Arriba: "Vessels". Alto, 13 cm.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Conversation", Alto, 26 cm. 
Arriba, a la derecha: "Touching Balance", Alto, 25 cm. Abajo: "Conver-
sation". Alto, 25 cm..

Tierra desnuda entre la 
magia del fuego y el humo

>
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Arriba: "Conversation". Alto, 26 cm.

www.jane.perryman.co.uk

cerámicas blancas o mas claras se hacen con una mezcla de 
refractario y porcelana a partes iguales, con material orgánico 
que desaparece en la cocción como posos de café o te, incluso 
vermiculita # na, después de la cocción inicial a 800°C las pie-
zas se lijan suavemente y se cuecen a 1.100 °C, para después 
aplicarles una barbotina con óxidos en las rugosidades de la 
super# cie y cocerlas en una caceta a 700 °C, # nalmente a estas 
piezas se le aplica una capa de cera. La obra cerámica mas ac-
tual de Jane Perryman respira gracias a un compromiso entre la 
abstracción narrativa y las formas mas enraizadas en las señas 
de identidad de la cerámica de siempre,  a saber composicio-
nes en equilibrio entre formas rotundas de doble pared y per# les 
de cuencos y la presencia de formas de líneas mas de# nidas, 
inspiradas en la arquitectura, casas, muros e inclusive puentes, 
el contraste de curvas en las formas cerámicas y las líneas sua-
vemente curvadas pero de ángulos rectos en los elementos mas 
arquitectónicos hacen pensar en los sutiles contrastes de las 
composiciones espaciales de Perryman.

Jane Perryman es además una autora muy prolí# ca,  con-
tando en su haber con cuatro libros de gran in" uencia en la 
cerámica: �Smoked Fired Pottery�, �Tradicional Pottery of India�, 
�Naked Clay Ceramics without Glaze� y �Smoked Firing: Con-
temporary Artists and Approaches� y recientemente ha lanzado 
un DVD sobre la cerámica tradicional de la India, que junto a los 
libros sobre cocciones con humo son sus grandes temas.

Las formas de doble pared tiene su razón de ser en los 
per� les de cuencos de base redondeada que parecen curvar 
las formas mas rectangulares e inclusive lo que nos recuerda 

a la metáfora de un puente, también se curva por la irresisti-
ble atracción de las curvas, el fuego o las marcas del humo o 
la reducción que pueden crear también contrastes espaciales 
de gran fuerza expresiva, unos rasgos que solo puede hacer el 
fuego de forma natural, todo lo demás seria arti� cial, al � nal la 
naturaleza encuentra su camino de la mano de una gran cera-
mistas como Jane Perryman.

>

¨
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ANTONIO VIVAS

miguel ángel gil

La poesía hecha cerámicaEn el arte y la cerámica no se puede hacer nada sin pasión y 
Miguel Ángel Gil (Barcelona, 1966) es un apasionado sin limites, 
ha desarrollado su actividad principalmente en Aragón, aunque 
su obra se ha visto en Taiwán, Italia, Bélgica y Francia, entre 
otros países, pero su trayectoria atestigua una enorme diversi-
dad de lenguajes, narrativas y expresiones plásticas, ya sea en 
el arte o en la cerámica, ya sea aportando una espléndida obra 
individual o trabajando con otros artistas como Josema Oliden 
o el Colectivo Pértiga. Miguel Ángel Gil es un artista multidisci-
plinar donde los haya, pero su actividad en la cerámica es cla-
ra protagonista en su dilatada trayectoria, destacando las obras 
individuales cargadas de ironía e intencionalidad, que provocan 
y seducen para hacer re! exionar según el caso y la carga meta-
fórica de la obra.

Una visión cronológica de sus obras nos da una amplia ga-
ma de series, como la serie �Impresiones�, �Progresiones cerá-
micas�, o la serie �Secciones, Presiones, Opresiones e Impresio-
nes�. Además tendríamos que hablar de las instalaciones mas 
destacadas como �La mesa esta puesta� de 2004;  �Otra historia� 
también de 2004; �Proceso de Hibridación� y �Lloviendo blanco, 
lloviendo negro� ambas de 2007 y �Estado conceptual invertido 
de la cerámica vertida� de 2008. Desde 1999 hasta la actualidad 
Miguel Ángel Gil ha desarrollado una impresionante actividad 
en la cerámica de acción y en el arte, dentro de las grandes 
posibilidades narrativas de todo tipo que ofrecen las múltiples 
variables de una performance, en el entorno de la cerámica hay 
dos performances que marcaron un antes y un después, habla-
mos de �¿Esto es cerámica contemporánea?� y �Criterios de ba-

rro� mientras en la primera, junto a Josema Oliden, se destruían 
piezas de cerámica en un cajón de madera grande y después 
se escribía en el suelo con los fragmentos rotos �¿Esto es cerá-
mica contemporánea?� provocando  cierta polémica y sembran-
do la duda sobre los mas ortodoxos de la cerámica tradicional, 
algunos llegan a a� rmar indignados... que eso no es cerámica, 
cuando cerámica es lo que hacen los ceramistas y Miguel Án-
gel es un autentico ceramista y de los más grandes, en �Crite-
rios de Barro� y otras acciones se juega con bloques de barro 
crudo para lanzarlos sobre un amenazante campo de alambre 
de espino, sirviendo para cruzar hasta la otra orilla, lo que hace 
pensar en las fronteras, los muros y las barreras que separan 
a los seres humanos. Otras performances dignas de mención 

>

Izquierda: "Cerámica contemporánea II", 2007. 30 × 25 × 18 cm. Gres 
negro y porcelana.



24

>

Arriba: �Esto es cerámica contemporánea�. obra conjunta de Josema 
Oliden y Miguel Ángel Gil. Cerco-acción. Feria Internacional de Cerámi-
ca Contemporánea CERCO 06. Sala Multiusos del Auditorio de Zarago-
za, 6 de Mayo de 2006.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Cuchillo", 2008, de la serie 
"Impresiones". 59 × 25 × 6 cm. Gres blanco con óxidos, sobre madera. 
Arriba, a la derecha: "Cámara de seguridad", 2008. Abajo, a la izquier-
da: "Medio llena, medio vacía", 2005. 40 × 40 × 12 cm. Gres blanco con 
engobe y gres negro. Abajo, a la derecha: "Estado conceptual invertido 
de la cerámica vertida". 170 × 120 × 70 cm. Técnica mixta, porcelana 
reciclada, metal y madera.

son: �Procesión-mance�; �Acción Académica�;  �Rictual�; �Como 
in! uyen los medios de comunicación en el subconsciente�; �El 
objeto del objeto�; �Fugaz� y �Desechos de artista�, entre otras. 
Dentro de los muchos premios que Miguel Ángel Gil ha ganado 
destacan poderosamente el Primer Premio de Valladolid con una  
obra cerámica titulada �La insoportable levedad...�con una pluma 
blanca sobre una tela negra a su vez sobre un soporte de cerá-
mica cuarteado; el Premio Diputación de Valencia con la obra 
titulada �Estado conceptual invertido de la cerámica� era bási-
camente un cubo de metal sorprendentemente suspendido en el 
aire, que vertía porcelana cuarteada sobre una mesa de madera, 
una acción mágicamente congelada en el tiempo; recientemente 
ha recibido el Premio Cerco por la obra �Campo de coles biolumi-
niscentes� en esencia una denuncia o llamada de socorro sobre 
la manipulación de la agricultura. En la obra cerámica encontra-
mos una gran riqueza expresiva, con ironía, denuncia, poesía 
visual, provocación y acción congelada o sugerida con títulos 
como �Bombas� para explotar, �Cuchillo� con plancha cortada, 
�Cultura bajo presión� con libros destruidos, �Pan bendito� para 
desacralizar lo cotidiano, �Martillo� con placa rota�¿Identidad?� 
una cara numerada en un � chero, �Tratamiento facial� una cara 
en la presión de un gato y �Hambre� o la eterna denuncia. Otros 
temas tratados por Miguel Ángel Gil con decisión,  son la sen-
sualidad, la luz de una bombilla, los ojos que nos miran, algunos 
sobre una cámara de seguridad, el grito tras una reja y conver-
siones o presagios. Por tanto una narrativa artística singular de 
enorme profundidad y calado intelectual que hacen de Miguel 
Ángel Gil un artista irrepetible.

Para saber mas sobre la obra de Miguel Ángel 
Gil véase Revista CERÁMICA pág. 5, núm. 100; 
pág. 85, núm. 105; pág. 92, núm. 108; págs. 20 y 
83, núm. 109; págs. 26, 29 y 90, núm. 112; págs. 
10 y 90, núm. 115; pág. 83, núm. 117; pág. 13, 
núm. 118; pág. 6, núm. 123; pág. 55, núm. 128; 
pág. 28, núm. 129 y pág. 93, núm.131.  

www.artemaga.com

¨
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Derecha: Sergei Isupov (Rusia/Estados Unidos). "The Orchard", 2012. 
Porcelana, 52,1 × 35,6 × 19,1 cm. Cortesía de Barry Friedman Ltd. 
New York y Ferrin Contemporary.

En la otra página. Arriba a la izquierda: Daphné Corregan (Estados 
Unidos/Francia). "Smeared Face, 2012. Terracota, 67 × 40 × 43 cm. 
Cortesía de la artista  Arriba a la derecha: Akio Takamori (Japón/
Estados Unidos). "Nymph and Satyr", 2011. Gres y colores bajocubier-
ta, 86,4 × 63,5 × 25,4 cm. Cortesía de Barry Friedman Ltd. New York. 
Abajo: Teresa Gironés. Serie "Victima", 2012. Gres y porcelana. aprox. 
76 × 40 × 28 cm cada pieza. Cortesía de la artista.

ANTONIO VIVAS

body & soul

Nueva Cerámica Internacional

No se puede negar que el MAD de Nueva York es uno de los 
mejores museos de arte y diseño del mundo y la exposición Body & 
Soul: New International Ceramics así lo atestigua, Body & Soul nos 
habla del  cuerpo y el alma, el creciente protagonismo de la # gura hu-
mana en la cerámica o la escultura en el arte actual, digamos que ha 
vuelto a ser protagonista o puede que en realidad nunca se haya ido, 
pero ahora las emociones son mas fuertes, el �Soul� que no es otra 
cosa que el alma de las # guras en barro, que lleva en las alforjas las 
experiencias, las emociones, los dramas e incidentes personales de 
los artistas aquí expuestos, que además se acercan a una narrativa 
de denuncia social, política y humana traída de la mano, por la me-
moria y la crónica del acontecer diario en una sociedad tan convulsa 
como la actual. Los veinticuatro artistas tiene su origen en Estados 
Unidos y Europa, gracias a la excelente labor de comisario realizada 

por Wendy Taylor Kaplan y Laurent de Verneuil, entre otras colabo-
raciones, trece artistas son de Francia y el resto son americanos o 
europeos, concretamente de Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Fin-
landia y España, magní# camente representada por la gran ceramis-
ta catalana Teresa Gironés.

Destacan poderosamente las obras tituladas �Victimas� de Tere-
sa Gironés en esta muestra de Nueva York en un discurso que trae 
a la memoria la ironía, el dolor, la injusticia, lo mucho de absurdo que 
a veces tiene la vida y que ella sabe narrar como nadie; mientras que 
la obra de Sergei Isupov es un mundo de fantasía, de emociones 
oníricas que nos recuerdan a los mejores surrealistas, son persona-
jes de ensueño, muy ricos en emociones y tienen esa expresión de 
las alucinaciones chamanicas; por otro lado las # guras de Tip Nolan 
y sobre todo sus caras son las mas impactantes del panorama de 
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> la escultura cerámica actual, basta ver la cara del �Boxeador� y los 
labios carnosos, rojos y sobredimensionados de �Grace Flirts�. Akio 
Takamori en su obra �La Ninfa y el Sátiro� muestra una vez mas la 
fuerza de sus # guras, con marcadas líneas que hacen los rasgos so-
bre un vivo cromatismo super# cial, básicamente son # guras de gran 
contundencia; Michel Gouery ya sorprendió a todos en la exposición 
de la Academia de Cerámica en Paris, especialmente con # guras 
como �Fifí� ahora consolida su buen hacer con # guras algo inquie-
tantes, sin rostro reconocible y que parecen venidas del mas allá; 
Valerie Delarue por su parte se adentra en el mundo de la acción 
cerámica o lo que es lo mismo, una performance de cerámica con 
el brío que caracterizaba a Miquel Barceló en �Paso Doble�, clara-
mente una espontaneidad cerámica muy libre; Daphne Corregan con 
sus bustos y caras de otro tiempo y otro lugar nos avisa de la fuerza 

denuncia el mundo en que vivimos, lleno de promesas incumplidas 
y crisis humanitarias rápidamente olvidadas; Jessica Harrison es to-
davía mas corrosiva con sus # guritas clásicas de porcelana donde la 
cabeza, las vísceras o los brazos has sido mutilados o arrancados, 
llamando nuestra atención sobre el discreto encanto de la burguesía; 
Louise Hindsgavl saca a relucir temas de genero, la violencia en el 
mundo, el egoísmo y la falta de valores, siempre en composiciones 
de # guras de porcelana; mientras Klara Kristalova muestra una # gu-
ra de mujer cuyos brazos crecen como las ramas de un árbol o una 
# gura con el rostro des# gurado; Saverio Lucariello es un artista sin 
temor a abandonar los convencionalismos de la # gura modelada en 
barro, un artista mas inquietante que el resto, si esto es posible, unas 

de las mal llamadas culturas primitivas y la expresión que produce 
los rituales mágicos de reminiscencias ancestrales; Marc Alberghina 
tiene mucha fuerza en sus # guras, algunas misteriosamente inquie-
tantes, con cuerpos torturados o mostrando sangrantes interiores; 
Chris Antemann sabe liberar las # guras de porcelana de su elemen-
to decorativo, contando una historia, casi autobiográ# ca que ironiza 
sobre la fastuosidad de la realeza y la aristocracia de los tiempos 
cuando la porcelana valía mas que el oro; Damien Cabanes se re-
crea en la soledad de sus # guras, en este caso de mujeres  de cier-
ta atemporalidad y ensimismamiento; Laurent Esquerre es mas de 
mitos y leyendas, las que conforman las # guras de sus �Calvarios� o 
�Madonnas�; la instalación de calaveras con casco de Mounir Fatmi 
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Arriba: Michel Gouéry. "Fi� ", 2006. Terracota esmaltada. 120 × 37 × 
55 cm. Cortesía de la Galerie Anne de Villepoix, París. Abajo: Marc 
Alberghina. "Saint Sébastien A", 2011-2012. Pasta de baja y esmaltes. 
80 × 140 × 60 cm. Cortesía del artista.

En la otra página: A la izquierda: Kim Simonsson. "Untitled", 2013. 
Gres esmaltado, 125 × 200 × 100 cm. Cortesía del artista. A la derecha: 
Anne Rochette. "Figure de l'Amont (pour M) #2", 2010. Barro de baja 
temperatura esmaltado. 229,9 × 45,7 × 43,2 cm. Cortesía del artista.

www.madmuseum.org - www.teresagirones.es

¨

# guras que engullen a otras, actos inquietantes de personajes sinies-
tros, básicamente una narrativa desgarradora; Kate MacDowell con 
la obra de porcelana titulada �Daphne� muestra un lenguaje mas so-
segado, aunque ciertamente mitológico; Myriam Mechita juega con 
el espectador mediante troncos y ramas que soportan calaveras de 
donde pueden salir collares o pueden tener platos incrustados, toda 
una teoría de la confrontación; Marlene Mocquet utiliza en sus obras 
la magia y el misterio de la trasformación, la metamorfosis en su me-
jor expresión; Sana Musasama comparte su experiencia en África y 
denuncia la circuncisión y la ablación de clítoris en ciertas culturas; 
Anne Rochette dedica la memoria de la muerte de su padre con # gu-
ras que devoran sin descanso sobre un elevado pedestal, un recogi-
miento lacerante; Coline Rosoux  trata la rebelión o la guerra como la 
lacra que en ocho mil años de historia solo nos ha dado unos pocos 
cientos de años de paz, la irracionalidad de un supuesto ser racional; 
Elsa Sahal nos habla del sufrimiento de los sefarditas en la Francia 
colonial y otros grupos étnicos, con su obra �Pieds Noirs� y Kim Si-
monsson  muestra predilección por los niños y los animales como 
fuente de inspiración en sus # guras de gres.

Esta exposición recuerda a otras muestras muy beligerantes co-
mo �Confrontational Ceramics�, por otro lado, en la cerámica actual, 
básicamente en los movimientos de vanguardia, la denuncia y la lu-
cha por los valores universales como los derechos humanos son 
clave en una cerámica de rica narrativa reivindicativa, además el arte 
siempre ha sabido denunciar la injusticia, basta recordar el �Guerni-
ca� de Picasso o los �Fusilamientos� de Goya, la riqueza expresiva 
de la cerámica permite plasmar las vicisitudes y los acontecimientos 
tan dramáticos de los tiempos que nos ha tocado vivir.
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INTERNET

En la corta historia de Internet hay un momento, 
que podemos situar en 2005, en que se empie-
za a ver una in! uencia mayor en la sociedad. 
Fue cuando se empezaron a dar las condicio-
nes para que no solo las empresas y organiza-
ciones, sino también los particulares pudieran 
aportar contenidos a la red, tanto mediante pá-
ginas web, con el desarrollo de sistemas que lo 
hacían posible de forma fácil y barata, en algu-
nos casos gratuita, como los blogs, y, sobre to-
do, con el "advenimiento" de las redes sociales. 

En alguna de las redes sociales más vete-
ranas, como You Tube, la propia aplicación y 
el uso que dan los usuarios, han ido modelan-
do el contenido, y hoy en día, aunque hay miles 
de vídeos sin ninguna importancia, mediante los 
sistemas de búsquedas, relevancia, asignación 
de per# les y votación de los usuarios, se ha con-
seguido que el "contenido-basura" no moleste 
a la hora de utilizar la plataforma para ver los 
vídeos que realmente nos interesan. Es más, 
tanto You Tube, como Vimeo se han converti-
do en estándares que utilizan los profesionales 
para publicar vídeos online, ya que les aportan 
posibilidades de compresión y posicionamien-

to inalcanzables para los particulares. También 
páginas de almacenamiento de imágenes, co-
mo Picasa o Pinterest, se han convertido no 
solo en contenedores de fotografías en línea, si-
no que se pueden utilizar como plataformas que 
se integran en otras páginas web.

Pero sin duda la más popular de las redes 
sociales es actualmente Facebook, creada en 
2004 y disponible en español desde 2007. Co-
mo medio de comunicación Facebook se pue-
de utilizar de muchas formas diferentes, la más 
popular es simplemente para estar en contacto 
con amigos o conocidos, pero para un uso más 
profesional también aporta posibilidades intere-
santes: yo mismo he contactado con profesio-
nales del mundo de la cerámica con los que he 
compartido recursos y solicitado colaboracio-
nes; profesionales que antes parecían quedar 
muy lejos (no solo lo parecía, sino que lo es-
taban).

Para hacer un uso profesional de promo-
ción a traves de Facebook hay que tener en 
cuenta cómo funciona y pensar en las posibi-
lidades que ofrece, pero también en las limita-
ciones. He visto en alguna ocasión como cera-
mistas utilizan su per# l de Facebook para tratar 
de promocionar su obra o aportar (con su mejor 
intención) conocimientos sobre temas concre-
tos, pero hay que tener en cuenta que Facebo-

ok es en realidad un gran altavoz, grandísimo 
si tenemos miles de seguidores, pero solo eso, 
un altavoz que hace que durante los minutos si-
guiente a que "colguemos" la información ésta 
sea vista por miles de personas. Pero ¿donde 
va esa información al cabo de unos días? Fa-
cebook no tiene entre sus funcionalidades la de 
organizar contenidos ni aportar búsquedas, por 
lo que nuestros contenidos se pierden. Para ha-
cer aportaciones, por ejemplo técnicas, el me-
dio son los blogs o las páginas web personales, 
en las que la información permanece (y que se 
pueden, y es conveniente, promocionar con Fa-
cebook). Por decirlo de forma sencilla, Facebo-
ok es un medio, no un # n. 

Puedes conseguir miles de "me gusta", pe-
ro dada la dispersión propia de una red social 
como esta, no hay que dejarse llevar por la eu-
foria, pensando "¡mi foto ha sido vista por miles 
de personas$", es posible que a la mayoría no 
le haya interesado; o quizá le ha gustado, pero 
a continuación haya pasado a ver un vídeo de 
"gatitos". 

WLADIMIR VIVAS

(Este artículo se puede ver también en www.infoce-
ramica.com, donde espero tus comentarios o críticas 
al mismo)
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«BOLETÍN SEMANAL» DE REVISTACERAMICA.COM
Si todavía no recibes el boletín semanal de Revista Cerámica o has dejado de recibirlo, 

sólo tienes que enviar un email solicitándolo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

Edouard Bastarache (http://sustitucio-
nesde.blogspot.ca/). Este ceramista lleva 
desde hace años realizando investigacio-
nes sobre los materiales, que se han vis-
to materializadas en el libro "Sustitución 
de materias primas cerámicas", que puede 
conseguirse en Internet en varios idiomas. 
En este blog pone ejemplos concretos de 
como sustituir el feldespato potásico, y es 
solo un ejemplo de una de sus muchas in-
vestigaciones disponibles. Inglés.

Jack Troy (www.jacktroy.net) fue profesor 
durante 39 años y ha escrito varios libros, 
entre los que destaca Wood-! red y Sto-
neware and Porcelain, además de un libro 
de poesía y decenas de artículos especia-
lizados, principalmente sobre cocciones de 
sal y leña. En su página web podemos co-
nocer su obra y leer varios extractos de sus 
escritos y poemas. También muestra los 
contenidos de sus cursos, que ha imparti-
do desde hace años. Inglés.

C-File (www. c# leonline.org) es el proyecto 
del crítico y experto norteamericano en ce-
rámica contemporánea Garth Clark, con el 
que ofrece una plataforma crítica indepen-
diente sobre cerámica y arquitectura. Entre 
los proyectos que tienen programados se 
puede acceder ya a la actualidad semanal, 
con información de exposiciones, eventos 
y convocatorias, con comentarios, en oca-
siones, ácidos, y "The Screen", donde se 
pueden ver vídeos. Inglés.
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Nueva Zelanda
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CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.xaviertoubes.com
Nueva página web del ceramista gallego 
a# ncado en Estados Unidos. Inglés.
www.anabelen.be
Terras sigillatas, rakú desnudo o pit # ring 
son algunas de las técnicas que utiliza Ana 
Belén Montero, ceramista española resi-
dente en Bélgica. Castellano y francés.
www.brennand.com.br
El taller Brennand funciona desde 1971 y 
se ha convertido en un espacio  que encie-
rra el mundo de Francisco Brennand. Por-
tugués.
www.ninahole.com
Nina Hole es conocida por sus esculturas, 
especialmente las "casas" y sus esculturas 
de fuego. Inglés.
http://www.photobox.es/creation/
2159172072
En este enlace se puede adquirir un libro 
editado por la ceramista japonesa a# ncada 
en Barcelona Chisato Kuroki. Castellano

MUSEOS Y GALERÍAS

www.museepalissy.net
Museo francés dedicado a la cerámica, en 
su página web no se ve su colección pero se 
pueden conocer sus actividades. Francés.
www.musee-poterie-mediterranee.com
En la localidad francesa de Sant-Quentin-
la-Poterie no podría faltar un museo dedi-
cado a la alfarería. Francés.

www.musee-picasso-vallauris.fr
Museo en Vallauris en el que se puede visi-
tar el mural "La guerra y la paz". Francés.

REVISTAS

www.ceramicreview.com
Nueva página web de la revista británica, 
con moderna estética preparada para los 
nuevos dispositivos. Inglés.

EVENTOS

http://www.bbc.co.uk/programmes/
b00729d9
Página web dedicada al ciclo de conferen-
cias impartido por Grayson Perry. Inglés.

ESCUELAS

Http://escueladeceramicamoncloama-
drid.blogspot.com.es/
Blog de la Escuela de Cerámica de La 
Moncloa. Castellano.
Http://ecmtallermuralismo.blogspot.
com.es
Blog dedicado al taller de cerámica mural 
de la Escuela de Cerámica de La Moncloa 
(Madrid). Castellano.
www.alfred.edu
El programa de cerámica de La Universi-
dad de Alfred (Nueva York, Estados Uni-
dos) es uno de las más prestigiosas del 
mundo (http://art.alfred.edu/undergrad/divi-
sions/ceramic-art.cfm). Inglés

Cocciones de leña
Las cocciones en hornos de leña tienen 
cada vez más adeptos y cada vez se 
multiplican los tipos de hornos en función 
de las necesidades o los gustos de los 
ceramistas.

Uno de los avances más interesantes 
son los hornos "sin humo". En España, 
Emilio Merino ha construido uno de estos 
hornos en Valencia:

Http://smokelesskilnmerino.blogspot.
com.es

basado en el original del japonés Ma-
sakazu Kusakabe:

www.miharuarts.com/kusakabe/index

Existe incluso una revista dedicada ex-
clusivamente a este tipo de hornos:

www.thelogbook.net

El próximo verano se celebrará la II Euro-
pean Wood# re Conference:

www.ceramic.dk (buscad en "Sympo-
sia, Seminars & Workshop)

Otros ceramistas internacionales ue utili-
zan estos procedimientos son:

www.jacktroy.net
www.jeffshapiroceramics.com
www.olsenkilns.com
www.ginnymarsh.com
www.dicklehman.com
www.johnleachpottery.co.uk
www.randyjohnsonstonceramics.com
www.petersvalley.org

Ceramistas Gres Chile (www.ceramistas-
greschile.cl). Este portal está dedicado a 
la cerámica realizada en gres en Chile, su 
pretensión es agrupar a ceramistas, organi-
zadores de ferias o exposiciones, para con-
seguir tener un sitio de reunión en el que se 
encuentre la información sobre las activida-
des en torno a la cerámica contemporánea, 
Tienen un listado de cerámistas en el que 
conocer el trabajo de más de ochenta cera-
mistas. Español.

Fundació Artigas (www.fundacio-artigas.
com). El taller en el que trabajara durante 
años el gan maestro Josep Llorens Arti-
gas es un espacio en el que se puede vi-
vir la historia de la cerámica europea. Hoy 
en día este espacio está abierto para que 
cualquier persona pueda ir a trabajar, e in-
cluso cocer los impresionantes hornos de 
leña, en la página web se pueden conocer 
las condiciones y precios para hacerlo.  Ca-
talán, castellano, inglés y francés.

C i d l ñ
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ANTONIO VIVAS

theodora chorafas

Theodora Chorafas (Londres 1959) es griega por los cuatro 
costados, aunque naciera en el Reino Unido, vive en Aegina 
donde uno puede esperar con paciencia lo que traiga el destino, 
siempre caprichoso y además soñar con la llegada de Ulises, o 
por lo menos evocar las # guras de mitos y leyendas de la cultu-
ra griega, en su caso se puede vivir en Aegina y ser universal, 
puede que su formación artística y cerámica inicial en Londres 
(Inglaterra), Faenza (Italia) y Ginebra (Suiza) haya servido de 
plataforma para realizar una obra cerámica de gran trascenden-
cia, elaborada sin prisa pero sin pausa, de hecho es una traba-
jadora incansable, si miramos a los últimos diez o quince años, 
vemos como su persona se transforma en la obra, mediante una 
simbiosis total, hace y deshace como Giacometti, se transforma 
y en esta metamorfosis su cerámica resplandece con fulgor, la 
universalidad de una obra y el trabajo constante en la intimidad 
de un taller, una isla y una existencia de ricas vivencias lo justi-
# can sobradamente. Durante la gran exposición �Europa de los 
Ceramistas� celebrada en el Museo Español de Arte Contempo-
ráneo en 1990 en Madrid (véase esta Revista, pág. 51, núm. 37) 
Theodora Chorafas mostró una instalación de tres barcos colga-
dos de mas de dos metros cada uno que causó gran sensación, 
esta exposición viajó por varios países de Europa, su obra ya 
empezaba a moverse por los circuitos internacionales.

 Dentro de tan fecunda trayectoria hay que destacar ciertos 
cuerpos de obra cerámica, empezando por �Tierra y cielo� de 
1999 con cubos, pirámides y semiesferas proyectadas sobre 
elementos mas pictóricos donde el fuego y el humo marcan las 
líneas de la composición, inclusive una forma cónica amena 

Arriba: "Interior Prisons", 2006.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Olimpic Ideal?", 2002. Papel, 
impresiones fotográ! cas sobre barro rojo. Alto, 90 cm. Arriba, a la dere-
cha: "Flowing form", 2012. 60 × 59 × 20 cm. Abajo: "Every thing Goes, 
Everything Flows", 2003. Medidas variables. 

Entre el Cielo y la Tierra
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Foto 1 Foto 2

Para saber mas sobre la cerámica de Theodora 
Chorafas véase Revista CERÁMICA págs. 51 y 52, 
núm. 37; pág. 25, núm. 53; págs. 27 y 92, núm. 103 
y pág. 52, núm.111.

zante se proyecta sobre cuatro cubos en rojo o negro según la 
reducción o la oxidación del barro empleado. En 1999 también 
comienza la serie �Encompassing� pero en este caso demuestra 
la búsqueda constante de las formas mas señaladas de la cerá-
mica, lo que los americanos llaman �Vessels�, pueden ser cajas 
o contenedores, evocando las formas del pasado en una inter-
pretación totalmente libre. En 2003 su obra sufrió una catarsis 
de conceptos con piezas perforadas: cubos, cilindros y formas 
redondeadas, en la serie �Undo�destacando de este periodo la 
obra ganadora en Bornholm (Dinamarca) titulada �Everything 
goes, everything ! ows�, todo un cilindro perforado de grandes 
dimensiones que suelta los restos de la perforación en el suelo, 
toda una lección de composición en movimiento, esta serie llega 
hasta el año 2009, una etapa de gran introspección, en este pe-
riodo destaca la instalación �Olympic Ideal ?� donde una forma 
intacta se coloca sobre piezas rotas de cerámicas de la Antigua 
Grecia. En 2006 contamos con una experiencia que consistía en 
encerrarse dentro de una gran pieza cónica que parecía la parte 
superior de una gran tinaja, igual que las que encontramos en 
el palacio de Cnossos en Creta, según Theodora Chorafas este 
enclaustramiento era la metáfora de una prisión interior que 
da titulo a esta serie �Encountering my Inner Prison�.  Con el 
cuerpo de obra cerámica titulado �Within- Without� que nos sitúa 
en el 2008 donde encontramos bustos de � na cerámica blanca 
de considerables dimensiones y unas cabezas apiñadas y en-
vueltas hasta el cuello. Un año después comienza a despuntar 
la serie �Breaking Up� también con torsos humanos y desde 
el año 2008 hasta 2010 tenemos con la obra �Flowing Earth� 

composiciones con � nas siluetas de caras o relieves humanos 
y características muy parecidas a la anterior serie. También la 
serie �Playing Microcosm� de 2009 nos habla del microcosmos 
y del macrocosmos como ampliación de la realidad mágica. Fi-
nalmente tenemos la obra cerámica titulada �Performing one´s 
scale� de 2011 en formas envolventes que sugieren cuerpos o 
formas de vida envueltas en un laberinto emocional.

Theodora Chorafas nos envuelve en su universo creativo, 
desde los barcos suspendidos en el aire hasta la fragmentación 
y la perforación de formas envolventes que mas parecen es-
culturas totémicas en movimiento, pero siempre con una fuerza 
expresiva muy poderosa.

Arriba: "Expansion", 2003. 25 × 25 × 26 cm.
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REVISTA DE LIBROS book review

THE INVENTION OF CRAFT (Glenn 
Adamson. Bloomsbury Publis-
hing. Reino Unido. 244 págs. 
17 × 24,5 cm. Inglés). El autor 
ofrece un discurso teórico so-
bre los orígenes de la artesanía 
tal y como la entendemos en la 
actualidad, se centra en ejem-
plos concretos durante la épo-
ca de la revolución industrial 
que, en opinión de Adamson 
fue el momento en que cambió 
la visión sobre los trabajos ma-
nuales frente a la industria.

SCULPTING AND HANDBUILDING 
(Claire Loder. Bloomsbury Publi-
cations, Ltd. Londres. 128 págs. 
24,5 × 19 cm. Inglés). Como se 
dice en este libro, para crear 
con arcilla solo hacen falta 
unos pocos instrumentos, 
además de intuición e imagi-
nación. En este libro la autora 
nos recuerda tanto las técnicas 
tradicionales como las nuevas 
tendencias y formas de trabajo 
de los ceramistas contemporá-
neos, de los que se pueden ver 
múltiples ejemplos.

VESSEL / SCULPTURE. GEFÄSS / 
SKULPTUR (varios autores. Ar-
noldsche Art Publishers, Ale-
mania. 528 págs. 25 × 29,5 cm. 
Inglés y alemán). El impresio-
nante catálogo que acompañó 
la exposicición celebrada en 
2008 en el Museo de Artes 
Aplicadas de Leipzig se ha 
convertido en un compendio 
de la cerámica creativa desde  
1946 hasta nuestros días, de-
dicando una atención especial 
a Alemania. Contiene una in-
troducción teórica y cientos de 
magní# cas fotografías.

CREATING CURVES WITH CLAY 
(Martha Grover. Ceramic Arts 
Daily Video Library, Estados 
Unidos. 2 Discos, 3 horas en 
total. Inglés). Durante unas tres 
horas, la ceramista norteame-
ricana Martha Grover presenta 
la forma en que ella trabaja la 
creación de cerámicas llenas 
de curvas, utilizando diferentes 
técnicas de hechura manual, 
moldes, torno o planchas, ade-
más explica sus técnicas de 
esmaltado y de cocción.

ANA MENDIETA: TRACES (varios 
autores. Hayward Publishing, 
Reino Unido. 240 págs. 27 × 
22,3 cm. Inglés). La artista cu-
bana Ana Mendieta vivio gran 
parte de su vida y desarrolló 
su carrera artística en Estados 
Unidos, donde se convirtió en 
una de las más importantes 
# guras del arte efímero o el 
"Land Art", que son simplemen-
te dos etiquetas posibles para 
catalogar una obra ecléctica 
y desgarrada, que en muchas 
ocasiones se realizaba con ba-
rro y fuego, como la cerámica.

WILLIAM DALEY. CERAMIC ARTIST 
(Rith Fine. Schiffer Publications. 
Estados Unidos. 240 págs. 24 × 
31 cm. Inglés). William Daley es 
tan respetado en el mundo de la 
cerámica en Estados Unidos por 
su faceta como profesor como 
por su obra artística. En su tra-
bajo en la enseñanza formó a 
cientos de artistas de diferentes 
disciplinas, especialemtne la es-
cultura. Este libro recoge varios 
ensayos sobre su vida, testimo-
nios de otros artistas, biografía y 
catálogo de la obra.

GILLIAN LOWNDES (Amanda 
Fielding. Ruthin Craft Centre. 
Reino Unido. 124 págs. 23,5 
× 29,8 cm. Inglés). Durante el 
periodo de realización de este 
libro falleció la artista inglesa 
Gillian Lowndes, desgracia-
damente tampoco la autora 
llegaría a ver publicado este 
magní# co estudio, ya que tam-
bién falleció meses antes de la 
publicación. Un estudio en pro-
fundidad sobre la obra de una 
ceramista ecléctica, y en oca-
siones incluso inclasi# cable.

500 TEAPOTS. VOLUME 2 (Jim 
Lawton. Lark Ceramics, Esta-
dos Unidos. 420 págs. 20,3 × 
20,3 cm. Inglés). Jim Lawton 
ha sido el ceramista y docen-
te elegido por la editorial para 
hacer la selección de las 500 
teteras que componen este se-
gundo volumen de esta ya po-
pular colección de libros. Cual-
quier ceramista de cualquier 
parte del mundo puede enviar 
su solicitud para ser incluido 
en estos títulos. En este caso 
vemos desde las más tradicio-
nales teteras hasta las obras 
artísticas que la utilizan como 
inspiración.
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cerámica conceptual: 
acción y performance
Antonio Vivas

Se ha escrito mucho sobre el arte conceptual, de hecho lle-
va años in! uyendo en las vanguardias del arte y en cierto modo 
en las de la cerámica, pero en ocasiones ciertas verdades como 
todo lo que rodea al famoso acto de protesta de Marcel Duchamp 
con el �Urinario� que no �La Fuente� requiere algunas matizacio-
nes ya que tuvo algunos testigos de excepción como su pareja del 
momento la ceramista Beatrice Wood, véase su famosa foto en 
1917 con Duchamp y Picabia en Nueva York (pág. 63, núm. 90). 
Si hubiera existido la fotografía en tiempos de Bernard Palissy su 
forma de acabar la cocción quemando la madera de suelos y ven-
tanas, hubiera sido una de las primeras formas de cerámica acción 
y ahora tendríamos un documento gra� co. El propio George E. Ohr 
(pág. 26, núm. 90) era un performer de primera ya en el siglo XIX, 
llevando el barro al limite de expansión en el torno, ahora tenemos 
a Takeshi Yasuda  y sobre todo Anne Marey Laureys en esta visión 
de la cerámica. Kazuo Shiraga ya se cubría de barro en 1955 den-
tro de una charca de barro, Además tenemos a Satoru Hoshino y 
sobre todo a  una inspirada Ana Mendieta cubierta de barro. Tam-
bién Charles Simonds impregnaba su cuerpo de barro o realizaba 
diminutas casas de adobe que instalaba en los sitios mas insospe-
chados. Con barro bizcochado cubriendo un cuerpo que se revuel-
ve en el suelo y aquí destaca Denys Blacker. En el terreno de las 
instalaciones, los  guerreros de terracota del Emperador Qin aun 
no ha sido superada aunque sirve de inspiración para denunciar la 
histórica discriminación de la mujer de la mano de Marian Hederd-
hal con una instalación de �Guerreras� de terracota. 

En instalaciones, la cerámica siempre ha destacado, otra co-
sa es que esto se conozca, cuentan que la obra cerámica de Jo-

hn Mason realizada con ladrillos con el titulo �White Horizontal� se 
adelantó a otra obra de Carl Andre de factura muy similar titulada 
�Lever�, hablamos de 1966.

Mientras Jim Melchert realizaba una performance llamada 
�Changes� cubriendo su cara de barro liquido, en 1972, mas re-
cientemente Olivier de Sagazan ha realizado una performance 
muy parecida con el titulo �Trans� guration�, ciertamente una cu-
riosa coincidencia. 

George Geyer y Tom MacMillan hacían cerámica tradicional 
pero pronto empezaron a despuntar con colosales instalaciones 
de cerámica como �Rammed Earth� en 1975, una colosal escul-
tura de tierra aplastada y moldeada, después colocaban paneles 
colgados de barro sin cocer para que la marea y agua del mar 
produjera una lenta destrucción, � nalmente en 1981 realizaron  su 
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obra mas celebrada donde varios bloques de barro sujetados con 
maderas se iban disolviendo en la playa, fue portada de la revista 
�Ceramics Monthly�. Los gestos de Asger Jorn cruzando un mural 
de cerámica con una moto en 1950, ha tenido muchos imitadores. 
En la exposición de la Galeria Tate en el Reino Unido dedicada a 
la cerámica con el sorprendente titulo de �The Secret History of Ce-
rámics� en 2004 y aquí contamos con un interior cubierto de barro 
con ropas colgadas y unas bicicletas también cubiertas de barro, 
obra realizada por Chen Zhen en el año 2000, pero mas cerca te-
nemos a Pere Noguera que dominó estas acciones de cerámica, 
basta recordar como en �Prof de la Terra� de 1980, coche, arma-
rio, cama y otros objetos, todos cubiertos de barro, véase pág. 25, 
núm. 78, además Noguera domina como nadie las performances 
de la cerámica disuelta en agua, jarrones con ! ores sin cocer que 

se rompen al llenarlos de agua (pág. 26, núm. 112) o platos sin 
bizcochar que se disuelven en agua, imitando la acción de la lluvia 
sobre el barro.  

Dentro de la cerámica conceptual destacan las piezas de ex-
presionismo abstracto que mas se acercan a los postulados con-
ceptuales, pongamos como ejemplo las roturas de piezas de Lucio 
Fontana o Peter Voulkos, mientras otros ceramistas como Robert 
Arneson o Artistas como Cindy Sherman (pág. 28, núm. 93) juegan 
con conceptos de poesía narrativa o si se quiere un surrealismo mas 
o menos onírico. En la poesía visual como cerámica conceptual o en 
las performances de cerámica mas espectaculares destaca la obra 
de Miguel Ángel Gil, realizadas muchas de ellas en Cerco-Acción 
destaca un lenguaje directo, poniendo como ejemplo la rotura de 
piezas y la realización de frases en el suelo relativas al arte con los 
fragmentos rotos o el paso de un alambre de espino sobre bloques 
de barro crudo lanzados al aire, además hay subrayar la labor es-
pléndida de comisario de Miguel Ángel Gil en Cerco-Acción dentro 
de la feria de cerámica Cerco en Zaragoza, unas actuaciones que 
marcaron un antes y un después en la cerámica de acción de nues-
tro entorno. Aparte de Cerco se han realizado performances e ins-
talaciones en Embarrarte, Domadores de Fuego  y últimamente el 
encuentro de Cristalls 2013. En tiempo Estiu Japó donde destacaba 
Ryoji Koie, que presento una performance histórica realizada con 
replicas de su cara en una senda de fuego, también se atribuye a 
Koie una exposición en la calle enfrente del museo que le prohibió 
exponer un tipo de cerámica demasiado rompedora para los crite-
rios mas bien conservadores de los responsables de un museo tí-
picamente japonés. En ocasiones artistas como Clare Twomey del 

Arriba: Denys Blaker. Performance "La cáscara fragmentada", CERCO 
2007, Zaragoza.

En la otra página: Clare Twomey. "Consciousness/Conscience", 2001-
2004. Tate, Liverpool; Crafts Council, London; and Icheon, Korea. 
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artistas multidisciplinarios, todavía se recuerda su performance rom-
piendo un suelo de barro en la Tate, que causa sensación cada 
vez que se ejecuta, o cuando llena un museo con miles de pájaros 
de cerámica, últimamente ha realizado una instalación llenando una 
gran sala con una montaña de platos, mucho mejor que las monta-
ñas de escombro de Lara Almarcegui, también ha llenado una sala 
con vasijas de varios metros (www.claretwomey.com). Otra # gura 
importante es Carlos Llabata que lo mismo dispara con una esco-
peta a una vasija cruda en el torno, que utiliza la pólvora para una 
performance de gran intensidad, la técnica de los tiros a las piezas 
de cerámica fue ampliamente experimentada por Imre Schrammel 
y mas en nuestro entorno tenemos a Joan Llacer, en cuanto al uso 
de la pólvora en la cerámica destacan las cerámicas que explotan 
de Steve Tobin ( pág. 22, núm. 111 ). Romper piezas en una perfor-
mance, provoca emociones fuertes, cerámica acción donde lo haya, 
inevitablemente tenemos que hablar del gran Ai Wei Wei que no ti-
tubea en romper una vasija china histórica dejándola caer al suelo, 
algo que también gusta hacer a Yoko Ono, mas en nuestro espacio 
creativo contamos con Nieves Correa tirando platos a unas dianas 
y Campanilla destruyendo cerámica barata con una catapulta (pág. 
84, núm. 92). El uso del barro crudo crea un tipo de performance de 
gran vitalidad, basta recordar a Miquel Barceló y Josef Nadj en Pa-
sodoble, por otro lado la cara sobre impresionada en barro de una 
acción de Marina Abramovic tuvo muchos imitadores. Pero última-
mente la performance de la francesa Valerie Delarue  rodeada de 
barro y desnuda, rompiendo las paredes con las manos ha causa-
do gran sensación. Otro elemento puramente cerámico como es el 

¨

Arriba, a la izquierda: Clare Twomey. "Consciousness/Conscience", 
2001-2004. Tate, Liverpool; Crafts Council, London; and Icheon, Korea. 
Arriba, a la derecha: Saleta Losada. Performance "Antinomia", CERCO 
2013, Zaragoza.

En la otra página. Izquierda, arriba: Clare Twomey."Monument". Pos-
sibilities and Losses-Transitions in Clay. Mayo-agosto, 2009. Middles-
brough Institute of Modern Art. Izquierda, abajo: Miguel Ángel Gil. 
Performance "Criterios de barro", CERCO 2007. Derecha, arriba: Miguel 
Ángel Gil. Performance "Todos somos culpables", CERCO 2013. Dere-
cha, centro: Carlos Llavata. Performance "Still", CERCO 2007. Derecha, 
abajo: Pere Noguera. Performance "Autocultivo", Cerco-Acción, 2006.

cuarteado del barro sirve a varios artistas para un lenguaje plástico 
de gran impacto, pongamos una pared cubierta de barro cuarteado 
de Andy Goldworthy, también son dignos de mención la obra de Ce-
leida Tostes y sus instalaciones de arcilla o los cubos de Pino Pas-
cali o las cerámicas de Giuseppe Penone. La música también sirve 
de elemento compositivo y una acción considerable como los �Or-
ganos de Fuego� de Michel Moglia, además otros artistas han usa-
do instrumentos  musicales de cerámica como tambores, 
ocarinas o txalapartas. El fuego es la esencia de la cerámica y sirve 
como un elemento de acción considerable, en ocasiones creando 
una performance ciertamente dramática, especialmente de noche, 
aquí debemos mencionar los �Arboles de Fuego� de Wali Hawes o 
los hornos-escultura o si se quiere las esculturas con un interior pa-
recido a un horno de Nina Hole o Jorgen Hansen. 
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Madrid

Lisboa

Porto

Barcelona

Zaragoza

Córdoba

Bilbao
Colloto

Moralzarzal

Tomares

Esparreguera

Corçà 

Malaga

Sevilla

Encontrará mas información consultando a su distribuidor.

Programa completo para su taller. 

Cerámica MR
Luís Suárez Ximielga, 2 bajos

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

Email: ceramicamr@gmx.es

Helmut Rohde GmbH
Ried 9 ·D-83134 Prutting

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

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

e-Mail: info@rohde-online.net

Internet: www.rohde-online.net

R2W
Rua Fernandes Tomás, 63

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

Email: geral@r2w.mail.pt

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

08292 Esparreguera
Tel.: +34 937 795 129

Email: info@angelacolls.com

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

08001 Barcelona
Tel.: +34 934 426 522

Email: elraval@angelacolls.com

Fusion 39
Gurugú

28411 Moralzarzal
Tel.: +34 918 576 727

Email: fusion39@terra.es

Esmalte y Barro S.L.
Tarifa 46

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

Email: info@esmalteybarro.com

E.C. Viana
Rua Porto de Mormugao, 3B

2752-422 Mem Martins
Tel.: +35 12196 16793

Email: info@ecviana.pt

Hornos eléctricos de cámara ELS 200, 1320°C

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

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

Sepúlveda, 19

08015 Barcelona
Tel.: +34 93 423 24 23

Avd. Puntuï, 33 Polg. Rissec Sud

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

Email: anper@anper.net



Hornos eléctricos de cámara

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

100 – 480 l, 1300°C

Hornos eléctricos de cámara

100 – 480 l, 1400°C

Hornos de gas de carga 

superior, 1320°C

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

Hornos eléctricos modelo ecotop, 

1320°C

Hornos eléctricos de carga 

superior, 1320°C
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Kirk Mangus (1953-2013)

Este gran ceramista norteamericano era muy conocido interna-
cionalmente, además ha sido catedrático y jefe del departamento 
de cerámica en la Universidad de Kent desde 1985. Su cerámica 
tal como se puede verse en la pág. 75, núm. 81 tiene un punto de 
pasión considerable, que queda con# rmado en sus propias pala-
bras �Una parte importante de mi trabajo tiene que ver con la na-
rrativa, mi obra cerámica es para grabar un gesto, aplicar clara-
mente una marca, digamos que es una corriente de consciencia� 
sus obras tiene esa fuerza de la cerámica �brut�, la cerámica de 
apariencia inacabada que en realidad es solo una cerámica libre 
y espontánea, sobre todo cuando graba o hace cortes profundos 
en piezas de grandes dimensiones de gres cocido en leña con 
grandes rasgos y motivos.

Nils Lou (1932-2013)

Nils Lou era catedrático de cerámica y escultura en la Universi-
dad de Lin# eld, además de un notable artista de la cerámica ac-
tual, ha muerto en la pasada Navidad de un ataque al corazón. 
Algunas de sus cerámicas mas enraizadas en las señas de iden-
tidad de la cerámica histórica, tal como puede verse en la pág. 
31 del núm. 29, encuentran en las texturas de la leña de un horno 
anagama su máxima expresión. Realizó mas de doscientas ex-

NECROLÓGICAS
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En la otra página. Arriba, a la izquierda: Kirk Mangus. "Yelow Vase", 1990. 91,5 × 40,6 × 40,6 cm. Arriba, a la derecha: Carmen  Dionyse. "Orfeo y Eurí-
dice". Abajo, a la izquierda: Peteris Martinson (Letonia). Abajo, a la derecha: Giancarlo Scapin. "Le tre Grazie", 2005. 72 × 22 × 12 cm (cada una). 

posiciones de cerámica en su dilatada trayectoria y recibió múl-
tiples premios, por otro lado, un reconocimiento muy merecido. 
Aparte de su gran labor en la enseñanza, se mostró muy activo 
en dinamizar múltiples actividades, como participar como miem-
bro fundador de la Asociación de Ceramistas de Oregon.

Carmen Dionyse (1921-2013)

Las obras cerámicas de esta gran ceramista belga estaban muy 
enraizadas en la cultura de su país, unas # guras de gran fuerza 
expresiva y en cierto modo como metáforas de la espiritualidad, 
la historia, la mitología y el arte, todos sus bustos o las cabezas 
tienen ese aura de misterio de crónicas del tiempo pasado, de la 
eterna encrucijada del ser humano, manejaba un modelado de # -
guras fresco y vigoroso, independientemente del tamaño, sin du-
da una ceramista singular. Para saber mas sobre Carmen Diony-
se véase pág. 61, núm. 20; págs. 1 y 45, núm. 35; pág. 35, núm. 
36; pág. 46, núm. 37; pág. 84, núm. 49; pág. 7, núm. 79; pág. 8, 
núm. 95 y pág. 5, núm. 106.

Peteris Martinson (1931-2013)

La cerámica actual ha perdido uno de los ceramistas mas va-
liosos de los países bálticos, sobre todo Letonia donde era una 

Mientras en Israel se han descubierto 
numerosas cerámicas del periodo canani-
ta de 1.400 a.C. de notable antigüedad en 
las ruinas de la ciudad de Gezer, en el Ins-
tituto de Artes de Vallauris (Francia) se ha 
realizado una performance de la mano de 
Alison Hat# eld Young satirizando con azu-
lejos la publicidad mediática clásica (www.
vallauris-ioa.com); y demostrando de paso 
la amplia variedad de la cerámica, todo ello 
gracias a grandes maestros que ya no es-
tán entre nosotros como Arcadio Blasco que 
recientemente ha recibido dos emotivos ho-
menajes a su obra cerámica en Alcoi bajo el 
titulo de �Arcadi Blasco: A Peu de Forn� y en 

la Escuela de Cerámica de Manises con un 
sorprendente altar de inspiración mexicana 
de la mano de Alejandra Bañuelos y Renata 
Lavin.  En las subastas, la cerámica china 
sigue marcando la pauta, en Sothebys se ha 
vendido un lote fechado a principios del siglo 
XVIII por 1.3 millones de euros; del 18 al 21 
de junio de 2014 se celebrará el Congreso 
de Vidrio Artístico y Cientí# co y el Festival 
de Vidrio Soplado en el Museo de Arte en 
Vidrio de Alcorcón (Madrid), en el Reino 
Unido contamos con  el International Cera-
mics Festival que se celebrará en Gales en 
el 2015 ( www.internationalceramicsfestival.
org).

PREMIOS NACIONALES DE CERÁMICA 
DE LA AeCC

Los Premios Nacionales de Cerámica que 
organiza la Asociación Española de Ciuda-
des de la Cerámica tienen un gran prestigio, 

en esta IV edición se ha premiado a Claudi 
Casanovas como el ganador de la Trayecto-
ria Profesional en la Producción Cerámica; 
Fira del Fang de Marratxí Premio Actividad 
o Iniciativa a Favor de la Cerámica; Cerá-
mica Cumella Premio Innovación Técnica o 
de Diseño de Producto y Premio de Inves-
tigación Histórica y Etnológica para Rosa 
Maria Lorenzo, los # nalistas fueron Arturo 
Mora, Aparicio Añon Caamaño, Art Antic de 
L�Alcora, Bartolomeu Bellon, Joan Amegual, 
Asociación Nacional de Peritos Cerámicos 
(ANPEC), Museo de Alfarería Paco Tito de 
Úbeda, Vicar, S.A., Francisco Javier Tudela, 
Jaume Coll y el Equipo Adobe. La entrega 
de premios se hizo en el Ministerio de Eco-
nomía en Madrid. (www.ciudades-ceramica.
es). Por otro lado se ha constituido en Bru-
selas la Agrupación Europea de Ciudades 
de la Cerámica (AEuCC) con la participación 
de España, Francia, Italia y Rumania, la 
sede queda establecida en Totana (Murcia) 

>>



PUBLICACIONES

Las novedades editoriales mas destacadas son el libro titulado �Cerámica 
i Rayola Catalana-Valenciana� de Joaquim Foch i Torres, Josep Font i 
Guma, Manuel Gómez Moreno y Josep Puig i Cadafalch, el libro fue pre-
sentado por AMPEL y el Museo de Can Tinturé (www.esplugues.cat). Hay 
otro libro de interés que trata temas mas relativos  a la cerámica cientí� ca 
�Reología de Materiales Cerámicos� y la autora es Carmen García Portillo 
(http://reologiadematerialescerámicos). Por su parte Manuel Casamar ha 
presentado su libro �Catalogo de Cerámica Italiana� en el museo de Artes 
Decorativas de Madrid (www.amigosmnad.es).

Volumen 1 de la serie "Ceràmica Escrita", Ceràmica i Rajola Catalana-Valenciana. 
Compendi Bibliogrà� c. Publicado por la Asociación AMPEL y el Museu Can Tinture, 
de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

leyenda, tal como pudo verse en la celebración de la Asamblea 
de la Academia Internacional de Cerámica celebrada en Riga. 
Solía decir �La cerámica no es mi trabajo, la cerámica es mi vida 
y por eso se podría decir que no he trabajado ni un solo día de 
mi vida�, sus piezas de porcelana son especialmente relevantes, 
con una ingeniosa estructura que conecta el mundo interior con 
el exterior, o lo que es lo mismo un compromiso entre el alma de 
la pieza y su corporeidad. Para saber mas sobre Peteris Martin-
son véase pág. 58, núm. 37; pág. 55, núm. 38; pág. 16, núm. 45; 
pág. 39, núm. 46; pág. 20, núm. 68; pág. 76, núm. 94 y pág. 30, 
núm. 103.

Marea Gazzard (1928-2013)

Marea Gazzard era una referencia en Australia por la larga tra-
yectoria y el gran calado de su obra cerámica. Sus piezas mas 
singulares se reconocen a primera vista, son de hechura manual 
de gran formato, básicamente totémicas y mostrando su esplén-
dida desnudez o lo que es lo mismo el barro limpio y natural, solo 
algún oxido se muestra sutilmente en la super� cie, muy levemen-
te, dando una pincelada de color, en ocasiones alguna obra tiene 
un esmalte muy sobrio en su interior, estas obras de gres de casi 
un metro, entran mas en el terreno de la escultura, aunque las 
formas de las primeras culturas también tenían esa presencia de 
gran prestancia, aunque nació en Sydney sus raíces europeas se 
hacen evidentes en su lenguaje cerámico, con todo un repertorio 
de narrativas, a cual mas rica en expresión.

Val Cushing (1932-2013)

En Estados Unidos se habla del concepto cerámico de la Univer-
sidad de Cerámica en Alfred como una cerámica que tiene sus 

valores en las señas de identidad de la cerámica tradicional, una 
cerámica fuertemente in! uenciada por el tandem Leach-Hamada, 
ciertamente Val Cushing vio su vida muy enraizada con Alfred, 
estudio allí y allí dio clases, era muy riguroso en sus enseñanzas, 
igual que en su obra cerámica, una cerámica de fuertes lazos con 
la tradición pero portadora de un lenguaje actual, básicamente en 
las mismas coordenadas que Warren MacKenzie. Vasijas, vasos, 
piezas funcionales con tapa y mil formas mas componen un mun-
do de formas cerámicas de gran belleza  a pesar de su sobrie-
dad, sus esmaltes eran también muy impresionantes, unas pie-
zas muy llevadas de la mano desde el amasado hasta la cocción 
en el horno, son cerámicas únicas que se reconocen como suyas 
a primera vista. Sin duda un ceramista que ha marcado una épo-
ca de la cerámica contemporánea. Véase pág. 48, núm. 12.

Giancarlo Scapin (1943-2013)

Al hablar de este gran ceramista italiano hay que referirse a él 
como un autentico maestro. Él se refería a su cerámica como 
�El canto della terra� y ciertamente sus formas juegan con la su-
gerencia del movimiento, las formas envolventes, la perforación 
super� cial como una elevación espacial y las espirales del torno 
como huella del ser humano. Claramente en la pág. 15 del núm. 
104 puede verse que la perforación de la parte superior eleva la 
forma en el aire, otro homenaje a la madre tierra. En otras obras 
como �Vaso de Pandora� parece como si el viento este doble-
gando la parte de la forma mas liviana mediante espacios per-
forados. El mismo sentido espiral de una galaxia esta frecuente-
mente presente en las obras mas totémicas, además domina los 
contrastes como nadie, ya sean esferas encima de cubos o tres 
elementos totémicos dialogando entre si, sin duda una gran per-
dida para el entorno latino europeo.

>>



Miguel Ángel Torres ofrece unos cursos de torno alfarero en 
La Rambla (Córdoba) (www.ceramicadelarambla.com); Carlets 
ofrece cursos de fotoceramica y goma bicromatada en Bisbal Ce-
ram de La Bisbal, (www.bisbalceram.com); cursos de paperclay 
y torno con Penélope Vallejo (http://pe-ceramiques.blogspot.
com); en el Taller de Cerámica de El Prat de Llobregat ofrecen 
curso de rakú y ahumados, entre otros (www.amicsartprat.org); 
En Gelves (Sevilla) ofrecen cursos gratuitos de cerámica con 
moldes, alfarería y decoración  (www.escueladellarobbia.com); 
cursos de cerámica de Maria Bosch en Sabadell (www.sabadell.
cat/escolailla); Xavier Monsalvatje y Javier Ramos son algunos 
de los profesores invitados a los cursos monográ# cos organi-
zados por Infoceramica en Ajalvir (Madrid) (www.infoceramica.
com); en España hay que hablar de la Escuela Internacional de 
Cerámica de Gijón con  Galassi, Soriano, Davison, Chiodi y 
Carrasco, entre otros (www.espacioceramica.com);  cursos de 
cerámica en Girona con Ramón 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, Adolfo Giner y So� a Beça, haciendo torno, engobes y 
esmaltes, investigación, terra sigillata, rakú desnudo, colores 
del cobre y obra de pared (www.miguelmolet.com);  cursos de 
cerámica en la Escola de Cerámica de La Bisbal de torno, de-
coración, pasta de papel, rakú, fotoceramica, entre otros, (www.
esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de La Moncloa de 
Madrid ofrece  cursos de cerámica todo el año (http://ecmcursos-
deverano.blogspot.com.es/); 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; la gran tradición de Talavera de 
la Reina (Toledo) avala a su escuela donde ofrecen cursos de ce-
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rámica artística, decoración, moldes y alfarería (www.escueladear-
tetalavera.com); En Agost (Alicante) contamos con los cursos de 
torno y terras sigillatas en Cerámica Roque  (www.ceramicaroque.
com); en Madrid contamos con dos escuelas especiales: Arte Hoy 
donde dan rakú, torno y decoración (www.arte-hoy.com) y el Taller 
Escuela Camille con cursos de esmaltes, decoración y rutas cerá-
micas (camille_ceramist@eresmas.com); La Escuela de Manises 
(Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible y ofrece cursos 
de cerámica artística y alfarería, entre otros, también cuentan con 
las Jornadas Internacionales de Cerámica y cursos especiales 
como el Rakú Fest (www.esceramica.com); Para cursos de terra 
sigillata y cerámica negra contamos con 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.museodeagost.com); Fernando Malo y 
Loli Puertolas ofrecen diversos cursos de rakú y cerámica mudéjar 
(http://ceramicaactiva.blogspot.es/). En Valencia el Taller Ala# a 
ofrece cursos de verano con Rafaela Pareja y Samuel Bayarri y 
artistas invitados (www.ala# a.com).
La Universidad Internacional de Andalucía tiene unos cursos de 
alfarería y escultura de la mano de Juan Pablo Martínez Sánchez 
�Pablo Tito� en Úbeda (Jaén) ver (www.alfareriatito.com), en Es-
tados Unidos contamos con la magní# ca escuela de Haystack en 
Deer Isle (www.haystack-mtn.org)  y en Holanda podemos encon-
trar cursos de rakú de la mano de Rakuvaria con Ine y Ed Knops 
(www.rakuvaria.com); En Francia tenemos los cursos de cerámica 
en la arquitectura en la Escuela de Beauvaisis (www.ecole-art-du-
beauvaisis.com) y en Taiwán ofrecen un excelente programa de 
artistas en residencia en el Museo Yingge de Taipei (www.unit-9.
com).

>
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investigación de técnicas y formas cerámi-
cas, además de la divulgación de la cerámi-
ca tradicional y contemporánea, la cerámica 
de La Rambla y la cerámica española en ge-
neral. La presidenta es Lola Guerrero Pino. 
(www.cocerlarambla.wordpress.com).

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

El Festival de Cine de Montpellier empezó 
como cine de cerámica, después se convir-
tió en cine de cerámica y vidrio y ahora se 
dedicará a todas las artes y artesanías, aun-
que la cerámica acapara el 39% del interés, 
a tenor de las películas recibidas, el textil un 
16%, el vidrio un 9% y otras películas son 
sobre papel, madera, entre otros temas. 
Las películas presentadas son un 80% do-

cumentales, un 15% experimentales, un 3% 
de animación y un 2% de # cción entre 178 
películas de 25 países, donde encontramos 
que casi la mitad son de Francia. Del 7 al 9 
de marzo de 2014 (www.# fma.com).

MUSEOS

El Disseny Hub de Barcelona pasa a alber-
gar en su sede del paseo de Les Glories de 
Barcelona al Museo de Disseny de Barcelo-
na, el Barcelona Centre de Disseny y el Fad 
o lo que es lo mismo Fomento de las Artes 
y del Diseño, han acudido al museo mas de 
cien mil personas para actividades puntuales 
como la Semana de Artesanía de Catalunya 
�The Craftroom� o Barcelona Fashion, entre 
otras. (www.dissenyhubbarcelona.cat). En 

y cuenta con casi cien ciudades de cerámi-
ca europeas, además su actividad preten-
de potenciar las ciudades de la cerámica 
en proyectos elaborados sobre Economía 
y Competitividad, Cultura y Turismo, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad y Formación, en-
tre otros, destacan como impulsores de la 
Agrupación Antoine Di Ciaccio, Isabel Sán-
chez Ruiz, Oriol Calvo, Claudio Gheller, Illie 
Fartat, Charles Fillit y Eugen Savulescu, 
entre otros.

COLECTIVO CERÁMICO DE LA RAMBLA

En La Rambla se ha constituido una nueva 
asociación con el nombre de COCER-Co-
lectivo Cerámico de La Rambla, sin animo 
de lucro pretende impulsar el estudio y la 
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La Bisbal y en el Museo Terracota se esta profundizando en el es-
tudio del horno de cerámica parcialmente soterrado y encontrado 
en 2008, al hacer unas obras en el museo. En Francia el Museo de 
Artes Decorativas ha recibido un millón y medio de euros de la Fun-
dación Bettencourt Schueller (www.lesartsdecoratifs.fr).

 AMERICA LATINA

Simcha Even Chen ha impartido unos cursos en Argentina en el Ins-
tituto de Cerámica de Avellaneda en Argentina, donde también se 
ha celebrado el Salón Palais de Glace con cerámica, textil y grabado 
(www.palaisdeglace.gob.ar) mientras el Taller Barrorodado cumple 
17 años (www.barrorodado.com.ar). En Chile se celebra la conocida 
Mesa Larga con exposición y venta de cerámica utilitaria en Santia-
go (www.huarahuara.cl). En Brasil se ha celebrado la 27ª Feria de 
Cerámica en Belo Horizonte. 

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

www.revistaceramica.com

o recibiendo semanalmente el boletín digital en 
tu email, solicítalo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

> La Bisbal l Mu Te ot st of di nd l 

ENCUENTROS Y JORNADAS

Úbeda ha conseguido que declaren Zona De Interés Artesanal a la Asociación Local de Profesionales Artesa-
nos de Úbeda, que cuenta con seis talleres de alfarería, entre otras artesanías. 

La Fundación Innovarcilla ha presentado las jornadas �Nueva Visión de la Empresa� de Ricardo Lop y ha ex-
puesto sus avances en E# ciencia energética y en Edi# cación, dentro de las jornadas �Tendencias en Materia-
les de Construcción�. 

En Regia Ferani se ha impartido la conferencia �La Cerámica de Talavera de la Reina� (www.regiaferani.
com). 

En el VIII Simposio de Arte Cerámico de Eslovenia  están interesados en alguna participación española, véa-
se www.v-oglje.si/en/english.html. 

En Madrid se ha formado una nueva asociación llamada Asociación de Ceramistas Francisco Alcántara 
ACFA (www.acfa.es). 

En el ámbito internacional tenemos la Asamblea de Profesores de Cerámica de Estados Unidos conocida por 
las siglas NCECA que tendrá lugar en Milwaukee (Wisconsin) del 19 al 22 de marzo (www.nceca.net).

CERÁMICA I + D

La cerámica necesita investigación y desarrollo muy 
intensos y así volveremos a ocupar los puestos de 
privilegio de la etapa anterior a la crisis, de momento 
en 2013 las exportaciones han aumentado un 8% hasta 
superar los dos mil millones de euros. Las impresoras 
3D están permitiendo nuevos desarrollos de formas y 
productos complejos destacando la impresora Cera-
jet 3D Printer, los ceramistas pueden sorprender con 
productos muy novedosos como el Altaphone de Nuria 
Pie que ha causado furor en las redes sociales (www.
nuroapie.com); Juan Jose Flores y Pascual Timor han 
desarrollado una tarjeta de blancos en fotografía, reali-
zada en cerámica, que ya funciona en el Oceanogra# co; 
Paco Tito ha lanzado su nuevo logo de la Alfarería Paco 
Tito (www.pacotito.com) y también en Úbeda Melchor 
Tito esta exportando cerámica y alfarería tradicional a 
varios países (www.melchortito.com).

"Altaphone" de 
Nuria Pie



�  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

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

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ........56,50 
1109  TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) .......................................48,50 
 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

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

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

TORNO

5505 TORNO (Chavarría) ................................................................18,50
5506 EL TORNO (Ramón Fort) ........................................................30,50

DECORACIÓN

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
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA 
 CERÁMICA DE ALCORA (Gual) .............................................17,53 
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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 
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 
7770  LA CERÁMICA DE ENRIQUE MESTRE (Garniería) ................6,50 
7771  LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ....................................6,50
7776  ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN 
 CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) .....................................20,50 
7777  QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) .......................................18,50 
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) ................................................60,50
7803  AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
 EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) .................................50,57
7804  NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
 MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA ....................................20,13
7805  HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN 
 EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS 
 (Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50 
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) .........................12,72

7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
 (Josep Pérez Camps) ..............................................................13,50 
7813 LA CERÀMICA CATALANA 
 DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
 GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) .........................59,60 
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
 CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) ...........................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
 EN TERUEL (varios autores) .................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
 (Encarna Monteagudo) .......................................................... 13,50 
7821 LES RAJOLES CATALANES D�ARTS I OFICIS.
 CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
 (Texto en catalán)................................................................. 190,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
 DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán) .........................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
 ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí) .....................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
 PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
 (A. Torremocha y Y. Oliva) ......................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
 (Rosa Aurora Luenzas) ...........................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
 (varios autores)........................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
 (varios autores)........................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES 
 BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)...............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner) .......................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA 
 PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)....................23,13 
7832 PERE NOGUERA  (varios autores).........................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
 (varios autores)........................................................................27,50
7835 MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA. GUÍA
  (varios autores)..........................................................................9,10
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco) .................15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
 (Kosme M. de Barañano) ........................................................32,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera) ................. 60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE 
 LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores) ...................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
 SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).........................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES 
 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores) .......................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
 SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez) ..........................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
 PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores) ...............14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón) ....................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A 
 L�ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
 (Susanna Dalmau i Martínez) ..................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS» 
 (Ana María Niveau) .................................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
 (Ida Rodríguez y Graciela Kartofel) .........................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
 (M.ª Eugenia Vizcaíno) ............................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí) ..........................8,00
7858 BRAM BOGART (varios autores) ............................................27,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY
 (varios autores)........................................................................27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores) ..........22,00
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7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti) ..........17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti) .................17,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
 (María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán) ....13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
 (Texto en catalán)....................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE 
 LES DUES ARTS A L�ÈPOCA MODERNA 
 (varios autores), (Texto en catalán).........................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO 
 DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores) ................22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
 ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
 DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
 (M.ª Antonia Casanovas) .........................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores) ......................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
 Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
 GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco) .............................32,50
7875 LA CERÀMICA EN L�OBRA DE GAUDÍ (varios autores) ........10,00
7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores) ..................32,45
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR
 (Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés) .............12,50
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga) ........22,50
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD) (Varios autores) 20,50
7883 VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
 (Pau Valverde i Ferrero) ..........................................................11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
 (varios autores)........................................................................27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA 
 Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
 (Emili Sempere) .......................................................................77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
 (Adam Zagajewski) ..................................................................62,40
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón) ...................27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL (M.ª Isabel Álvaro Zamora) .........7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL 
 MODERNISMO (varios autores) .............................................22,50
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
 (Nuria Ramón Fernández) .......................................................26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
 CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León)...............................14,50
7895 LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón) ..........................14,50
7896 LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado) ..........................10,50
7897 LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
 (J. Jiménez) .............................................................................14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró)............................................22,40
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS (varios autores) .......17,50
7902 TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores) ............................29,50
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL 
 (varios autores)........................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
 (varios autores)........................................................................38,21
7911 LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores) ......................32,49
7912  PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
 ARQUITECTURA (varios autores) ..........................................28,50
7913  LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
  (varios autores) (Texto en mallorquín) ...................................38,50
7914  CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores) ...........................25,00
7915  ARCADIO BLASCO. NARRADOR DE OBJETOS
 (varios autores)........................................................................22,50
7916  ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
 (varios autores)........................................................................32,50
7917  GERD KNÄPPER (varios autores) ..........................................22,50
7918  CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
 (varios autores)........................................................................62,50

7921  CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
 (varios autores)........................................................................17,50
7922  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores) ..............12,50
7925  CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
 (José Miranda Ogando) ...........................................................22,50
7926  HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
 EN MÉXICO (Rosario Guillermo) ............................................11,50
7927  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores) ..............12,50
7928  10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
  (varios autores).......................................................................22,50
7930  AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez) .................39,50
7931  LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
 (Josep A. Cerdà)) ....................................................................77,50
7932  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2012 (varios autores) ..............10,50
7933  LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE (Vilma Villaverde) 32,00
7934  MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS. 
 ÁNGEL GARRAZA (varios autores) ........................................14,50

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 
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) .............................11,93
9932 LOS NOMDEDÉU. ALFAREROS EN L�ALCORA
 DURANTE 300 AÑOS (E. Grangel y V. Falcó) .......................15,50
9934 EL ALBÚM DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (Ilse Schütz y M.ª José Rodríguez) .........................................17,00
9935 RAFAEL ORTEGA. LA ALFARERÍA COMO ARTE 
 MAYOR (Juan de la Cruz Gutiérrez) .......................................11,51
9936 BARRO Y FUEGO. ALFARERÍA ARAGONESA
 EN BASTO (Carlos Díaz Galán)..............................................57,50
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén) ..........................64,00
9939 LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
 (M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez) ..................17,49
9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote) ..............20,50
9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García) .........20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA 
 (varios autores)........................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA 
 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 O
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PUEDES CONSULTAR EL CATÁLOGO, LAS NOVEDADES Y HACER TUS PEDIDOS EN:

www.revistaceramica.com
59



ARTE Y ARTESANÍA

10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ............17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel) .....................................................19,50
10004  EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual) ...........35,50
10010  GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) ....................................................11,50
10014  LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
 (María di Spirito) ......................................................................24,50
10015  MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
 (Donatella Zaccaria) ................................................................24,50
10017  LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang) ...................................25,95
10020  EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO, 
 FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares) .........................35,50
10021  LA JOYERÍA (Carles Codina)..................................................35,50
10022  NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
 JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina) ..........................35,50
10023  DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores) ..................35,50 
10024  EL VITRAL (Pere Valldepérez)................................................35,50
10025  EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 TRADICIONALES DE  ELABORACIÓN (J. Asunción) ............35,50
10026  LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ........35,50
10027  ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría) ............................35,50
10029  LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
 SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria) ............................26,50
10030  LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA
 ORIENTAL (G. González-Hontoria) ........................................26,50
10031  LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA
 MERIDIONAL (G. González-Hontoria) ....................................26,50

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

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti) ..........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
 (Jorge Wagner y María José Matos) .......................................20,00
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
 (Michel Moglia y Gerardo Queipo).............................................9,00
20005 PASO DOBLE, MIQUEL BARCELÓ-JOSEF NADJ
  (DVD) (varios autores)............................................................22,50
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD)(J. Wagner) .....22,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
 (Ricardo Fernández López) .....................................................22,50
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
 (Luis Ortas y Agustí Torres) ....................................................22,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
 (DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti) .............................17,50
20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD) 
 (Jorge Wagner y María José Matos) .......................................20,00
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
 (DVD) (Jorge Wagner y María José Matos) ............................20,00

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

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

Deseo efectuar el pago mediante:

o Contrarreembolso (Sólo para España)

o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

o Giro postal a Revista Cerámica

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

o Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

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

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

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

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

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

oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.

Tus pedidos en:

REVISTA CERÁMICA 
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

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

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL   91 884 30 73
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En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Paisaje Urbano". Alto, 26 cm.

Arriba, a la derecha: Reproducción de un vaso de terra sigillata hispánica. 

Abajo, a la izquierda: Vaso con paisaje nocturno. Alto, 55 cm. 

Abajo, a la derecha: Vaso torneado y modi! cado. Alto, 35 cm.
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Desde Cádiz a Marsella, las ciudades mas antiguas de la cos-
ta mas occidental del Mediterráneo debió fascinar al historiador 
romano Rufus Festus Avienus en el siglo IV, seguro que también 
quedaría encantado con la cerámica negra de Kypsela con Ricar-
do Campos y Rosa Rosell  a la cabeza, viven la cerámica con pa-
sión en su taller de Sant Feliu de Guixols, incluso se especula con 
que Guixols podría venir de Cypsela o Kypsela, también eviden-
cia la producción de cerámica en este entorno, inclusive compar-
tiendo hechura y técnicas con la muy actual cerámica de Kypsela.

La cerámica negra es milenaria, sobre todo en China, donde 
se produce cerámica negra de muy diversas formas, algunas tan 
sorprendentes como la cocción con carbón en Zhijin, por otro lado 
en la alfarería tradicional de nuestro entorno la cerámica negra 
era muy popular como la elaborada en Asturias o Cataluña, inclu-
sive en Portugal, la magia de esta técnica ha estado presente en 
múltiples culturas inclusive en pueblos que nunca tuvieron contac-
to entre si como la cerámica negra de la América Precolombina, 
de donde destaca poderosamente la cerámica de negro sobre 
negro de Maria Martínez en la Reserva de los Indios Pueblo, 

Antonio Vivas

Kypsela: 
Ricardo Campos y Rosa Rosell

La magia 
de la Cerámica Negra

mientras mucho mas cerca tenemos a Lluis Heras y su �Terrissa 
negra�, entre otros muchos casos. Lógicamente el color negro 
puede venir de colorear la pasta, inclusive del uso de pastas con 
gran cantidad de colorantes u óxidos, pero la cerámica negra 
suele ser causa de una gran reducción o carbonación dentro del 
horno, generalmente en cerámica de baja temperatura. Muchos 
negros se contrastan con esgra# ados, mas o menos profundos, el 
uso de reservas que se retiran posteriormente o el contraste del 
brillo de la super# cie bruñida y la decoración posterior sin bruñir y 
por tanto mate. Ricardo Campos y Rosa Rosell usan todas estas 
técnicas, la de una reserva compuesta de tres tercios de caolín, 
chamota impalpable y sílice que se retira después de la cocción, 
para limpiar, sacar brillo y dar algo de cera, una cocción de baja 
sobre los 820º C y que se baja con una gran reducción o carbona-



> ción hasta alcanzar las temperaturas donde el negro sea irreversi-
ble esencialmente a los 760 ºC.

La cerámica auténticamente negra requiere que en el horno 
no entre nada de aire y por tanto oxigeno por lo que se tapa todas 
las entradas de los quemadores, inclusive las  entradas de aire 
del propio quemador, la salida de humos y se intenta que la at-
mósfera reductora sea total en las ultimas etapas de la cocción.

Lógicamente en la obra cerámica de Ricardo Campos y Rosa 
Rosell  no todo es técnica, tenemos una poderosa manera de tor-
near las formas mas diversas, una hechura manual también preci-
sa y expresiva y una decoración de gran belleza, destacando los 
esgra# ados y las reservas con aplicación de engobe con pera.

Los motivos decorativos son sorprendentemente actuales pe-
ro comparten con la historia de la cerámica los valores estéticos 
universales, dicho de otra forma aprenden del pasado parar partir 
de él, con nuevas aportaciones cerámicas de gran valor pictórico 
o decorativo. Entre las formas torneadas vemos vasijas de gran 
tamaño, torneadas con gran virtuosismo, que en las múltiples to-
nalidades del negro alcanzan su mejor simbiosis.

Sorprende ver los contrastes de fuerza y delicadeza al mismo 
tiempo y esto se debe a la aportación de cada uno de los miem-
bros de este magni# co tándem.
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Algunas composiciones pictóricas están inspiradas en la Na-
turaleza, paisajes con árboles, un faro en un acantilado, paisajes 
urbanos con edi# cios y mil motivos decorativos mas, por no ha-
blar de intricados diseños geométricos de gran fuerza decorativa, 
entendiendo la decoración como un arte pictórico.
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En la otra página: Arriba, izquierda: Caja acabada de decorar con 
reservas. Arriba, derecha: Detalle de la decoración con reservas. 
Centro, izquierda: Caja recien salida del horno. Centro, derecha: Caja 
! nalizada. Abajo: Decorando con pera.

Arriba, izquierda: Decoración con reservas. Arriba, derecha: Pieza una 
vez cocida. Centro, izquierda: Lavando y retirando las reservas. Centro, 
derecha: Pieza acabada. 

Izquierda: Reproducciones incluidas en la exposición itinerante "Neolíti-
co. De nómadas a sedentarios.

Para saber mas sobre la cerámica de Kypsela véase Revista CERÁ-
MICA págs. 84 y 92, núm. 109 o véase el DVD �La Cerámica Negra de 
Kypsela� de J. Wagner.

http://kypsela.blogspot.com
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Escuela de Arte de Vitoria. Es-
cuela o# cial y pública que imparte 
cursos de grado medio y superior 
en  artes plásticas y diseño.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Llotja. Centro o# cial de 
enseñanza de cerámica, Titula-
ción o# cial de Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Cerámica 
Artística.
C/. Ciutat de Balaguer, 17 - 08022 
Barcelona - Tel. 93 418 17 20 - www.
llotja.es
..........................................................

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

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

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

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

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

Escuela de Cerámica de Aranda 
de Duero. Cursos de cerámica, 

restauración, fotografía, grabado, 
pintura e imagen digital. Suelen 
organizar además diversas activi-
dades a lo largo del año.

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

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

Tinte, s/n - 11004 Cádiz-Tel. 96521224
..........................................................

Escuela de Arte de Jerez de la 
Frontera. Centro público con titu-
lación o# cial que comparte el ciclo 
formativo de grado superior de ce-
rámica artística y el ciclo de grado 
medio de Decoración cerámica.

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

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

Escola d'Art i Superior de Dis-
seny de Castelló. Ciclos formativos 
de grado superior: "Pavimentos y re-
vestimientos cerámicos", ciclo de "Ce-
rámica Artística" y "Moldes cerámicos" 
en el campo del producto cerámico.

Plaza Fadrell, 1, 12002 Castellón - Tel. 
964222766 - www.easdcastello.org.

Escuela de Artes «Dionisio Ortiz 
J.» Escuela o# cial, con Ciclo supe-
rior de cerámica artística, de dos 
años de duración.

Agustín Moreno, 45 - 14002 Córdoba 
- Tel. 957268612 - Fax 957764802 - 
www.escuela de artedecordobadioni-
sioortiz.com

Escòla de Ceràmica de La Bis-
bal i Centre d�Artesania. Cursos 

de formación ocupacional, de # n 
de semana y de verano.

Ctra. de La Bisbal a Fonteta, s/n - 
17100 La Bisbal - (Girona) - Tel. 972 64 
07 94 - www.esceramicbisbal.net
..........................................................

Ramón Fort. Este prestigioso ce-
ramista ofrece cursos de un año 
de duración, con asistencia los 
últimos # nes de semana de cada 
mes.

«Cal Pianxo» - 17730 Llers (Girona)
Tel. 972 52 83 18 - info@ramonfort.
com - www.ramonfort.com

Escuela de arte de Motril. Ciclo 
formativo de grado medio en de-
coración cerámica.

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

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

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

Escuela de Arte "León Ortega". 
Ciclos formativos de grados me-
dio y superior.

Avda. Miss Whitney, 56 - 21003 Huel-
va - Tel. 959 52 42 07 - escueladearte-
dehuelva@gmail.com

Miguel Molet. Cursos de prima-
vera-verano. Cursos a cargo de 
Miguel Molet, sobre torno y terras 
sigillatas y otros profesores invi-
tados.

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

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

CURSOS Y ESCUELAS

ÁLAVA

ALICANTE

ALMERÍA

ASTURIAS

BARCELONA

BURGOS

CÁDIZ

CASTELLÓN

CÓRDOBA

GIRONA

GRANADA

ISLAS BALEARES

HUESCA

GUIPÚZCOA

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

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

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

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

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

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

C/ Cabeza, 26 - 28012 Madrid
Tel. 91 539 19 16 - www.arte-hoy.com
..........................................................
Centro Cultural Talleres de 
Creatividad Puente de Vallecas. 
Aprendizaje de cerámica a todos 
los niveles. 

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

El Alfar de Lavapiés. Taller es-
cuela de cerámica en pleno centro 
de Madrid. Cursos monográ# cos.

Sombrerete, 18 - 28039 Madrid - Tel. 
91 006 04 47 - www.elalfardelavapies.
com
..........................................................

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

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

Escuela Madrileña de Cerámi-
ca de La Moncloa. Enseñanza 

estructurada de cinco años aca-
démicos, cursos monográ# cos y 
talleres de investigación creativa.

Francisco y Jacinto Alcántara, 2 
28008 Madrid - Tel. 91 547 85 89  - Fax 
91 559 29 82
escuelaceramica@munimadrid.es
..........................................................
Feng Art. Escuela-taller de artes 
plásticas, cerámica y decoración 
de cerámica.

Pasaje Bisbal, 6 - 2º D - Madrid - Tel. 
629 243 227 - www.fengart.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

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

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

Escuela de Cerámica Marbella. 
Escuela privada a cargo del cera-
mista Salvador Luna, con clases 
de iniciación y de técnicas con-
cretas.

C/Piña Delgado nº 1 - Local 1 - 29601 
Marbella (Málaga) - Tel. 677 82 07 07 
- www.salvadorluna.com/

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

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

Academia de Cerámica "Espa-
cio Arte". Cursos de iniciación y 
perfeccionamiento de cerámica. 
Grupos para adultos y niños.

Ctra. Tres Casas, 107 - Urb. "Tío Pin-
tao" - Barrio de San Lorenzo - Segovia 

- Tels. 921 921 466 / 689 841 071 
www.espaciodearte.com
info@espaciodearte.com

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

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

Escuela de Artes Plásticas y 
Diseño de Sevilla. Centro o# cial 
con ciclos formativos superiode 
cerámica artística y técnico en 
alfarería.

Pabellón de Chile - Avda. de Chile, 
s/n - 41013 Sevilla - Tel. 955623403 - 
www.escueladeartedesevilla.es

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

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

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

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

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

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

Escola Superior de Ceràmica 
de Manises. Este centro o# cial es 

el único que imparte enseñanzas 
superiores de cerámica, con un 
título equivalente a diplomado uni-
versitario.

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

Taller de cerámica "Vallés 16". 
Cursos de verano, de socarrrats, 
rakú, tercer fuego o iniciación a la 
cerámica.

Vallés, 8 - 46800 Xàtiva - Tel. 96 227 
56 79 - www.valles16.com

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

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

Monasterio de Samos, s/n - 50013 Za-
ragoza - Tel. 976 48 62 41  
..........................................................

Ceramicactiva. Cursos y activi-
dades en torno a la cerámica arte-
sanal. Para niños y adultos.

Antonio Machado, 69 - 50840 Mateo 
de Gállego (Zaragoza) - Tel. 976 684 
406 - http://ceramicactiva.blogspot.
com.es - ceramicactiva@gmail.com

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

PONTEVEDRA

MÁLAGA

LUGO

LEÓN

MADRID

SEGOVIA
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A pesar de que muchos no consideren a Kansas City  un lugar 
destacado desde la perspectiva cerámica, la ciudad cuenta con el 
Kansas City Art Institute, una facultad de Bellas Artes con uno de 
los mejores departamentos de cerámica en Estados Unidos, en 
parte gracias a la labor que llevó a cabo allí como profesor Ken 
Ferguson. Este centro fue fundado en 1885 y desde entonces en 
sus instalaciones se imparten nociones de arte y de diseño en sus 
diversos ámbitos. La huella que Ferguson imprimió desde 1964, y 
que compartió con otros profesores y colaboradores tales como: 
Victor Babu y  George Timock fue fundamental pues coincidió con 
un periodo en el cual el concepto de la cerámica se hallaba en 
revisión y muchos autores se estaban replanteando la tarea del 
ceramista de estudio, o bien el tipo de materiales y acabados que 
debían emplearse en la escultura contemporánea. Ferguson supo 
inspirar en sus alumnos un interés por el desarrollo de una activi-
dad individual y creativa, motivo por el cual este centro se ha con-
vertido en un lugar de referencia. En la actualidad el departamento 
de cerámica cuenta con una colección de obras formadas por los 
profesores y alumnos que han pasado por la escuela y unas insta-
laciones en las cuales las especialidades de cerámica y vidrio se 
encuentran interrelacionadas.

 Ferguson partía de la forma de cuenco o jarrón, pero les otor-
gaba un aspecto escultural, con el # n de experimentar libremente 
y cambiar la de# nición de las formas tradicionales en cerámica. De 
ahí que supo animar a sus alumnos a que trazaran su propio ca-
mino, de tal modo que el objeto utilitario obtuviera una expresión 
personal. Esto ha favorecido el reconocimiento de su labor docente 
y creativa.

M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN

la cerámica en kansas city

 Entre sus alumnos se encuentra el conocido ceramista y es-
cultor Akio Takamori, quien en 1974 estudió en el citado centro y 
el Kansas City Art Institute lo reconoce como uno de sus alumnos 
ejemplares. Takamori sigue manteniendo sus vínculos con la ciu-
dad de Kansas City y un ejemplo de ello es la exposición que el 
pasado mes de agosto pudo verse en la sala Belger Crane Yard 
Studios del Red Star Studios. En la misma presentaba esculturas 
cerámicas y litografías. Se trataba de pequeñas piezas dispuestas 
en conjuntos de cuatro o cinco # guras, de tal modo que sus ges-
tos, posiciones y distribución contribuían a expresar un contenido 
o palabra. Como el grupo denominado �Lust� (Lujuria) u otros: �Fib� 
(Mentira), �Cry� (Llanto), �War� (Guerra), �Sleeping� (Durmiendo). A 
pesar de que las dimensiones de las # guras oscilaban entre los 50 
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y 60 cm., se trataba de una propuesta homogénea que se refería 
a las emociones humanas, sobretodo a los aspectos negativos del 
comportamiento y su repercusión en la conducta.

 A la misma le siguió una exposición de los ceramistas norte-
americanos Ben Carter y Chris Pickett (6 septiembre al 26 de oc-
tubre), quienes aprovecharon la inauguración en la sala del Red 
Star Studios para llevar a cabo un taller en el que se podía apreciar 
su modo de trabajo. Carter destaca por la realización de piezas 
funcionales al torno en baja temperatura con unos acabados muy 
minuciosos y una decoración a pincel. Pickett ha desarrollado una 
técnica para la elaboración de sus propios moldes, los cuales inter-
cala y reaprovecha para elaborar también objetos funcionales en 
porcelana, y que decora a través de plantillas. Ambos se conocie-
ron en la Apalachian State University, Carter tras visitar diversos 

países, entre los cuales cabe mencionar su estancia de dos años 
en China, se ha dedicado a la creación de cerámica y Pickett da 
clases en la Archie Bray Foundation (Montana, Estados Unidos).

 Igualmente, resulta notable la labor efectuada por el Red Star 
Studios, basada no sólo en la presentación de exposiciones, venta 
y difusión de la obra de ceramistas, sino que además cuenta con 
un aula para dar cursos de diversos niveles e impartir talleres con 
ceramistas invitados. Se dedica a alquilar espacios a ceramistas, 
venderles productos y proporcionarles ayudas para efectuar estan-
cias de más de un año en sus instalaciones a través del programa 
de artistas en residencia. Estos pueden trabajar en sus extensas 
y bien dotadas instalaciones. La entidad se creó en 1998 para fa-
cilitar la labor de los ceramistas y en la actualidad el ceramista 
Tommy Frank es la persona encargada de coordinar las diversas 
actividades que allí tienen lugar. Estas dependen del Belger Art 
Center, otra institución dedicada a la protección y promoción de 
artistas, a través del coleccionismo y la exhibición de obras.

 El pasado verano Mercè Tiana y Carme Riu de Martín goza-
mos de una beca facilitada por el Kansas City Artists Coalition y 
la Lighton International Artists�Exchange Program que nos permi-
tió realizar una estancia en la Artists Residence de la KCAC. Allí 
además de contar con un amplio estudio y todo tipo de facilidades, 
estuvimos en contacto con Tommy Frank, quien puso a nuestra 
disposición el uso de las instalaciones del Red Star Studios. Así 
durante el periodo que allí estuvimos pudimos cocer y desarrollar 
nuestros proyectos respectivos también en cerámica. El de Mercè 
Tiana se centró en el tema de los búfalos y adaptó motivos ligados 
a Missouri, Kansas y Arizona, que incorporó a sus piezas de cerá-

En la otra página. Arriba: Akio Takamori. "Sleeping woman in blue 
dress". Abajo: Merce Tiana. "Tapir"

Arriba, a la izquierda: Robert Arneson. Pieza de la Colección Gerger. 
Arriba, a la derecha: Linda Lighton.
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mica. La representación de dicho animal la mezcló con la del tapir 
africano. El último asunto ya había servido de base a un grupo de 
ceramistas para llevar a cabo una exposición el año pasado en Pa-
rís y en la cual Tiana también participó. En cuanto al de Carme Riu 
giraba en torno a las judías de soja, cuyo cultivo se halla muy ex-
tendido en la zona y existe un gran número de campesinos que lo 
llevan a cabo; se trata de una producción local que comparten con 
la importación de productos asiáticos. Documenté el tema con en-
trevistas y fotografías de campesinos productores de soja de Mis-
souri y Kansas; además busqué productos en los supermercados 
americanos y en los mercados asiáticos; observé su presentación 
y su modo de cocinarla, con el # n de efectuar el proyecto denomi-
nado �Sharing soy culture� (Compartiendo la cultura de la soja). 
Este se hallaba formado por fotografías, dibujos, decoraciones en 
baldosas  y un repertorio de esculturas en cerámica constituido por 
judías de soja gigantes, que habían sido elaboradas mediante dos 
tipos de barro: blanco y negro, aludiendo al contraste entre la pro-
ducción de Estados Unidos y la asiática en un mundo globalizado. 
Ambos proyectos fueron expuestos en el Space Room (Galería) de 
la Kansas City Artists Coalition desde el 6 de septiembre hasta 12 
de octubre.

 Además de ser protagonistas de una experiencia formidable, 
cabe destacar que pudimos visitar otras exposiciones de cerámica 
durante el periodo que estuvimos en Kansas City, como la de �Te-
apots� (Teteras, del 7 de junio al 31 de agosto) en la sede inicial u 
otra sede que tiene Red Star Studios en una antigua fábrica. Dicha 
muestra contaba con piezas de conocidos ceramistas: Dan Ander-
son, Robert Archambeau, Christa Assad, Jeff Campana, Jim Con-

nell, Marc Digeros, Julia Galloway, Chris Gustin, Steve Godfrey, 
Debra Oliva, Doug Peltzman, Eric Rempe, Audrey Rosulek, Kurt 
Weiser, y Russell Wrankle. Allí se presentan también exhibiciones 
y se encuentra la colección Belger que cuenta con una diversidad 
de obras elaboradas en varios medios y procedimientos. Entre las 
esculturas cerámicas que pudimos observar en la citada colección, 
es preciso mencionar los trabajos de Bill Viola, Robert Arneson, 
Viola Frey, etc. Si bien algunas de las piezas no se hallaban ex-
puestas al público, la Fundación Belger en una de sus salas mos-
traba un repertorio de obras suyas entre las que se encontraban 
las de ceramistas americanos actuales como Marilyn Levine o Mis-
ty Gambler. La última, aunque nacida en California, reside y tie-
ne su estudio en Kansas City. Asimismo, debemos aludir la labor 
de la ceramista Linda Lighton, quien posee también un taller en 
la misma ciudad. Sus obras, de connotaciones conceptuales, re-
presentan aspectos del mundo, de la sociedad y de la naturaleza. 
De todos modos, cabe valorar  la amplia labor de promoción, de 
difusión del arte y de los artistas de la zona (músicos, grabadores, 
ceramistas, etc�) que realiza a través de la Lighton International 
Artists�Exchange Program. 

 Kansas City es una ciudad situada en el centro de Estados 
Unidos, de medianas dimensiones, pero que cuenta con una am-
plia y variada actividad cerámica. Además tiene el Nelson Atkins 
Museum, en cuyas instalaciones se encuentra una importante co-
lección formada por un repertorio de piezas de cerámica de las 
antiguas culturas de la América india. También contiene los fondos 
de Frank y Harriet Burnap que constan de piezas de cerámica in-
glesa, sobretodo de los siglos XVII al XIX, entre las que predomi-
nan las obras de Staffordshire y otro grupo basado en  cerámica  
tradicional china, a través del cual se observa la labor desarrollada 
durante las distintas dinastías en materia de escultura funeraria y 
ornamental, ubicada en templos e instalaciones, con el predominio 
de las estatuillas de guerreros y de personajes ejercitando tareas 
de la vida cotidiana. El centro, una institución privada, alberga du-
rante el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2013 y el 
27 de abril de 2014 la muestra llamada �Echoes, Islamic Arts and 
Contemporari Artists�, que constituye una re" exión sobre el arte 
islámico e incluye algún ejemplar de cerámica persa e iraní de los 
siglos XII y XIII.

 Por consiguiente, debemos recordar que en Kansas City se 
pueden encontrar no sólo las tradiciones locales, sino que esta lo-
calidad mantiene un intercambio con artistas y ceramistas de otros 
estados norteamericanos, a la par que en la misma tienen cita ac-
tividades de nivel internacional y de gran interés cultural.

Arriba: MIisty Gambler. Colección Belger.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: M.ª Carmen Riu de Martín. 
"Sharing soy culture". Arriba, a la derecha: Viola Frey. Pieza de la colec-
ción Belger. Centro: Marc Digeros. "Teapot exposición". Abajo: Marilyn 
Levine. Colección Belger.
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xavier monsalvatje 
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Arriba: "Conexiones Correctas", 2007. Plato de loza a torno, colorante 
negro bajo cubierta. 1000 °C. Diámetro, 35 cm.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Must Safety", 2010. Jarrón 
de loza a torno con tapa, colorante azul cobalto bajo cubierta. 980 °C. 
70 × 36 cm. Arriba, a la derecha: "We are 99%", 2011. Jarrón de gres 
a placas, colorante negro bajo cubierta. 1100 °C. 65 × 20 × 20 cm. 
Milwaukee University of Wisconsin, USA. Abajo: "Todo lo Ven". Placa de 
Gres, 2012. Colorante negro bajo cubierta. 1060 °C. 31 × 51 × 1,2 cm. 
The Clay Studio (Philadelphia) USA.

Fotografía y retoque: Luis Jiménez Calleja

Igual que ahora disfrutamos de la narrativa de los pin-
tores y ceramistas de la Antigua Grecia, donde destacan 
Eufronios, Psiax o Exequias, que narraban con acertada 
precisión las incógnitas de su tiempo, los mitos y las leyen-
das y el drama colectivo de las guerras, posiblemente en el 
futuro se sufrirá un cierto estremecimiento al comprobar la 
exactitud de la narrativa épica, de ciertos artistas como Xavier 
Montsalvatje (Godella, Valencia, 1965)  igual que Kurt Weiser, 
Grayson Perry o Sergei Isupov que sin duda son cronistas de su 
tiempo, Monsalvatje provoca una inevitable re! exión sobre los 
sueños frustrados de nuestro tiempo, esa �Arcadia� prometida que 
nunca llega, la utopía para los que renuncian a un mundo feliz pa-
ra esperar un futuro paraíso que nunca llega, y aquí las promesas 
de los mal llamados responsables, los lideres religiosos mas fa-
natizados y los vendedores de ideologías infalibles, son el sostén 
expresivo de la desbordante  magia de este gran ceramista valen-
ciano, que nos hace pensar en las grandes paradojas de nuestro 
tiempo, las promesas huecas y el sufrimiento de los mas despro-
tegidos ante la decadencia social que nos ha traido la decadencia 
industrial y la avaricia desmedida del peor mundo � nanciero.

Nadie dudaría que Xavier Monsalvatje es un artista multidiscipli-
nar, pero parece que la pintura cerámica es el amor de su vida, 
es difícil encontrar algo mas vivo que seguir la historia contada en 
una vasija siguiendo pausadamente las secuencias de una com-
posición de la serie �En peligro permanente�, mas en la actualidad 
que otras, pero viene inevitablemente a la memoria las vivencias 
de los  �Contenedores de tóxicos o smog�, �Ciudades metafísi-

Crónicas anunciadas de la utopía o la destrucción
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> cas�, o �Cosmópolis�, entre otras. Los grandes cuadros y murales 
sobre pared en plena sinergia con las formas cerámicas, o los 
cuadros de acrílico sobre cartón de gran formato como �Poder� de 
1997 donde se denuncia al poder y la decadencia industrial, basta 
recordar que Montsalvatje ya se adelantaba a su tiempo con una 
precisión aterradora, entonces vivíamos el esplendor industrial 
de ciudades como Detroit en Estados Unidos, ahora esta ciudad 
esta en bancarrota social y # nanciera, inclusive puede estar en 
peligro el gran museo de Bellas Artes de la ciudad, se parece mas 
a las ruinas de Palmira que a esa megalópolis que nos prometían, 
Detroit saldrá adelante pero parece que nunca aprendemos la 
lección.

Monsalvatje maneja como nadie esa poética historicista de conti-
nua denuncia, que parecen gritos en el desierto, un lenguaje solo 
al alcance de Giogio de Chirico y sus desoladas vivencias, o la 
recóndita armonía intimista de Charles Simonds, aquí en la obra 
cerámica que nos ocupa, este gran ceramista maneja como nadie 
la denuncia de los problemas de nuestro tiempo, inclusive com-
parte  formas de sacar a la luz temas tabú en la sociedad actual, 
igual que hace Grayson Perry. No se puede ser complaciente o 
pusilánime viendo la obra cerámica de Xavier Monsalvatje, no son 
objetos para decorar o complacer a nadie, mas bien son un grito 
de denuncia y libertad, para acabar con las sutiles formas de tota-
litarismo que manejan los codiciosos y los hambrientos de poder. 
Naturalmente la arquitectura narrativa de Monsalvatje va mas allá 
de la denuncia, incluye el mundo onírico, las vivencias del entorno, 
el acontecer humano en su trayectoria vital y muchas cosas mas.

Las obras de escritores o cineastas como George Orwell con 
�1984�, Italo Calvino con �Las ciudades invisibles� o Ridley Scott 
con la mitica película �Blade Runner�  son solo una parte de las 
fuentes de inspiración de Monsalvatje, ademas de lo que ocurre 
en nuestro entorno y las vicisitudes del ingenuo ser humano tan 
vilmente manipulado, siempre hemos oído que el ser humano 
es un ser racional, francamente cuesta creerlo ante el dramático 
acontecer diario, los mas pesimistas dirán que hay dos cosas in# -
nitas, el universo y la estupidez humana, pero nuestra esperanza 
está puesta en grandes artistas como Monsalvatje  y sus cerámi-
cas que servirán de recordatorio a las generaciones venideras. ¨

Para saber mas sobre la obra cerámica de Xavier Monsalvatje 
véase Revista CERÁMICA pág. 13, núm. 53; pág. 20, núm. 56; 
pág. 5, núm. 62; pág. 86, núm. 84; pág. 23, núm. 90; pág. 17, 
núm. 104 y pág. 83, núm. 105

www.xaviermonsalvatje.com

Arriba, a la izquierda: "Dreams", 2009. Jarrón de loza a torno, colo-
rante azul cobalto bajo cubierta. 1000 °C. 85,5 × 20,5 cm. Arriba, a la 
derecha: "No Creo en las Banderas", 2013. Azulejo, Sinter! ex del Grupo 
Kale, gres porcelánico, colorantes sobre cubierta. 830 °C.100 × 100 cm. 
2013. Colección de Kale Group, Çan, Turquía.
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�Págame mi precio alfarero y yo cantaré. Escúchanos Pallas, y 
con tu brazo levantado protege los hornos. Permite que las piezas 
sagradas y las vasijas ennegrezcan bien. Que la cocción acabe 
con éxito y que traiga renombre y bene# cio� palabra de Homero.

En la antigua Grecia los dioses parecían humanos y los hom-
bres parecían dioses.

Desde la aparición en el mar Egeo del periodo del bronce 
(3.200 a.C.) y la posterior fundación de la mítica ciudad de Troya, 
hasta la decadencia de la Antigua Grecia y su posterior derrota y 
dominación por la emergente Roma (197 a.C.) la Grecia Clásica 
representa un periodo histórico clave para entender la civilización 
occidental, de hecho en este periodo se sentaron las bases de 
muchos avances sociales, # losó# cos, políticos, cientí# cos y artís-
ticos, solo basta recordar a Homero, Pitágoras, Sófocles, Fidias, 

Hipócrates (juramento hipocrático), Aristóteles, Arquímedes y en 
el plano político Pericles o Alejandro Magno, aunque la democra-
cia de la época era limitada a sus ciudadanos, el ágora permitió 
expresarse libremente, destacando el periodo histórico que va des-
de los 650 años a.C. hasta 210 a. C. donde ceramistas o pintores 
de cerámica como Exequias, Nikosthenes o Eufronios destacaron 
por su enorme aportación a la cerámica clásica. En la arquitectura 
tenemos los capiteles dóricos, jónicos y corintios que han llegado 
a nuestros días, siendo el Partenón de la Acrópolis un hito en la 
arquitectura, en escultura la Venus de Milo o el Discóbolo de Mirón 
recuerdan las palabras de Platón �Por lo bello, son bellas las co-
sas bellas�, muchas veces eran los dioses los protagonistas de la 
escultura pública empezando por Zeus, Poseidón, Atenea, Apolo 
o Afrodita, entre otros.

Mitos y leyendas en la vasija de Pandora

ANTONIO VIVAS

cerámica en la antigua grecia 
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Arriba: Palacio de Cnosos (Creta).

Página siguiente. Arriba, a la izquierda: Pelike con ! guras rojas. 470 
a. de C. Museo Nacional de Arqueología, Atenas. Arriba, a la derecha: 
Lecito con imagen de la diosa Niké. Abajo, a la izquierda: Lecito ático 
de ! guras negras. Circa 500 a. de C. Museo Nacional de Arqueología, 
Atenas. Abajo, a la derecha: Tinajas del palacio de Cnosos (Creta).

El castellano tiene entre un 5 y un 10% de palabras cuyo origen 
es griego, la propia etimología de cerámica viene de keramikós 
(hecho del barro) y a su vez keramos que es barro o arcilla, otras 
palabras de origen griego son: cántaro, aire, átomo, cromo, kilo, 
pasta, plato, torno, caos y policía, entre miles de palabras más, 
no hace falta ser el Oráculo de Delfos para usar frases como �ar-
da Troya, pues robaron a Elena� o referirse a la Caja de Pandora 
cuando se abre la caja de los truenos, una �caja� que parece ser 
era una vasija de cerámica, también los mitos perduran en el tiem-
po, como el viaje de Ulises camino de Ítaca, Jasón y los argonau-
tas buscando el vellocino de oro o la hazaña de Teseo y su lucha 
con el Minotauro en el laberinto de Cnossos en la isla de Creta, 
todo gracias a la ayuda de Ariadna y su salvador hilo de seda, 
también viene a la memoria los mitos de los titanes o los cíclo-
pes, además de Hercules y las llamadas columnas de Hercules 
o el # n del Mediterráneo, que adornan el escudo español. Hubo 
un tiempo que un griego podía hacerse entender en griego desde 
Emporión (Ampurias) hasta Tarso en Asia Menor inclusive hasta la 
India, gracias en parte a Herodoto y sus �viajes�, lastima que la bi-
blioteca de Alejandría no haya llegado hasta nosotros, podríamos 
ver las notas de la Proporción Áurea, leer la hazaña de Filipides 
que ha in" uido sobre el maratón y las olimpiadas o las anotacio-
nes de Euclides, mitos y leyendas que siguen inspirando a poetas, 
escritores y músicos contemporáneos como Cava� s, Seferis, Eltis, 
Theodorakis, Vangelis, o Kazantzakis, entre otros. Esta in" uencia 
también se da en la escultura, empezando por Brancusi y su ad-
miración por las � guras cicladicas, tan antiguas y sin embargo tan 
vanguardistas. La producción de cerámica en la Antigua Grecia 

era espectacular, de hecho se habla de 50.000 vasijas mientras 
otros Corpus llegan a las 100.000 piezas de cerámica, sin incluir 
la cerámica utilitaria de uso cotidiano. Grandes ceramistas como 
Eufronios, Exekias o el muy admirado Nikosthenes a quien Artigas 
puso su nombre  a uno de sus hornos, alcanzaron un nivel artístico 
de primer orden, de hecho en pintura cerámica no se ha vuelto a 
realizar una cerámica tan virtuosa como esta. La cerámica en Gre-
cia tenia una importancia considerable en el III milenio  a.C. lógica-
mente las primeras cerámica de la zona son mucho mas antiguas, 
el uso del barro con la rueda de alfarero como impulsor de la pro-
ducción permiten vislumbrar en este periodo lo que vendría des-
pués, alcanzando personalidad propia en el II milenio a.C. también 
llamado Estilo Minoico, piezas grises que podrían ser consecuen- >
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cia de una cocción reductora. El Estilo Micenico circa 1.600 a.C. 
destacando la cerámica de la Creta Minoica, especialmente las ti-
najas del Palacio de Cnossos, mientras en el Estilo Submicenico 
encontramos piezas al torno y cerámicas de hechura manual. En 
el Periodo Protogeométrico que va de 1.050 a.C. hasta el 900 a.C. 
la decoración disfruta de composiciones geométrica de cierta com-
plejidad, con líneas, semicírculos, ondas, cuadrados. El Periodo 
de Estilo Geométrico nos lleva a una decoración muy rica en mo-
tivos geométricos, este arte cerámico ! oreció entre los siglos IX y 
VIII a.C. apareciendo los motivos de � gura humana casi al � nal de 
este periodo, otros autores alargan este periodo geométrico hasta 
el 700 a.C. la producción de vasijas no era exclusiva de Atenas, ya 
que tenemos las cerámicas producidas en Corinto, Beocia, Argos, 
Creta y las Cicladas. Básicamente el Periodo de Estilo Orientali-
zante se consolidó en los siglos VIII y VII a.C. y se expreso con 
mayor fuerza en Corinto, mas proclive a la estética proveniente de 
Oriente, esencialmente Asia Menor, este estilo orientalizante tenia 
algunas características dignas de mención como las � guras negras 
sobre fondo rojo, con barbotinas y barros coloidales, posteriormen-
te apareció el estilo de decoración con negro sobre fondo blanco, 
con motivos decorativos en bandas con animales: leones, toros y 
ciervos, entre otros animales.

Cerámica de Figuras negras: estas cerámicas parecen haber 
! orecido en Corinto en el siglo VII a.C. mientras el máximo esplen-
dor de esta técnica cerámica tuvo lugar en Atenas entre el 570 y el 
525 a. C. Por tanto este periodo va desde el 600 hasta el 480 a.C. 
este periodo se caracteriza por una decoración de gran belleza, en 
ocasiones incisa de � guras en negro sobre fondo rojo, sobre todo 
en la producción de Atenas cuyos barros eran muy ferruginosos, 
de este periodo destacan los siguientes ceramistas: Clitias, Psiax, 
Ergotimos y el gran Exequias. La cocción alternando reducciones 
y reoxidaciones era un elemento clave en la transformación de un 
color en otro.

Cerámica de Figuras rojas: marca su inicio hacia el año 525 
a.C. consiguiendo el máximo esplendor de la cerámica de la Anti-
gua Grecia hasta los años 325 a.C. siguiendo la lógica del auge y 
el declive de la cerámica en la historia. Curiosamente esta técnica 
era una inversión de las cerámicas de � gura negra, básicamente 
sobre un fondo pintado de negro, se decoraba con los motivos pic-
tóricos en rojo, que era el color de la arcilla, sobre todo en Atenas, 
otra diferencia con el periodo anterior era que los detalles eran pin-
tados y no incisos, realmente en este periodo se alcanza una per-

fección en el detalle sin precedentes, viendo las líneas que marcan 
los detalles de un cuerpo desnudo, los drapeados y el mas minús-
culo detalle, por tanto, se conseguía un realismo de gran expresión 
pictórica y permitía la narración de mitos y leyendas de la Antigua 
Grecia, que anteriormente habían estado muy centradas en la cul-
tura oral. En el periodo de la cerámica de � guras rojas destacan los 
ceramistas Andócides, Nikosthenes, Douris, Onesimos, Amasis, y 
el gran Eufronios.

Cerámica de Fondo blanco: esta cerámica se desarrolló 600 
a.C. con una técnica de barros y barbotinas blancas o al menos 
muy claras, permitiendo de paso una cierta policromía, esta quedó 
muy consolidada en los siglos V y IV a. C. En esta técnica desta-
can pintores y ceramistas como Thanatos, Psiasx  y los pintores de 
Pistoxenos y Achilles.

Período Helenístico: la cerámica de Figuras rojas encontró 
su declive en el siglo IV a.C. precisamente cuando aparece en el 
tiempo este periodo helenístico, que se desarrolla hasta el I siglo 
a.C. con decoración de una policromía a base de tonos claros y 
negros con motivos decorativos muy variados donde destacan 
! ores, peces y otros elementos decorativos inspirados en la na-
turaleza.

Materiales, barros, barbotinas y elaboración de piezas: la ar-
cilla (keramos en griego) mas ferruginosa era la de Atenas, muy 
plástica e ideal para el torno, mientras la de Corinto era mas cal-
cárea y por tanto mas clara y blanquecina, los engobes o barboti-
nas necesitaban una cierta puri� cación y decantación para poder 
decorar con precisión, aparte de la super� cie alisada o bruñida se-
gún el caso, según las características de una barbotina coloidal, 

Arriba: Figura cicládica.

Página siguiente. Arriba, a la izquierda: Ánfora con la "apoteósis de 
Heracles y Nicé". Arriba, a la derecha: Kratera con ! guras rojas. Finales 
del siglo V a. de C. Museo Nacional de Arqueología, Atenas. Abajo, a 
la izquierda: Kratera ática con ! guras rojas. Finales del siglo IV a. de C. 
Museo Nacional de Arqueología, Atenas. Abajo, a la derecha: Krátera 
con decoración geométrica y representación de cortejo fúnebre. Posterior 
a 750 a. de C. Museo Nacional de Arqueología, Atenas.

>
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Para saber mas sobre la cerámica de la Antigua Grecia véase Revista 
CERÁMICA: Ánfora de Rodas, pág. 63, núm. 55; Antimenes, ánfora: 
pág. 74, núm. 107, pág. 20. núm. 123; Anodokides, ánfora: pág. 11, 
núm. 44;  Cerámica ática, pág. 70, núm.  105; Cerámica de la Antigua 
Grecia: pág. 80, núm.  84; Cerámica griega en las cloacas: pág. 15, 
núm.  77; Cerámica griega: pág. 73, núm. 42, pág. 68, núm. 86, pág. 
91, núm. 90, pág. 20, núm. 123; Crátera griega, pág. 76, núm. 107; 
Eufronios y la cerámica griega: pág. 73 núm. 42; Grecia, hydria: pág. 8, 
núm. 118; Griega, cerámica: pág. 73, núm. 42; Hydria griega: pág. 77 
núm. 107; Knossos, tinajas: pág. 28, núm. 127; Pintor de Antimenes: 
pág. 20 núm. 109; Plato corintio: pag. 5 núm.  88; Técnicas de la cerá-
mica griega clásica (libro), pág. 43 núm. 110; Cerámica de la Antigua 
Grecia: pág. 73 núm. 107; pág.70 núm. 105; pág. 20 núm. 109; pág. 1 
núm. 76; pag. 80, núm. 81; pág. 68, núm. 86, pág. 91 núm. 90; Eufro-
nios: págs. 1 y 73, núm. 42; pág. 65 núm. 52; pág. 63, núm. 55; pág. 29 
núm. 56; Neolítico: pág. 29 núm. 129.

Ceramistas y Pintores de la Antigua Grecia:

Analatos
Andokides
Bakchios
Brygos
Eufronios
Euxitheos
Exekias
Hieron
Kallis
Meidias
Nikias
Nikosthenes
Onesimos
Pintor de Aisón
Pintor de Altamura
Pintor de Altifon
Pintor de Aquiles
Pintor de Berlín
Pintor de las Coeforas
Pintor de Dinos
Pintor de Diophos
Pintor de Dwarf
Pintor de Héctor
Pintor de Jenocles
Pintor de Mación
Pintor de Nápoles
Pintor de Oinokles
Pintor de Pan
Pintor de Pronomos
Pintor de Tirso Negro
Pintor de Villa Giulia
Panfaios
Psiax
Pitón
Sosias
Tlesón

Formas de la cerámica de la Antigua Grecia:

Alabrastrón, cerámica para perfumes y aceites.
Ánfora, vasija con asas.
Aríbalo, botella pequeña.
Anforidión, pequeña ánfora.
Askos, botijo o kendi para el vino.
Crátera, vaso grande de boca ancha.
Dinos, crátera más redonda.
Oenochoe, jarra con asa.
Hydria, vasija grande para el agua.
Kántharos, copa con asas.
Kylix, copa o cáliz con asas.
Lagynos, pequeño cántaro para el vino.
Lekythos, pequeña vasija para aceites o perfumes.
Lekane, plato hondo.
Pelike, vasija con base ancha con asas.
Ritón, vaso para beber.
Stamnos, pequeña crátera con asas.
Skyphos, cuenco o copa con asas.

ciertas barbotinas usadas en la pintura podían salir negras des-
pués de la cocción, la elaboración solía ser al torno, la rueda se 
usaba en Grecia desde el II milenio a. C. y provenía de la zona de 
Mesopotamia, salvo las piezas de grandes dimensiones como las 
tinajas que requerían una hechura manual de cilindros, técnica de 
2.500 años de antigüedad en Grecia,  destacando las tinajas del 
Palacio de Cnossos, por otro lado, ciertas piezas estaban ensam-
bladas y por tanto se usaba una combinación de varias técnicas, 
ensamblar piezas de torno era lo normal en esta cerámica, sobre 
todo en las formas que tienen un equilibrio reducido.

Hornos y Cocciones de atmósferas oxidantes y reductoras: 
Los hornos griegos eran de llama directa, cámara de combustión 
lateral y suelo perforado, algunos de estos hornos # guran en la 
decoración de alguna pieza, las vasijas se situaban arriba del hor-
no, las mas delicadas se protegían dentro de piezas más grandes, 
también se usaban cerámicas rotas o anillos a modo de cacetas, 
a diferencia de otras cerámicas, la cerámica de la Antigua Grecia 

se cocía en monococción con leña y en unas ocho o nueve horas, 
básicamente en tres etapas, la primera se hacia en oxidación hasta 
aproximadamente 800 º C, con un color dentro del horno entre ana-
ranjado y rojo intenso, después se hacia una fuerte reducción su-
biendo a 900º C,  con todas las piezas de color negro, para acabar 
en atmósfera oxidante en la misma temperatura, la cerámica tiene 
esa magia, que un barro rojo puede salir negro gracias a una fuerte 
reducción o carbonación, los ceramistas griegos de la antigüedad 
sabían combinar zonas negras y rojas en base a su transformación 
según las atmósferas del horno alternando oxidación, reducción 
y reoxidación, se supone que una vitri# cación parcial sellaba la 
barbotina y evitaba la reoxidación, el tamaño de partícula también 
in" uía, básicamente es una técnica de endiablada di� cultad. Los 
hornos de llama directa suelen tener una diferencia de temperatura 
según la proximidad de la cámara de combustión, algunas piezas 
estarían mas protegidas que otras, para evitar llamas y cenizas, 
inclusive con cacetas o piezas rotas bizcochadas.
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SE VENDE COLECCIÓN DE 
VEINTIOCHO PIEZAS DE 

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

 CON OBRAS DE ARCADIO 
BLASCO, JOSEP SERRA, 

CLAUDI CASANOVAS, TERESA 
GIRONÉS, ANGELINA ALOS, 
MARTI ROYO, TITO ÚBEDA, 
VIGREYOS, CARRILLO, ETC.

Correo: sempere@ingecons.es
Tel. 692 960 646
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En la otra página. Izquierda, arriba:Juan García. Izquierda, abajo: 
Antonio González.

 
Derecha, arriba:Alicia Soriano. Derecha, centro:Toni Soriano. Derecha, 

abajo: Rafa Pérez.

Toni Soriano

bidimensión y cerámica 

Es indudable que la primera imagen  que nos viene a la cons-
ciencia  cuando se nombra la palabra cerámica es  la de un  objeto 
tridimensional. Esto es así porque históricamente la producción del 
ceramista ha sido fundamentalmente dirigida al objeto "tutto ton-
do". Una vasija, una # gura modelada o una escultura, cualquiera 
que sea su naturaleza  y su # sonomía, son formas que ocupan un 
espacio  real y son por ello volúmenes que entran dentro de la ca-
tegoría de lo "tridimensional", como consecuencia de este hecho, 
esta característica  se mani# esta como un aspecto dominante en el 
panorama de la actividad cerámica en la actualidad.

Nos bastaría simplemente hacer un repaso de las piezas que 
suelen aparecer en los concursos de cerámica, tanto nacionales 
como internacionales, para constatar esta a# rmación. En su in-
mensa  mayoría  las piezas que se presentan, y que  resultan ga-
nadoras , son piezas tridimensionales  que necesitan de un pedes-
tal �sea del tipo que sea� y que aportan o bien una innovación de 
carácter técnico que las distinguen de las demás,  y suponen ese  
alarde del o# cio que tanto apreciamos los ceramistas en general. 
ante una pieza  de difícil ejecución, o son simplemente bellas y 
entran a formar parte de la categoría que hoy aplicamos al diseño 

y al objeto decorativo. Hay, claro está, un tercer grupo al  que ten-
dríamos que incorporar aquellos trabajos que evidencian una clara 
intención comunicativa, conceptual o metafórica, y que tienen que 
ver con el momento actual, o aquellos otros que  simplemente es-
tán dotados de una gran densidad plástica. Ambos formarán parte 
del grupo decididamente artístico, que están aportando elementos 
signi# cativos y diferenciales en el campo de las artes plásticas en 
general, operando en el terreno de la tridimensionalidad en forma 
de escultura o instalación.

Obviamente, esta descripción, como toda reducción analítica, 
simpli# ca la cuestión si consideramos otras formas de entender la 
cerámica (la oriental), donde los factores intervinientes en la con-
templación de una pieza de cerámica son culturalmente muy di-
ferentes y los ingredientes a considerar se categorizan en base a 
otros presupuestos emotivos, espirituales y estéticos. Quiero decir 
con esto que a mi modo de ver el aspecto tridimensional es, como 
he apuntado, un elemento dominante en el mundo del arte de la 
cerámica y que la representación bidimensional, en su inmensa 
mayoría, ha servido, hasta hace muy poco tiempo, simplemente 
como un aspecto decorativo o una aplicación al servicio de la ar-
quitectura (Lucca della Robbia y el Modernismo, por ejemplo) pero  
sin una verdadera  autonomía propia. 

Personalmente considero �y él mismo lo reconocía asi cuando 
le fue entregado el premio de las Artes Plásticas  de la Generalitat 
de Valencia� que fué Arcadio Blasco el primer artista que comen-
zó a utilizar los materiales cerámicos como una forma autónoma 
de pintura. Es decir, a pintar cuadros destinados a ser contem-
plados como tales� no como murales cerámicos en una fachada 
de un edi# cio como hicieran antes tantos otros (la asociación Mi-
ro-Llorens Artigas, por ejemplo)  ni como un elemento decorativo 
que ensalzase  el valor de una vasija  como  hicieron los clásicos 
griegos y algunos grandes artistas del Renacimiento o del Moder-
nismo. Los trabajos de Blasco son solo cuadros dispuestos a ser 
disfrutados en esa íntima relación que se establece entre la obra 
y el espectador y que no contempla interferencias periféricas mas 
allá de los limites del marco�,  y que se presenta desde sus inicios 
como un lenguaje construido sobre la sugestión y sobre la # cción, 
sobre el misterio y lo sobrenatural, pero que nos atrae y nos ena-
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> mora de  manera extraordinaria desde tiempo inmemorial. Afortu-
nadamente, tras Arcadio, y ya en la actualidad, algunos ceramistas 
han indagado sobre los misterios de la pintura con los materiales 
cerámicos, aportando a esta nuevos registros construidos en vir-
tud de las propias cualidades del material; Pompeo Pianezzola, 
Carlos Carle y Giuseppe Lucetti en Italia entre otros,  y aquí en 
España, nuevas generaciones �entre las que me cuento� se han 
interesado en esta fascinante exploración. Hisae  Yanase, Antonio 
Gonzalez, Rafa Perez, Alberto Hernandez,  Ana Posada y algu-
nos otros más, han encontrado en la super# cie bidimensional el 
papel donde escribir sus memorias y trasladar sus experiencias 
sensitivas y emotivas en un lenguaje �el de la pintura� donde todo 
resulta maravillosamente ilusorio pero que, sin embargo, tanto ha 
contribuido para entender la realidad que nos rodea y a la que ha 
otorgado dimensiones mas allá de las que están contenidas en la 
propia naturaleza de las cosas. "En mis cuadros quiero transmitir 
consuelo como hace la música", diría Van Gogh. 

En estas circunstancias, y  al igual que sucede con la produc-

Izquierda: Hisae Yanase. Derecha: Alberto Hernández

ción tridimensional, que habrá de sintonizar necesariamente con 
las demás propuestas que en la actualidad se están ofreciendo 
desde el campo de las artes plásticas en general y desde la  escul-
tura en particular; expansión y apropiación del espacio, hibridacio-
nes linguísticas, re-contextualización de los objetos, re-visitaciones 
historicistas,  nuevas conceptualidades, etc, tampoco la pintura 
construida con materiales cerámicos puede ser ajena a la historia 
y al momento actual de la pintura y deberá integrarse, como conse-
cuencia, en las propuestas contemporáneas propias de este medio 
de expresión que, desde sus inicios, ha mantenido una constante 
evolución a partir de los hallazgos aportados por cada generación, 
que, tomando de la anterior, ha sabido preparar a la siguiente, con 
los conocidos borrones y cuentas nuevas surgidos desde la entra-
da en la modernidad, y los consiguientes movimientos surgidos 
desde entonces con sus correspondientes pre# jos y su# jos. 

Así las cosas es alentador �para la salud y el vigor de la cerá-
mica  y del Arte�,  que jóvenes artistas formados en las facultades 

¨

de BB AA, descubran que la cerámica puede aportar nuevos re-
gistros tonales y nuevas calidades visuales a sus obras pictóricas, 
diferentes de aquellos que proporcionan los materiales tradiciones 
de la pintura (óleos, acrílicos, acuarelas, etc) aportando, con su 
trabajo, nueva savia creativa al mundo de la cerámica. Realizando 
una pintura desnuda y directa  �sin amaneramientos , alardes o  
concesiones decorativas� que puede aprovechar, si lo considera 
apropiado, aquellos recursos expresivos inherentes al  o# cio del 
ceramista. La facultad de BB AA de Granada, y su profesor de pin-
tura, Juan  Garcia son un ejemplo del que mi propia hija �disculpen 
esta debilidad�  Alicia Soriano se ha aprovechado, al acabar de 
licenciarse, con la máxima nota,  con un proyecto de # n de carrera 
en su mayoría realizado con soportes, materiales y procedimientos  
cerámicos (Sigillatas y rakú vilanoviano principalmente). 

Asi pues demos mayores espacios a esa otra posibilidad de 
la cerámica que nos brinda su capacidad de ser color, mancha y  
textura, de construir una # cción �otra más con el cine, la literatura 
y el teatro�  para   poder  disfrutar  así de un vehículo de comuni-

cación visual �la pintura�   cuya  capacidad de  enseñar, conmover 
y emocionar no ha perdido vigencia ni mucho menos, por mucho 
que algunos críticos se empeñen en certi# car su muerte a manos 
de  otros lenguajes emergentes, multidisciplinares y tecnológicos, 
a los que atribuyen una  supuesta mayor actualidad.  

En palabras del crítico de Arte del diario El Comercio, Ángel 
Antonio Rodriguez, en el prefacio de su libro Cien años de pintura 
en Asturias,  y que recojo en el catálogo de mi primera  exposición 
en el Centro de Escultura de Candas  de 2008: "La pintura sigue 
siendo hoy el medio mas rico para la innovación, con materiales 
tremendamente pobres. Ahi reside su grandeza. "                                                                         
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Se vislumbra en el panorama de las ferias de cerámica una nueva vitalidad, sobre todo en el ámbito internacional, siguiendo el ejemplo 
de las ferias coreanas, ahora se ofrecen muchas actividades paralelas para convertir una feria de cerámica en un verdadero aconteci-
miento.

Entre las ferias mas recientes destacan las siguientes: la Feria Internacional de Cerámica y Alfarería de Segovia organizada por el Co-
lectivo de Ceramistas de Segovia (cocerse@yahoo.es); en la Feria de Artesanía de Madrid han contado con varios ceramistas como 
M. Florido, Rosa Luis Elordui, M. Vinagre y Krea Cerámica, entre otros (www.madrid.org); en la industria cerámica destaca la feria Ce-
visama celebrada del 11 al 14 de febrero con Cevisama Lab y varios concursos de cerámica como los Alfas de Oro de la S.E.C.V. con 
Diamond Glass, Kerajet, Ferro Spain y Digit-s/Unicer como los ganadores de esta edición (www.feriavalencia.com); Arco por su parte 
ha tenido una escasa presencia de la cerámica, dentro de un cierta atonía general que tiende a recuperarse (www.arco.ifema.es); 
varias ferias paralelas a Arco en Madrid han contado con presencia de ceramistas, en Flecha destacan Lina Cofán y Chama Jiménez 
Mugarza, entre otros; en Art Madrid Cibeles ha contado con Carmen Sánchez, entre otros (www.art-madrid.com) ; en Product De-
sign Madrid ha participado Maria de Andrés, mientras Cecilia Punzo ha participado en la ultima bienal de Florencia. En el panorama 
internacional destaca  la presencia de Nick Renshaw (www.nickrenshaw.com) con la Galeria De Witte Voet en la feria de arte Raw de 
Rótterdam y en Estados Unidos tenemos The New York Ceramics Fair con Kurt Weise y la Galeria Ferrin (www.newyorkceramicsfair.
com). 

En el horizonte de las próximas ferias tenemos la muestra Nacional de Cerámica Creativa de Oviedo Cer.O.2 a celebrar del 25 al 27 
de abril de 2014 en Oviedo (http://ceramicaasturiana.blogspot.com.es/) la Feria de Alfarería de La Galera se celebrará del 1 al 4 de 
mayo de 2014 (terracota@galera.altanet.org) si hay una feria que marca la diferencia esta es Cerco en Zaragoza a celebrar del 9 al 11 
de mayo de 2014 (www.cerco.es); la Feria de Cacharrería de Madrid se celebrará en mayo entorno a San Isidro (pilarterracota@gmail.
com); la Fira de la Terrissa Catalana de Quart se celebra en Quart (Girona) los días 17 y 18 de mayo de 2014 (ajuntament@quart.cat); 
la Feria del Tupi se celebra en Sant Julia de Vilatorta los días 25 y 26 de mayo de 2014 (godayolsr@diba.cat); la Feria de Cerámica 
de Palencia se celebra del 5 al 8 de junio de 2014 (belenlparis@hotmail.com); otra feria que marca la diferencia por sus actividades pa-
ralelas y su organización es la Feria Nacional de Cerámica y Alfarería N.A.C.E.14 que se celebra en Navarrete ( La Rioja) del 18 al 20 
de julio de 2014 (www.ayuntamientonavarrete.org); ya en agosto del 2 al 4 de 2014 contaremos con una de las ferias de mayor repercu-
sión en la cerámica actual que no es otra que la Feria Internacional de Cerámica y Alfarería de Argentona (Barcelona) como siempre 
contará con actividades paralelas y exposiciones varias (www.museucantir.org) y en Segovia contamos con la Feria de Artesanía de 
Ayllón con presencia de cerámica, del 16 al 20 de abril de 2014 (feriadeartesaniaayllon@yahoo.es).

En el panorama de ferias internacionales hay citas importantes como Ceramics Art London (www.ceramics.org.uk) a celebrar en Lon-
dres del 4 al 6 de abril de 2014 y también en el Reino Unido tenemos la feria Collect que se celebrará los días 10 y 11 de mayo de 
2014; en Italia tenemos la feria Argilla a celebrar en Faenza del 5 al 7 de septiembre de 2014 (www.argilla-italia.it) y en Estados Unidos 
siempre se puede ver excelente cerámica en la Feria Sofa de Chicago que tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2014 
(www.sofaexpo.com).  

FERIAS Y CONGRESOS

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

"Noticias" de nuestra web:  

www.revistaceramica.com

Nick Renshaw. Instalación "Other Origins", representado por la galería 
De Witte Voet (Holanda) en la Feria de Arte Raw, en Rotterdam (Holan-
da).
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David Goldstein pertenecía a una familia de creencias religiosa diversas, celebrando la Navidad de los cristianos y el 
Hanuka de los judíos con total normalidad. Había estudiado Bellas Artes y Cerámica en la Facultad de Bellas Artes de Vie-
na, aunque sin saber porque la cerámica acabó dominado sus inquietudes artísticas. Montó un taller de cerámica con su 
primer horno y comenzó a ser conocido en los círculos artísticos.

Sentía inquietud por la llegada de los nazis al poder en Alemania, aunque en Viena todavía se sentía razonablemente se-
guro. Un buen día el ayudante que le cargaba el horno y ayudaba en la tareas rutinarias como limpiar el taller, apareció con 
la esvástica cosida a la manga de la chaqueta, pronto se hacia evidente que la ciudad en la que había nacido y se había 
criado ya no era segura para nadie que fuera judío e inclusive tuviera un familiar judío o un apellido hebreo. Ante la huida 
precipitada de muchos judíos de Austria, era casi imposible no malvender cualquier cosa que fuera de tu propiedad, pero la 
necesidad de pagar el pasaje y el visado a un funcionario corrupto para huir a Inglaterra obligaba a malvender todo, parte 
de su familia se quedó y acabó encontrando la muerte  en los campos de concentración de Auschwitz. La llegada al Reino 
Unido representaba una salvación, pero los aires de bienvenida eran mas bien escasos, curiosamente para los ingleses 
David Goldstein era un alemán, mientras que, para los alemanes era un judío.

Pronto estalló el con! icto y fue enviado a un campo de prisioneros de guerra, para posteriormente ser llevado a Canadá co-
mo prisionero. Tristemente en el barco los prisioneros alemanes controlaban la distribución de comida e indefectiblemente 
los judíos recibían las sobras. Casi echaba de menos los primeros momentos en suelo inglés cuando para sobrevivir tenia 
que hacer ceniceros, botones de cerámica para abrigos de señora y baratijas diversas. Goldstein trataba de no pensar en 
su acomodada vida en Viena, consciente de que los judíos que se habían quedado, habían tenido un cúmulo de desgra-
cias. Cuando acabó la guerra quedó libre, pero no deseaba volver a Austria, tenia la necesidad de hacer de Inglaterra su 
nuevo hogar. Trabajando duro consiguió completar sus estudios de cerámica y posteriormente se quedó de profesor en la 
misma Escuela de Cerámica. Todo su potencial creativo comenzó a tomar cuerpo, aunque su forma vanguardista de ver 
la cerámica provocaba un educado rechazo de los ceramistas mas prominentes de Inglaterra. No le importaba no ser tan 
cotizado como otros ceramistas, ya que era feliz trabajando en el tiempo libre que le dejaba la enseñanza de la cerámica. 
Después de varias exposiciones de éxito, críticos, revistas y galerías comenzaron a darse cuenta de su enorme talento. 
Ensamblaba piezas, formas que no parecían posible realizar, abriendo nuevas vías donde han transitado otros ceramistas 
posteriormente. Todo iba demasiado bien para variar, cuando empezó a sentir un cansancio fuera de lo normal, pronto em-
pezó a sentirse tan mal que casi no podía tenerse en pie, una grave enfermedad degenerativa tomó posesión  de su cuer-
po, acabó acostumbrándose a moverse en silla de ruedas, pero lo peor era no poder hacer cerámica, aunque se consolaba 
haciendo bocetos de futuras cerámicas. Casi antes de fallecer sus piezas de cerámica comenzaron subir como la espuma, 
además su prematura muerte hacia creer a los especuladores del arte que unas piezas compradas por cientos de libras 
acabarían valiendo decenas de miles, como posteriormente se con� rmó. Su mujer sentía una enorme tristeza con todo es-
to, pero no tuvo mas remedio que vender las piezas que tenia para poder seguir viviendo dignamente, sin embargo, sentía 
un cierto alivio al comprobar que su marido había entrado en la historia de la cerámica por la puerta grande.
    

ANTONIO VIVAS

LA CERÁMICA EN LA DIÁSPORA
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Una visión retrospectiva de concursos 
y bienales de cerámica permite seguir de 
cerca el acontecer cerámico en el ámbito 
nacional e internacional. La bienal de Ce-
rámica y Alfarería Vila de la Galera se ce-
lebrará conjuntamente con la Feria de Al-
farería del 1 al 4 de mayo de 2014 (www.
galera.cat); Antonio I. González Pedraza 
es el ganador del III Concurso de Foto-
grafía organizado por el Museo de Alfare-
ría Paco Tito; Cevisama Lab ha convoca-
do el Concurso de Diseño y el Certamen 
de Mobiliario Urbano Cerámica de Onda 

(www.cevisamalab.com); Alberto Gonzá-
lez Bustos de Bustos Cerámica Artística 
ha conseguido el 1º Accésit del Premio 
Ibérico de Artesanía Creativa del Gobier-
no de Extremadura (www.bustoescultura.
es); La Universidad de Alicante organiza 
el XIII Concurso Internacional Encuen-
tros de Arte Contemporáneo (www.mua.
ua.es); el Premio Arte Laguna de Italia 
permite escultura e instalaciones y cuenta 
con una dotación de 180.000 euros (www.
artelagunaprize.com); En el Reino Unido 
tenemos la popular bienal British Cera-

En la otra página: Izquierda, arriba: Alberto Bustos. "Apnea", 48 × 13 × 53 cm. Premio "Ciudad 
de Valladolid". Izquierda, abajo: Kino Satoshi. Premio "Illes Balears� en la Bienal de Internacio-
nal de Cerámica de Marratxí. Derecha, arriba: Gregorio Peño. Premio �Hot Rookies Artists� en 
la Bienal Internacional de Cerámica de Gyeonggi (Corea del Sur). Derecha, centro: Nao Mat-
sunaga. "Horn". Primer Premio en la British Ceramic Biennial 2013.  (Photo Joel Chester Fildes). 
Derecha, abajo: Jochen Rueth. Mención de Honor en la Bienal de Internacional de Cerámica 
de Marratxí (Islas Baleares).

Arriba: Rachel Grimshaw. �Black Lift�. Segundo Premio �Marratxí Terra de Fang� en la Bienal 
de Internacional de Cerámica de Marratxí (Islas Baleares).
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mics Biennial donde ha ganado el Pri-
mer Premio dotado con 10.000 libras Nao 
Matsunaga, otros premios del Reino Uni-
do han sido para: Sarah Worgan, Thomas 
Skeens, Kate Ganville, Lowri Davies, Lo-
rraine Robson y Lars Tharp (www.british-
ceramicsbiennale.com);  En Canadá llama 
la atención el concurso Winifred Shantz 
for Ceramics, con premios de 10.000 dó-
lares y la ganadora es Janet Macpherson 
(www.theclayandglass.ca).

CONCURSO DE CERÁMICA 
CIUDAD DE VALLADOLID

Alberto Bustos es el ganador del Premio 
Ciudad de Valladolid con la obra �Apnea�; 
las menciones especiales han sido pa-
ra Fernando Torrent de Teruel y Alfredo 
Leandrade de Argentina. El jurado estaba 
compuesto por Joaquin Vidal, Emili Sem-
pere y Wladimir Vivas.

Asociación de Ceramistas Vallisoletanos
(ACEVA)
Apartado de Correos 359
47080 Valladolid
asociacion@acevaceramica.com
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> BIENAL DE CERÁMICA DE MARRATXÍ

El ceramista japonés Kino Satoshi ha ga-
nado el Premio �Illes Balears� dotado con 
6.000 euros, mientras que el Segundo 
Premio �Marratxí Terra de Fang� dotado 
con 4.000 euros, ha sido para la ceramis-
ta inglesa Rachel Grimshaw con su obra 
cerámica titulada �Black Lift�. El alemán 
Jochen Rueth ha recibido la Mención de 
Honor. La exposición estará abierta hasta 
el 30 de marzo. (www.bicma.es).

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE LA ALCORA

La exposición de este concurso interna-
cional tendrá lugar del 27 de junio al 14 
de septiembre de 2014. El Primer Premio 
Ayuntamiento de l�Alcora esta dotado con 
7.000 euros,  Segundo Premio Diputación 
Provincial de Castellón cuenta con 4.000 
euros, el Premio General Federico Mi-
chavila esta dotado con 2.800 euros y el 
Premio Especial del Público también esta 
dotado con 2.800 euros, cuenta con mas 
de doscientos participantes de treinta paí-
ses.  (www.museualcora.com).

Arriba: Sarah Worgan. "Composition: Objects 
and Form".  Ganadora de la beca "Fresh" de la 
British Ceramics Biennial. Reino Unido (Foto: 
Joel Chester Fildes.)

En la otra página. Arriba: Fernando Torrent. 
"Barco de los locos". Porcelana. 55 × 16 × 18 
cm. Mención de Honor en el Concurso de Ce-
rámica "Ciudad de Valladolid". Abajo: Alfredo 
Leandrade (Argentina). "Sin título". 35 × 33 × 
25 cm. Porcelana y ready-made. Mención de 
Honor en el Concurso de Cerámica "Ciudad de 
Valladolid". 

PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA 
CIUDAD DE CASTELLÓN

El Premio Nacional de Cerámica Ciudad 
de Castellón esta organizado por la Aso-
ciación de Técnicos Cerámicos (ATC) y 
patrocinado por el Ayuntamiento de Cas-
tellón. Cuenta con una dotación en pre-
mios de 4.500 euros, el fallo del jurado se 
hará publico en noviembre y se podrá co-
nocer junto a la muestra de obras # nalis-
tas y las obras premiadas, la entrega de 
premios tendrá lugar durante la feria Ce-
visama de 2015. La fecha limite para par-
ticipar es el 27 de junio de 2014. (www.
atece.org).

CONCURSO INTERNACIONAL  
DE CERÁMICA OPEN TO ART

Las obras # nalistas se expondrán en la 
Galeria Of# cine Saf#  Ceramics Arts y la 
inauguración será el 2 de abril de 2014. 
Milán es el centro de la Galería y este pre-
mio internacional, además cuentan con la 
revista de cerámica �La Cerámica in Italia 
e nel mondo� y el laboratorio OS Lab. El 
concurso esta dotado con dos primeros 

premios de 5.000 euros para cada uno, 
Bitossi Ceramiche esta involucrada en la 
categoría de ceramistas menores de 30 
años. También cuentan con un programa 
de artista en residencia en el Museo Carlo 
Zauli de Faenza. (www.laceramicainitalia.
com)

MEMORIAL JOAN CAPDEVILLA

El ceramista Ramón Fort y el diseñador 
Ramón Torrent son los ganadores del 
concurso para la realización del memorial 
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Joan Capdevilla de Sant Julia de Vilatorta 
en Girona.

La entrega del Premio dotado con 
2.500 euros y la muestra del proyecto ten-
drá lugar el 24 de mayo de 2014 en el Aula 
de Cultura durante la inauguración de la 
Fira del Tupi. (st.juliav@diba.cat).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA GYEONGGI

Kukuli Velarde es la ganadora del Gran 
Premio dotado con 20.000 dólares, ade-
más contaban con �Hot Rookies Artists� 
donde ha destacado Gregorio Peño. La 

bienal contaba con una jurado muy repu-
tado, empezando por Yuji Akimoto, Tony 
Marsh, Lawson Oyekan e Inchin Lee, en-
tre otros. Entre los # nalistas destacan Isa-
bel Cisneros de Venezuela, Johan Creten 
de Bélgica, Beth Lo de Estados Unidos y 
Keka Ruiz-Tagle de Chile. (www.kocef.org/
eng). Sin duda, la mejor bienal de Corea.

CONCURSO DE CERÁMICA 
WESTERWALDPREIS 

El Premio Westerwald comenzó su anda-
dura en 1973 dentro de las actividades 
del Museo Keramikmuseum Westerwald, 
que da nombre a este proyecto. Cuenta 
con cinco premios a saber: Gres Salino, 
Cerámica de diseño, Vasija, Forma y De-
coración, Escultura e Instalación y Talent 
Award para menores de 35 años, los cua-
tro primeros premios están dotados con 
5.000 euros y el de jóvenes con 4.000 
euros. Cuentan con un jurado de excep-
ción, empezando por Fred Olsen, Claudia 
Casali, y Monika Gass, entre otros. (www.
keramikmuseum.de).
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¡NUEVA GRAN OBRA! 

ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES Y MATERIALES CERÁMICOS. Impres-
cindible para el ceramista serio, talleres, fábricas. Nuevos métodos de re-
ciente 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 fórmu-
las del autor.  Nueva doctrina actualizada.  416 págs.  320 ilustraciones. Mayor 
formato.

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

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

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

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

CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES. 

ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN CERÁMICA.

DICCIONARIO DE ESTÉTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS.  2.ª edición.  2 to-
mos con 5.000 artículos.

HORNOS CERÁMICOS.  2.ª edición. 

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

CERÁMICA  ESOTÉRICA.  2.ª edición.

FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, descontaminante de aguas. Enseña a 
hacer un " ltro económico, capaz de eliminar del agua todos los contaminantes 
orgánicos, industriales, minerales (arsénico, plomo, mercurio, cadmio, # úor, etc.), 
agroquímicos cancerígenos, radiactividad. �Todas las aguas se hallan contamina-
das, lo que se oculta�: dice el autor.

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

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

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS SHAMÁNICAS. 4.ª edición.

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

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos. 

Obras de cerámica arqueologica:  CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA AR-
GENTINA. 2da. edición  /  DICCIONARIO INDÍGENA ARGENTINO /  CULTURA AR-
QUEOLÓGICA SAN FRANCISCO /  CULTURA ARQUEOLÓGICA CANDELARIA / 

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

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

TECNICATURA EN CERÁMICA  (carrera corta a distancia, por internet, en tres 
cuatrimestres).  Pida informes por email.

Libros de JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Desde  1970  sembrando  libros�
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Miguel Molet, pág. 81.
Prodesco, pág. 96.
Ramón Fort, pág. 34.
Revista Cerámica, pág. 94.
Rodhe, Hornos, págs. 46 y 47.
Sempere, pág. 82.
Tecnopiro, págs. 48 y 49.
Vicar, pág. 33.
Vicente Diez, S.L. pág. 32.

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

revistaceramica@revistaceramica.com

a:

GRATIS






