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Paolo Polloniato. "Off road", 2013. Loza, diámetro
118 cm. Bienal Internacional de Vallauris (Francia).
(Foto © Sylvain Deleu.) Concursos, pág. 90.

Colaboradores en este número: Daniela Brugnoto, Emili Sempere, Elena de las Heras y Rodrigo Lara.
Portada. Arriba, la izquierda. Roberta Griffith. Página 68. Arriba, a la derecha. Alberto González Bustos. "Psique
vegetal” , primer premio del Concurso de Cerámica de l’Alcora. Concursos, pág. 90. Abajo. Xavier Toubes. De la serie
"12 Descriptions without a place" (dark angels). Página 63.
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Cerámica: la esencia creativa versus la popularidad
comercial
Nos recordaba Camilo José Cela en la revista Cuadernos de Son
Armadans dedicada a Artigas que “La cerámica es un arte que
nació poco después que el hombre, casi al tiempo que el hombre, y que ahora se nos está escapando de las manos, se nos
esta muriendo, a lo mejor poco antes que el hombre y a golpes de
su orgullosa y propia verdad” en realidad la cerámica es como el
ave fénix siempre renace de sus cenizas, así ha sido desde hace
31.000 años, de hecho ahora hay más ceramistas que nunca, que
ven esta antigua disciplina como un arte más y su participación
en el movimiento principal de arte es cada vez más evidente, una
presencia que nadie puede negar sobre todo en el ámbito internacional. En ocasiones tenemos una visión mas bien romántica del
pasado de la cerámica que en casos puntuales puede quedar en
evidencia, basta ver “El libro del buen gobierno del zoco” de Ibn alSaqati del siglo XIII donde se puede leer “Vigilará a los vendedores
de alfarería para que no remienden los cacharros defectuosos más
que con claras de huevo, un majamiento de arcilla de alfarero, cal
viva y ceniza o con bazo calcinado y pulverizado con ceniza; ya
que algunos de estos defraudan utilizando sangre para dicha operación” y continua “Ordenará a los alfareros que hagan mayores la
boca de los cadahes para abluciones, con el fin de que se puedan
sacar el agua con la mano. Harán mayor la base de las alcollas
dejándola plana para que no se caigan”. Es evidente que no toda
la cerámica histórica tiene la calidad de un jarrón de la Alhambra,
pero la cerámica esta en el tejido humano hasta en sus mas pe4

queños detalles, basta recordar los cientos de refranes sobre cerámica o alfarería, hasta en el lenguaje cotidiano lo vemos, cuando
afirmamos que “Jarrear” es una lluvia copiosa, por no hablar de
llover a cantaros, pero cantaba el cántaro sus penas...
En el arte actual la presencia de la cerámica es constante basta con ver las ultimas exposiciones de Richard Deacon, con varias
piezas de cerámica, por no hablar de obras como “Cerámica” de
Patrick Caufield de 1969, donde se ve un paisaje de formas cerámicas. En nuestro entorno habría que retomar el entusiasmo de
los años ochenta, donde se aprovechaba cualquier ocasión para
mostrar la cerámica ya fuera hacer rakú en varios pueblos o fundar ferias, tiendas, grupos y movimientos. Ahora sufrimos algo de
secretismo en cuanto a técnicas y una solidaridad mas bien tibia
en cuanto a luchar por lo nuestro, parecemos estibadores de los

Arriba: Ramón Fort. Exposición "Turbulències en blanc i negre", Taller
d'Art Cinta Dalmau, Tortosa.
En la otra página: Arriba: Olga Micińska, Proyecto "Los Olivares", en
colaboración con Alfarería Tito en Úbeda (España). Abajo: Antonia
Palau. "Exposición Dibuix al tercer foc", Galería Indecor, (Lleida)

sueños en la dársena de las penas, puede ser que ahora estemos
todos en contacto permanente, gracias en parte a Internet y las
nuevas tecnologías, pero se hecha en falta las ideas a pie de “barricada”. Ya nos avisaban nuestros mayores que cuando vinieron a
llevarse a los músicos y los poetas, guardamos un silencio vergonzante, no hicimos nada porque los ceramistas no somos músicos
o poetas, cuando vinieron a buscarnos a nosotros, no había nadie
más para protestar y fue demasiado tarde.
Hay una ruptura en la información que recibimos, ahora se
prefiere consultar el buscador o leerlo todo en wikipedia, cuando
debería ser además de... no en vez de...
Los ceramistas mas ancianos tiene mas información sobre
cerámica que muchos jóvenes, cuanto menos esta información
tiene más matices, aunque los jóvenes son mas rápidos en resolver problemas, pero se pierden en la sensibilidad de lo más sutil,
aquí es útil ver la cerámica desde múltiples puntos de vista, ser
mas tolerantes en cuanto a categorías o jerarquías de la cerámica,
inclusive una visión mas abierta en cuanto a nuestro pasado, mas
allá de lo que encontramos en Google en unos segundos.
La Guia de Galerías que edita la revista inglesa “Ceramic Review” cuenta con más de doscientas salas, aunque alguna como la
Gallery Upstairs hayan cerrado, mientras Rafa Pérez ha expuesto
en la Galería del Contemporary Ceramics Centre de Londres, por
otro lado la diseñadora polaca Olga Micinska ha diseñado nuevas
cerámicas en la celebre Alfarería Tito de Úbeda o Ricardo Campos, José Mariscal o Joan Serra han participado en la Feria internacional de Cerámica Gouda de Holanda, lo que demuestra que
la cerámica es cada vez mas global. La reciente reinauguración
5

>

> del Museo Arqueológico Nacional en Madrid nos permite volver

a disfrutar de un museo remozado y ampliado con una presencia
de cerámica apabullante, de todas las épocas y todos los tiempos
históricos, otro gran museo como el Nacional de Cerámica de Valencia ha visto frustrada su ampliación pendiente desde 1998 y
está a la espera de la autorización final del Ayuntamiento. La comparación de algunas Casas de Cultura como la de Corea en Madrid
nos saca los colores cuando hacen exposiciones con ceramistas y
tienen en su biblioteca revistas de cerámica como “Monthly Ceramic Art” ahora comparar con los Institutos Cervantes y su divulgación de la Cerámica, por no hablar de cuando una exposición de
cerámica de Japón, China, Corea o Taiwán viene a España nunca
acaba en grandes museos como el Reina Sofía, el IVAM o el MacBa. En la cerámica las aventurinas no son pequeñas aventuras...
Una verdadera aventura, representa abrir un taller de cerámica e
inclusive una fabrica de cerámica, el dumping industrial que han
hecho algunos países de Oriente ha obligado a muchas fabricas
de cerámica de prestigio a echar el cierre o suspender pagos, solo
hay que ver nombres prestigiosos que ya solo están en el recuerdo
o ver con tristeza lo que pasa en Sargadelos, según los medios de
comunicación, es difícil de entender que cuando compras una vajilla de cerámica de 18 piezas por 19 euros en una gran superficie,
cuesta creer que se estén pagando unos aranceles justos. La colaboración de ceramistas con fabricas como Inax en Japón, Arabia
en Finlandia son un ejemplo que aquí no suele darse, la promoción
de nuestros diseñadores es fundamental para un mutuo beneficio.
La colaboración con la arquitectura también es muy positiva, basta
recordar la colaboración de Toni Cumella con grandes arquitectos
6

del panorama internacional, la cerámica industrial también ha pasado momentos de autentico esplendor cuando en el boom de la
construcción se vendía el doble al doble de precio, pero ahora los
arquitectos ven como solo una cuarta parte de la profesión logra
mejorar el sueldo de un “mileurista”, puede que sea porque ahora
hay dieciséis veces mas arquitectos que en los años setenta, los
arquitectos ahora hacen edificios y casas más sostenibles, basta
recordar las casa de barro y bambú de Anna Heringer en Bangladesh y por si esto fuera poco ahora en China se hacen casas con
material reciclable y una gigantesca impresora 3D.
Arte: Saturno devora los movimientos de vanguardia
Esta claro que el tiempo vive acelerado, puede que el enemigo >
Arriba, a la izquierda: Kamoda Shoji (1933-1983). "Tetsuyu Henko",
1968. Gres con esmalte de hierro. 25,4× 24,2 × 17,2 cm. Exposición "Japan in Black & White", Galería Joan B. Mirviss, Ltd. Nueva York (Estados
Unidos). Arriba, a la derecha: Hein Severijns. Pieza con esmalte de
cristalizaciones. Exposición "Wonderschone Kristallen", Alemania.
En la otra página: Arriba, a la izquierda: Carme Coma. Arriba, a la derecha: Autor desconocido. Cerámica coreana con decoración de bambú y ciruelos, siglo xvi-xvii. Porcelana con decoración y hierro bajocubierta. Alto, 40 cm. National Museum of Korea, Seoul. Abajo: Chris Keenan.
Vasijas con esmaltes celadón y tenmoku. Alto, esde 12 cm. (Photo credit:
Michael Harvey).The Scottish Gallery, Edimburgo (Reino Unido)
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> del artista sea el tiempo, ya que mantener unos postulados coArriba, a la izquierda: Sergei Isupov. "To Fish", 2011. 13,3 × 15 × 19,7
cm. Exposición "Mid-career Retrospective" , en el Racine Art Museum
(RAM), Racine, WI, Estados Unidos. (Foto: Jon Bolton.)
Arriba, a la derecha: Margalida Escalas. Galerie Xenon, Bordeaux
(Francia).

herentes mucho tiempo es cuando menos difícil, todo movimiento
vive un auge y un declive, puede que cada vez sea más evidente
el supuesto o real ocaso de los mandatos conceptuales de Duchamp, hasta hace poco con el viento de popa, los popes postulaban sin parar, ahora el viendo es de cara y la filosofía de Tzara,
Breton e Isou, en movimientos como el dadaísmo, el surrealismo
o el situacionismo están en el rellano del olvido. Digamos que los
legisladores y el poder ejecutivo tampoco ayudan mucho cuando
deberíamos tener una normativa común para el IVA que se aplica
en el arte en la Unión Europea. Si bien es cierto que nada puede
sustituir la contemplación directa de una obra de arte o cerámica, no es menos cierto que los centenares de miles de millones
9
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> de descargas para móviles abren nuevas vías de divulgación del

arte, esperemos que por lo menos sirva para que los jóvenes más
alocados no confundan al pintor Fra Angelico con la bebida del
mismo nombre. Como hay mas móviles que seres humanos en
esta nave espacial llamada Tierra, la facilidad de las aplicaciones
representa una revolución para la universalidad del arte pero podemos confundir la obra que nos conmueve en vivo y en directo y las
imágenes que nos ofrecen bajo varias versiones: ampliada, rayos
X, infrarrojos y ultravioleta en un móvil o una tablet.
Nada iguala ver una performance de Marina Abramovic o mas
en nuestro entorno la performance “Video Plastique” de la ceramista Clara Graziolino en el Reina Sofía. Consuela saber que la gigantesca información disponible en red ayudara a recuperar obras de
museos muy afectados por las guerras, empezando por el recién
10

reabierto Museo de Irak o los de Afganistán, Egipto, Malí o Siria.
Las subastas han vendido el año pasado mas de ocho mil millones
de euros, se supone que el arte es un valor de refugio para inversiones, y aquí siempre hay alguien avaricioso que quiere ganar un
dinerito especulativo, curiosamente muchos coleccionistas de entre los mas nombrados son financieros, banqueros o empresarios,
menos mal que meten su dinero en arte, pero hay que recordar a
Voltaire cuando afirmaba “Si alguna vez ve saltar a un banquero
por la ventana, salte detrás. Seguro que hay algo que ganar”.
Christie’s ha anulado la venta de los “miros” de Portugal,
pero en la misma casa de subastas se ha vendido un cuadro de
Juan Gris por 41 millones de euros. Curiosamente China pierde
el liderazgo del mercado del arte y lo recupera Estados Unidos,
mientras que en Europa las ventas van lentas. En 2013 las ventas

mas destacadas son Francis Bacon 104 millones; Andy Warhol 77
millones; Jeff Koons y Jackson Pollock 42 millones; siguiendo con
Roy Lichtenstein 41, Jean-Michel Basquiat 35, Mark Rothko 33 y
Barnett Newman 32 millones. Ai Wei Wei es también uno de los
mas cotizados, tal como hemos visto en su libro de la Editorial Taschen, el genial artista chino es muy proclive a jugar con los medios,
pero ahora según algunos periódicos el artista Máximo Caminero
ha sido supuestamente detenido por romper una vasija de Ai Wei
Wei en el Perez Art Museum de Estados Unidos en protesta por
“exhibir solo artistas internacionales” (sic).
Una reciente exposición de Chillida en La Rioja nos hace evocar con pena el Museo Chillida-Leku sin que se vea una solución
próxima, si viviera Chillida esto probablemente no hubiera ocurrido. Consuelo Ciscar ha dejado el IVAM y ahora se convocará un >

Arriba, a la izquierda: Elena Colmeiro. "Pared 2". Museo de Pontevedra.
Arriba, a la derecha: Ewen Henderson. "Zig-zag Folding Form", 1990’s,
gres laminado, 40 × 45 × 40 cm. Erskine, Hall & Coe, Londres (Reino
Unido). Abajo: Rafael Catalán. Exposición "Esta es mi tierra". O. P. de
Correos, Plaza de Cibeles, Madrid.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Madroñera s. xxi". Exposición "Mirada interior. Visiones femeninas", Escuela de Arte San Telmo,
Málaga. Arriba, a la derecha: Rodrigo Jean-Pierre. "Castell d'Aigua,
2009. Museu del Càntir de Argentona (Barcelona). Abajo, a la izquierda:
Tom Kerrigan. "Kissing Desert Rattle Rocks". 25,5 × 30,5 × 25,5 cm.
Abajo, a la derecha: Tjungu Warkarintja, Exposición "Fifteen Years",
Sabbia Gallery, Sydney (Australia).
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> concurso internacional para sustituirla, los

más críticos apuntan a algunas exposiciones
de dudoso nivel como las realizas por el peluquero
Tono Sanmartin o la exdiputada Monica Ridruejo, los ceramistas
valencianos les hubiera gustado ver alguna exposición de cerámica de Arcadio Blasco o Enrique Mestre en los diez años que estuvo
a cargo del museo, pero no pudo ser, puede que los museos sufran
de un cierto clientelismo, algo de excesiva influencia política y no
saber distinguir entre lo privado y lo publico, cuando ambas cosas
son necesarias, muchos les gustaría ver en el IVAM a Vicente Todolí pero no es el mundo del arte el que decide.

Arriba: Xavier Monsalvatje. Exposición "En peligro permanente" en el Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí", de Valencia.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Hilda Merom. "Stone Series",
BICMA V , Islas Baleares. Arriba, a la derecha: Katie Caron & Martha
Russo. "Oxytocin (polymer)", 2013. Porcelana, metal, luces florescentes
y electrónica. 30 cm x 99 cm x 91 cm. (Image: Courtesy of the Claudia
Stone Gallery, NYC). Abajo: "Ensayo sobre lo cotidiano", instalación de
la exposición "Bodies that matter", de alumnos de la Escuela de Arte de
San Telmo (Málaga), en el colegio de Arquitectos de Málaga,

Cultura: la creación imperecedera acosada por la moda y el
glamour
Las librerías desaparecen de las grandes ciudades, como desaparecieron los alfareros que vendían cacharros en una mula, pero
existen espacios alternativos, en Nueva York vemos como en
Brazenhead Books se puede tomar una copa mientras hojeas las
ultimas novedades editoriales o encuentras un libro de segunda
mano que buscabas hace tiempo, en Madrid puedes ver la obra
cerámica de Marciano Buendía y tomarte un “gintonic” en Kikekeller, igual esta pasando en Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla,
entre otras ciudades, acción y reacción de la cultura, sin embargo
hay muchos movimientos en las editoriales, Santillana ha vendido
varias editoriales al gigante editorial Penguin Random House, entre algunos sellos vendidos tenemos Alfaguara, Taurus, Aguilar y
Suma de Letras, entre otros. Mientras Amazon continua creciendo
12

y ahora envía los pedidos a tiendas próximas al cliente, lo de repartir con drones parece un sueño de una noche de verano, además
continua con el reparto a domicilio, algunas instituciones ofrecen
un préstamo de libros digitales, el Gobierno Vasco tendrá pronto
disponible 25.000 licencias, el lector podrá descargarse los volúmenes en “Streaming”. La creciente incertidumbre de las librerías
se puede ampliar a la música, el cine o el teatro, siendo este ultimo
el que menos sufre con la desleal competencia de Internet, que
por otro lado es un medio rentable para los grandes actores de la
Red como Google, Facebook o WhatsApp, pero hay que pasar del
negocio tradicional a las nuevas realidades de Internet, periódicos
y revistas tiene ahora un tercio de la publicidad que tenían antes,
tampoco las revistas o periódicos digitales consiguen suficiente

>
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> publicidad o suscriptores para ser rentables o no perder la cami-

sa lentamente. Las subidas del IVA para la cultura en España no
han ayudado mucho, un complejo tejido cultural levantado durante
décadas está en peligro y solo sobrevivirán cuando la gente tome
conciencia de lo que se puede perder.
Internet: la libertad individual o la colectivización de las redes
Sin duda las redes sociales son una revolución que marcan un
antes y un después, las redes por otro lado tienen la ventaja de
la inmediatez y el defecto de la irreflexión que unido al anonimato
puede producir una catarata de cháchara sin contenido alguno o
cosas peores. La Web contiene documentos, imágenes, música,
libros, revistas, fotos, videos y enciclopedias, entre otras muchas

cosas, hasta alcanzar los 1.5 Zettaytes, que no es otra cosa que
un uno seguido de 21 ceros, en 1983 en esta Revista usábamos un
ordenador personal IBM que tenia un disco duro de 10 megas, hoy
cualquier adolescente tiene una potencialidad millonaria de memoria y velocidad, hemos pasado por las palabras kilo, mega, giga,
tera y acabaremos en el máximo nivel del yotta, una revolución que
empezó en Europa con Tim Berners-Lee en 1989, aunque los americanos ya usaban un incipiente sistema en los ordenadores de Defensa, sin ser las conocidas tres W. Actualmente usan Internet casi
la mitad de la población del mundo mas o menos 3.000 millones
de usuarios, algo que se esta transformando exponencialmente,
gracias al acceso a Internet de los teléfonos móviles, próximamente se harán casi ciento cincuenta mil millones de descargas en
los siete mil millones de teléfonos móviles que hay en el mundo.

Arriba, a la izquierda: Patti Warashina. "Fat Cat". 39,3 × 28 × 30,5 cm.
Exposición "Old Hands in Clay". University of Wisconsin-Parkside Galleries (Kenosha, WI, Estados Unidos).
Arriba, a la derecha: Eukeni Callejo. Galerie Xenon, Bordeaux (Francia).
Derecha: Rosa Barbolla. Escuela de Cerámica de la Moncloa, Madrid.

>
15

> El papel era hasta ahora rey y señor, de hecho hasta hace poco

era muy difícil imaginarse un mundo sin papel, sin documentos,
sin libros o revistas, inclusive sin papel moneda, papel de embalar,
papel de cocina y porque no decirlo, papel higiénico.
La mensajería instantánea esta ganando a los correos electrónicos, los populares e-mails o lo que es lo mismo el WhatsApp
gana al e-mail, también suben las redes sociales, aunque no mucho y el uso de aplicaciones, que sube bastante, igual que los juegos en red, el gran cambio lo ha traído el acceso desde teléfonos
móviles y tabletas. Todo depende de la red pero se plantean cuestiones inquietantes como ¿Qué pasaría si se viniera abajo todo lo
que representa Internet? Igual que los discos duros se sabe que
acabarán fallando lo que no se sabe es cuando, entonces tendremos que contar con las estructuras sociales de siempre, muchos
pensaran que todo esto es una exageración, pero el fallo en el
código OpenSSL ha demostrado la vulnerabilidad del sistema.
Mientras tanto Google parece haber ganado casi diez mil millones
en el 2013, considerando que la economía mundial en Internet no
ha hecho mas que empezar, puede que su control de datos e información sea cada vez mas rentable, Big Data podría ser como
el Gran Hermano del siglo XXI, (Orwell, gracias por avisarnos...) si
las Google Glass despegan traerán cambios asombrosos en como
hacemos las cosas y por tanto influenciarán en nuestro comportamiento, por otro lado ¿Quién esta interesado en que nuestra nevera
nos pida la comida? Twitter está en horas bajas y WhatsApp o Line
están en alza, lo que demuestra que una década actual es un siglo
de antes. En Internet y el frenesí de la conexión permanente traen
ciertas pautas de conducta algo extrañas, sorprende que ligar en
16

Internet, es un gran negocio que mueve miles de millones, pasando a ser el tercer negocio on-line, y aunque no este relacionado la
conexión a paginas de contenido “porno” también generan miles
de millones, lo que hace que Internet tenga los mismo defectos del
ser humano que la creo. Y en esto que vinieron los chinos, camino
de ser pronto la primera economía del mundo en PIB, El portal Alibaba o Tmail pueden ser la mayor red de comercio electrónico del
mundo, puede que Tmail alcance pronto los 120.000 mil millones
de dólares, curiosamente 20.000 millones más que Amazon, de
hecho Alibaba es la segunda compañía de Internet después de
Google, que ya es decir.
Antonio Vivas

Arriba, a la izquierda: Joan Llacer. Exposición SOAF 2014, Galerie La
Mer, Seul (Corea del Sur).
Arriba, a la derecha: Annie Turner. "Net", 2013. Gres, 56 × 46 × 21 cm.
Galeria Erskine. Hall & Coe, Londres (Reino Unido
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arginet
Arginet, la red europea de ferias de cerámica
Creado en diciembre 2012, Arginet es un Proyecto Europeo de dos
años de duración para la promoción de acciones culturales en las ferias de cerámica, financiado con el apoyo de la Comisión Europea
(Programa Cultura). En el proyecto participan cinco ciudades europeas que organizan prestigiosas ferias de cerámica: Argentona (España), Aubagne (Francia), Bolesławiec (Polonia), Gmunden (Austria) y Faenza (Italia) que es el líder del proyecto.
El proyecto Arginet promueve los intercambios artísticos de acciones culturales en torno a las ferias de cerámica como talleres, demostraciones, actividades infantiles, acciones de fuego, conciertos con
instrumentos de barro y cocciones de cerámica, entre otras acciones,
para mejorar y hacer cada vez más interesantes las ferias de cerámica
gracias a estas sinergias entre ciudades.
Este año, las ferias de Arginet se celebrarán en Argentona (Fira
del Càntir), Bolesławiec (Święto Ceramiki), Faenza (Argillà Italia) y
Gmunden (Töpfermarkt). La feria Argilla de Aubagne es un evento
bienal y celebró su duodécima edición en el 2013.
La Fira del Càntir (Feria internacional de Cerámica y Alfarería) se
celebrará del 2 al 4 de agosto 2014 y reunirá a mas de 80 ceramistas
y alfareros de España y otros países europeos en el centro histórico
de Argentona (Barcelona). Además de la feria, se organizarán también
exposiciones, talleres para niños, concursos de torno, proyecciones de
películas sobre cerámica y demostraciones de alfarería tradicional.
Święto Ceramiki se celebrará del 20 al 24 de agosto 2014 en
Bolesławiec, en el corazón histórico de la ciudad, con muchos eventos
y proyectos colaterales: cocciones de cerámica, concursos de torno,
exposiciones y actividades para niños, demonstraciones de torno y la
Gliniada, el tradicional desfile dedicado a la arcilla y la cerámica.
Del 5 al 7 de septiembre 2014 se celebrará la feria bienal Argillà
Italia, en Faenza, la capital italiana de la cerámica. El programa in-

cluirá eventos como animaciones musicales y teatrales, actividades
para niños y cocciones nocturnas de cerámica al aire libre; un importante espacio se dedicará a Rakuriosi (concurso europeo de Rakù) y
a Mondialtornianti (concurso internacional de torno, ahora en su 32 ª
edición); la nación invitadaa del 2014 será el Reino Unido y una importante delegación de ceramistas vendrá de Hohr-Grenzhausen (Alemania), como respuesta a la participación especial de los ceramistas de
Faenza en la edición 2013 del Keramik Markt.
Del 29 al 31 de agosto 2014 Gmunden organizará la feria Töpfermarkt, donde el visitante podrá conocer una buena parte de la cerámica europea. Gracias a los invitados extranjeros (este año de Polonia),
un intercambio más intenso, profesional y cultural va a ser posible entre los ceramistas y los visitantes. Junto con el mercado se realizarán
exposiciones, animaciones, conciertos y actividades culturales, también para los niños. ¨

Arriba: "Argilla Italia" (Faenza, Italia). Izquierda: "Argilla Aubagne"
(Francia).
En la otra página. Arriba, a la izquierda: ""Töpfermark" (Gmunden,
Austria). Arriba, a la derecha: "Święto Ceramiki", (Bolesławiec, Polonia). Abajo: "Fira del Càntir" (Argentona, Barcelona).
Información sobre el proyecto:
giuseppe.olmeti@comune.faenza.ra.it
www.arginet.eu

21

arturo martini
Daniela Brugnoto

"Independiente y libre, él supo coger los indicios que el espíritu del tiempo propuso, representándolos y siempre encontrando un propio, único, recorrido.
Él conseguió dar forma y sentido plástico a situaciones y
argumentos, a temáticas y personajes, nunca afrontados
antes."
Ha finalizado en el Museo Internacional de Cerámica de Faenza la reciente exposición dedicada a uno de los más grandes escultores italianos de la primera mitad del siglo xx: Arturo Martini.
En esta exposición con título "Arturo Martini. Armonías y figuras entre mito y realidad" comisariada por la directora del Museo, la doctora Claudia Casali, ha sido posible conocer el recorrido artístico y personal de este artista experimentador de la precoz
manualidad, él que ha sido autodidacta desde joven, elaborando
según su gusto personal y estético del hecho artístico que le impresionò de manera particular. No sólo la terracota expresa la misma poética sino también otros materiales: yeso, mármol, madera,
y bronce, en suma cada tipo de material que pudiera describir en
forma especial su estado de ánimo y los sentimientos de las personas que pertenecieron a su vida personal y familiar.
Arturo Martini nace a Treviso en el 1889. A causa de la interrupción de los estudios en las escuelas primarias empieza a
frecuentar la Escuela Nocturna de Artes y Oficios revelando una
precoz e innata capacidad manual desde el punto de vista pictórico y escultórico. Del mismo período es la obra titulada "Davide Moderno" del 1908: una terracota que ilustra al joven héroe
bíblico agachado en un precario equilibrio, en el acto de tirar la
honda. La tensión dinámica invade todo el cuerpo y se agrupa
en el punto máximo de expresión: el rostro del chico. Esta obra
realizada por un Arturo Martini todavía muy joven se sitúa entre
la tradición atada al Realismo del final del Siglo xix y la inminente
renovación del recién nacido Siglo xx descrito por la fuerte tensión dinámica que recorre todo el cuerpo de Davide el que revela con gran antelación las peculiares capacidades de Martini.
En los mismos años Martini empieza a colaborar con la Fábrica Gregorj de Treviso: es posible notar como en este período
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el gusto típicamente Liberty y modernista de algunas estatuillas
femeninas están cerca de las búsquedas del artista atadas a la
Secesión después del viaje a Mónaco de Baviera en el 1909, de
aquí nacerán vasijas triangulares con máscaras y figuras en relieve dedicados al "espíritu secesionista." La obra maestra de este
período es indudablemente el "Jarrón Cuento" (“Vaso Fiaba”) del
1911, en cuya composición se funden perfectamente los componentes decorativos y escultóricos. Al espectador solo se le deja
conocer los tres protagonistas de un hipotético cuento de sentido
críptico: un hombre desnudo, una señora anciana y una princesa
sentada sobre un trono en actitud pensativa. Es interesante notar
como un tema fresco y algo descuidado del Liberty sea indagado
por Martini en una modalidad más meditativa atada a la introspección interior, de aquí partirá uno de los temas más recurrentes de
su poética: aquel de lo "durmiente-pensativo".
La enigmática y misteriosa figura de la "Niña llena de amor"
(“Fanciulla piena d'amore”) del 1913 narra precisamente este espíritu de inquietud atado a un gusto típicamente expresionista a
través del rostro descrito por una máscara de la que deriva el esfuerzo de "un beso non dado." El cuello alargado, los labios ensortijados, los rasgos de la cara evidentemente marcados recuerdan
visualmente a las Cabezas del pintor Amedeo Modigliani.
Del final del 1917 y por todo el 1918 Martini permanece en
Faenza. Su madre fue evacuada de la ciudad de Brisighella (muy
cerca de Faenza) su ciudad natal, después de la derrota de Caporetto a causa de la Primera Guerra Mundial. Huésped de los Condes Zauli Naldi y colaborador en el estudio de Achille Calzi, director de la Pinacoteca y de la Escuela municipal de Dibujo, Martini
tiene la posibilidad de enfrentarse con el ambiente cerámico de la
ciudad realizando algunas obras como la Pila Bautismal para Ri-

El respiro de la terracota

balta y un bajorrelieve representando el "Bautismo de Cristo" en
estilo “robbiano” (de los Della Robbia) por la Iglesia de S. Hipólito
en Faenza.
En el estudio de Calzi Martini realiza dos maquetas de yeso:
la "Lujuriosa" (“Lussuriosa”) y el "Pequeño caballo Enamorado"
(“Cavallino innamorato”). En particular este último evidencia como la escultura de Martini se está desarrollando hacia una expresión sintética, esencial, lisa de la superficie, hacia la desaparición
del detalle real y anatómico. Durante el período de la reanudación
posbélica, Martini se hace intérprete del estilo italiano llamado
“Vuelta al Orden” (“Ritorno all'Ordine”), hasta a unirse como único
escultor al grupo de los "Valores Plásticos" volviéndose amigo de
Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi.
En los años Veinte son obras como "Leda", "Ofelia", "La amante muerta" (“L'amante morta”) que describen el pasaje del real a
lo sintético, del detalle a la superficie lisa. La obra "La leyenda de
San Jorge" (“La leggenda di San Giorgio”) datada 1926-28, pertenece al ciclo de la Trilogía de los Reyes y ha sido identificada como uno de los mayores ejemplos del Martini purista: la superficie
lisa y uniforme, las formas delicadamente redondeantes y la rendición simplificada de los detalles ejercitan lo que Martini define como la "teoría de la piedra". Éste "esculpir por bloques de materia"
será una de las peculiaridades más interesantes del Martini sintético. Además la voluntad del artista de dejar el grupo escultórico
de terracota provoca un contraste mayor entre el contenido áulico,
sagrado y precioso de la leyenda encerrada y contada por un material pobre y simple.
Del 1921 a los 1933 Martini permanece en la región de Liguria. Estos años se revelan entre los más felices de su poética.
En Savona conoce al empresario genovés Mario Labò (1884-1961)
propietario de la fábrica La Fenice y empieza con él una provechosa colaboración del que nacen una serie de mayólicas polícromas
testigos de una nueva expresividad típica del primitivismo popular
que sacaron libremente del repertorio del juego y el cuento. Obras
como "Pesebre Grande" (“Presepio Grande”) y "Pesebre Pequeño" (“Presepio Piccolo”), las dos datadas 1926-27, semejan casi
contraponerse la una a la otra: la primera que tiene como protagonista el vacío engendrado por los personajes dispuestos en círculo
a cosechar una meditación íntima y personal y la segunda que es
todo un pleno engendrado por los mismos personajes, pero ahora
semejan sustentarse el uno con el otro hasta formar una robusta
roca. Los dos Pesebres poseen toda la fuerza de la cultura popular contada por una experta simplificación formal enriquecida por

un vivaz cromatismo que enfatiza aún más el episodio sagrado.
Durante los últimos años de permanencia en Liguria, Martini
tiene la posibilidad de modelar la arcilla refractaria, gracias a lo
cual verán la luz nuevas terracotas de inspiración etrusca, civilización que el artista ha tenido la oportunidad de conocer y estudiar exhaustivamente durante los repetidos viajes a Roma entre el
1921 y el 1922 en el Museo y los Depósitos de Villa Giulia. La obra
de mayor éxito es sin duda "La Pisana" datada 1928-30: inspirada
en la protagonista de la novela de Ippolito Nievo "Las confesiones
de un italiano", Martini la representa como intérprete de "belleza
ideal" en un fragmento de terracota dedicado al motivo del alma
durmiente, uno de los temas poéticos más representados por el
escultor.
La "Madre loca" (“Madre folle”) del 1929, terracota de grandes
dimensiones, es quizá el más exasperado cuento de desesperación de una madre que huye todavía gritando en poder del dolor
por la muerte del hijito en pañales. Aquí es evidente el conocimiento de la técnica etrusca: construida sobre una gran ánfora, la falda
ha sido realizada modelando a una arcilla dehojada, y el brazo derecho ha sido elaborado al torno como también el cuerpo y la cabeza. Inspirándose en los sarcófagos etruscos, Martini no investiga la perfección en los rasgos del rostro sino la esencia de una
criatura única, absoluta: los ojos abiertos están apenas señalados
por pocos simples rasgos grabados en la arcilla y también la nariz
es bosquejada. En cambio la boca está abierta por Martini, en un
grito desgarrador que permite a la terracota liberar un respiro solitario, eterno, bloqueado en un instante de locura desesperada aún
mas enfatizado por el brazo levantado, que subraya aquel instante
huyente, único e irrepetible.
"El aviador" (“L'Aviatore”) del 1931 se pone en completa antítesis respecto a las otras obras conmemorativas del régimen fascista en Italia. Martini se ha opuesto siempre al Fascismo y sus esculturas saben contar su decepción respecto a la estatuaria italiana
de la época. La figura masculina representada es como suspendida en el vacío, desnuda de su uniforme militar de aviador, que
desafía con sus solas fuerzas las leyes de la gravedad, dudando
así de los equilibrios de base de la misma escultura que parece
tocar la base en un solo punto invisible. El cuerpo desnudo en la
celebración de Martini se muestra como un extremo homenaje a
la tradición justo en el mismo instante en que la tradición trata de
alejarse.
Martini se traslada a Milán. Es una fase onírica, antimitologica del artista que acaricia una idea de “belleza ideál” solamente
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escultura es posible también a través del empleo de otros materiales pasando de la terracota al bronce y al mármol. La "crisis" de la
estatuaria a partir de la mitad de los años Treinta evidencia como
la actitud de Arturo Martini respecto a la escultura está cambiando
intensamente. Por ejemplo la "Salomé" del 1936 ya no está atada
a la cultura decadente y simbolista que describe su belleza conturbante y erótica, atractiva y peligrosa. Es representada según la
visión de Martini de una Salomé torpe, empachada, con el cuerpo
informe. Martini representa un sujeto bíblico y clásico expresado
con un lenguaje inmediato, popular y llegando a los límites de lo
grotesco.
Empezado en el 1936 y acabado sólo en el 1940 a causa de
una profunda crisis contra a la escultura, Arturo Martini realiza un
"Abrazo" (“Abbraccio”) de terracota refractaria en donde dos cuerpos se abrazan en un torbellino materico en que el abrazo es descrito por los volúmenes dejados al estado casi puro y natural de
la arcilla ya excluyendo completamente el dato figurativo. Aquí es
evidente el homenaje de Martini a los "Prisiones" del último Miguel
Ángel en cuyo cuerpos desnudos emana su energía en un intento
inútil de arrancarse de la materia del mármol que los posee atados
en su eterna esclavitud.
En el 1941 Arturo Martini es llamado a enseñar a la Acade24

mia de Bellas Artes de Venecia. Son los años en que elabora
un marcado desafío respecto a la escultura figurativa. Ocurre
así el rechazo de la estatuaria que se manifiesta en las obras
de los últimos años que enseñan inquietud, reflexiones interiores, una forma terminada y no terminada junto a la descomposición-reconstitución de masas y cuerpos informes. Un claro ejemplo es la “Nadadora que sale del agua" (“Nuotatrice che esce
dall'acqua”) datada 1943-44: el artista cumple una real descomposición de las masas y despues reensembla los componentes en volúmenes nuevos e inesperados. Es una figura que se
redondea en sí misma como un pez que salta fuera del agua y
planea en el espacio. Ocurre aquí un ulterior alejamiento de los
vínculos impuestos por la figuración hacia una mayor independencia de los elementos plástico-formales.
Martini, suspendido de la enseñanza vuelve a Milán donde
muere de repente en el 1947.
Arturo Martini ha sido un artista experimentador. Su obra es
expresión de interioridad, de estado de ánimo, de pasión, de sentimientos que encuentran en el material escultórico una revelación eterna, consolidada en la materia, la cual posee una potente
energía vital que semeja querer derivar para seducir la mirada del
espectador. Nace así una modalidad de diálogo silente determinado por cruces entre miradas y materia, entre cuerpo humano y
escultura los que, sobre todo en las últimas esculturas, siempre se
derretirán de más el uno con la otra en un abrazo sensual en que
el verdadero protagonista ya no será la representación del cuerpo
humano sino el material escultórico.
Muchos grandes artistas de la segunda parte del siglo xx italiano y europeo, entre ellos Lucio Fontana, muy apasionados por
estudiar la obra de Arturo Martini, el que adelanta de alguna manera la experimentación de una visión escultórica que logra superar la dependencia de la imagen real y de la estatuaria clásica,
la cual conseguirá la total independencia de lo figurativo solo en
la posguerra. Sólo de esta manera el artista logrará conquistar
conscientemente la forma pura y expresiva de la materia hacia
una construcción sin espacio y sin tiempo, directa derivación de la
piedra lisa y arcaica. ¨

Para saber más sobre Arturo Martini, véase Revista CERÁMICA
pág. 4, núm 40: pág. 18, núm. 41 y pág. 14, núm 115.

Arriba: “Niña llena de amor", mayolica, 1913.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Salome", terracota, 1936.
Arriba, en el centro: "Davide Moderno", terracota patinada, 1908.
Arriba, a la derecha: "La Leyenda de San Jorge", terracota refractaria, 1926-28. Abajo, a la izquierda: "La Espera", 1932, exposicion MIC
Faenza. Abajo, a la derecha: "Abrazo, terracota refractaria, 1936-40
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el museo de cerámica de barcelona
cierra puertas (1957-2013)
Emili Sempere

El Museo de Cerámica, ha sido un museo sin fortuna, con continuos cambios de sede y administraciones municipales. En los cincuenta y siete años de existencia, ha pasado por sedes distintas.
Es el museo de los tres palacios: Palacio de la Ciudadela, Palacio
Nacional de Montjuïc y Palacio de Pedralbes.
Para comprender los orígenes del Museo de Cerámica y la tradición existente por la cerámica en Cataluña hay que remontarse
a principio de siglo XX, e incluso al último cuarto del XIX. Como
es sabido, Barcelona con la industrialización experimenta cambios
transcendentales a nivel económico y socio-cultural. Como punto
de partida del coleccionismo y museografía se encuentra la Exposición Universal de 1888, con participación de gran número de
países y museos, paralelamente se celebra la Exposición de Bellas Artes y de Antigüedades entre otras manifestaciones artísticas.
Por esas fechas la cerámica es la gran protagonista y al finalizar
la magna muestra algunas de las obras más valiosas ingresan en
las colecciones municipales. La cerámica en primera instancia es
acogida en el Museo de Reproducciones. En 1915 se crea el Museo de Artes Decorativas y Arqueológico, instalado en el Palacio
del Parque de la Ciudadela. En 1929, al finalizar la segunda gran
Exposición Internacional de Barcelona, ubicada en la montaña de
Montjuïc, los pabellones vacantes se destinan a nuevos museos
monográficos: el Arqueológico en el pabellón de la Industria; el Etnológico, el de Farmacia y el de Artes Gráficas en el Pueblo Español, mientras que en el Museo Nacional de Arte de Cataluña acoge
la colección del románico que se instala en el Palacio Nacional.
Los objetos que no se incluían ni en la categoría de las bellas artes ni el material arqueológico se trasladaron al Palacio Real de

En la otra página. Diferentes vistas del Museo de Cerámica de
Barcelona

Pedralbes por decisión de la Junta de Museos, formándose así el
actual Museo de las Artes Decorativas.
Es después de más de cincuenta años de acumulación de
obras de cerámica en diversas instituciones museísticas y colecciones privadas, propicia que la Asociacion de Amigos de los Museos, organizara en 1942 una magna exposición en el Palacio
de la Virreina, que llegó a reunir 398 obras, de extraordinario valor artístico, editándose un catálogo Cerámica Española (1). Este
acontecimiento vino a representar la primera piedra de constitución
del que sería el futuro museo de cerámica, puesto que despertó el
interés por el coleccionismo y que por primera vez en 1957, en
el Museo de Arte Moderno del Palacio de la Ciudadela una amplia colección permanente, bajo el título “Cerámica decorada de
los Museos de Arte de Barcelona desde el siglo XIII hasta nuestros
días”. Por esta fecha, la Junta de Museos de Barcelona al frente de
la cual se hallaba Joan Ainaud de Lasarte (1919-1995) y el investigador y ceramólogo Lluís María Llubià Munné (1906-1973), ambos
personajes que se distinguieron por su pasión por la cerámica, como lo demuestra los libros publicados de ceramica española y catalana (2), consiguieron que el Ayuntamiento de Barcelona decidiera crear una nueva institución museográfica, el Museo Municipal
de Cerámica de Barcelona, la dirección del cual recae en LLubià
entre del 1962 al 1974. Tras el montaje finalmente abre las puertas en 1966, en el Palacio Nacional de Muntjuïc, ocupa la segunda
planta, puesto que en la primera se hallaba el mencionado Museo
Románico de Cataluña. Un dato anecdótico es que fortuitamente
el Museo de Cerámica fue inaugurado por el dictador Francisco
Franco (1966), que cuando venía a la Ciudad Condal inauguraba
lo habido y por haber.
En 1988 y con la celebración de los Juegos Olímpicos el consistorio barcelonés se replantea la planificación museográfica y
decide trasladar el Museo de Cerámica, del Palacio Nacional de
Montujïc al Palacio Real de Pedralbes, edificio regio situado en un
lugar espléndido rodeado de jardines, aunque un tanto alejado de
los circuitos museográficos de la ciudad. Mientras que la planta >
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> baja, se dedicada a recepciones oficiales, las tres restantes (anteriores dependencias y aposentos palaciegos), son ocupadas por
el Museo de Cerámica. La primera planta, contaba con 18 salas de
exposición permanente histórica. Mientras que la segunda planta,
con otras 5 salas se hallaba la colección de cerámica modernista
y contemporánea de los grandes maestros de la vanguardia, entre
otros: Picasso, Braque, Miró, Llorens Artigas, Cumella y Angelina Alós, los posmodernos: Arcadio Blasco Elena Colmeiro, Enric
Mestre, Madola, Maria Bofill, Elisenda Sala, Alfonso D’Ors, Teresa
Gironés, Joan Carrillo y Claudi Casanovas, Angel Garraza, Isabel
Barbaformosa, Benet Ferrer, y Juan Antonio Sangil (todos miembros de la Academia Internacional). Así como una apreciable cantidad de artistas de última generación que han expuesto y donado
piezas, en total 23 salas espléndidas. Además contaba con dos
salas amplias dedicadas a las exposiciones temporales y una de
conferencias. La tercera planta, estaba destinada a los almacenes donde se conservaban de modo accesible a los investigadores
el resto de las grandes colecciones de Alcora, Cataluña, de azulejos y de alfarería medieval, entre otras. El museo disponía de servicios técnicos con un departamento de Conservación restauración
y fotografía, amén de las oficinas. En total el museo de cerámica
supera las 20.00 piezas, muchas de ellas obras únicas, siempre he
afirmado que es el museo <colección de colecciones>, puesto que
se ha ido formado como todos los grandes y prestigiosos, a base
de grandes colecciones que han ido ingresando a través de años.
Punto aparte, es la magnífica biblioteca monográfica: documentos, manuscritos, libros, catálogos, guías y demás, con un total de
5.000 ejemplares, considerada actualmente como la más completa
en su género, con la particularidad que todo se hallaba a la vista y
se podían consultar en el amplio salón con ventanales y terrazas
que daban a la fachada principal y jardines; investigar en este espléndido espacio, en el que he pasado algunos días, resultaba un
goce para el espíritu.
El Museo de Cerámica de Barcelona experimentó una especial relevancia durante la dirección de Trinidad Sanchez-Pacheco
(1913-2001), mujer de sensibilidad y talento extraordinario, otra de
sus virtudes era la capacidad de trabajo, con la que logró el prestigio de la institución y que la élite de la cultura y el arte se relacionase con el museo “su museo” durante el 1974 al 1996. Trinidad
incorporó el apartado de cerámica contemporánea, organizó exposiciones periódicas individuales y colectivas nacionales e internacionales, no tan solo de los consagrados, al tiempo abrió las
puertas a cantidad de nuevos valores. También dedicó parte de
su tarea al estudio e investigación, escribió unos libros y trabajos
propios, y con colaboración del equipo técnico que formó, y que
posteriormente se hizo cargo de la dirección: Maria Dolors Giral de
1996 al 2000, y Maria Antonia Casanovas del 2000 al 2013. Maria
Antonia ha desarrollado una gran labor de divulgación organizando cantidad de exposiciones, conferencias y escritos publicados
de histórica y contemporáneos.
La decadencia del Museo de Cerámica de Barcelona, se inicia a raíz de los planes del mediático arquitecto Oriol Bohigas, a
la sazón, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona que
quiso recuperar la idea decimonónica del Museo de las Artes Decorativas, que ya propusiera el arquitecto modernista y concejal
Puig i Cadafalch (1867-1956) quien diseñó y planificó el montaje
museográfico, inaugurado en 1932. Se trataba de un museo con
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colecciones de escasa calidad y descontextualizadas, museo que
con el tiempo languideció y acabó por cerrar en repetidas ocasiones, mientras que el Museo de Cerámica fue adquiriendo protagonismo, hasta que de nuevo Oriol Buhigas en 1991 tuvo la “genial idea” de la “grandeur” de la reorganización y fusión. Nuevos
proyectos como la creación del MNAC, Museo Nacional de Arte
Contemporáneo, que considero (El País, 14/11/91): "Cuando se
inaugure, el MNAC será uno de los tres museos más grandes de
Europa; será mayor que el Louvre actual, que el Prado y que el
Musée d'Orsay". También emprendió la remodelación del Palacio
Nacional de Montjuïc, y sobre todo, planificó como sede del futuro
de Museo de Bellas Artes, un edifico prodigioso, que representa la
<compactación> de varios museos municipales, según el mismo
artículo del El País: “Oriol Bohigas anunció una propuesta a la Generalitat para la creación de un Museo Nacional de Artes y Oficios,
en el que se agruparían los actuales museos de Artes Decorativas,
Cerámica, Indumentaria, Artes Gráficas, la Colección de Carruajes
y, posiblemente, el Etnológico”.
Las tres asociaciones de cerámica (3) y los ceramistas nos
opusimos al proyecto. Nos entrevistamos con el entonces concejal
Ferran Mascarell, que sustituyo en el cargo a Bohigas y es el actual
Ministro de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Conseguimos
paralizar temporalmente la fusión del museo de ceramica, hasta
que en el 2012, el plan inicial siguió adelante. Finalmente, resulta
que el proyecto de construcción monumental surge del despacho
de arquitectura del propio Oriol Bohigas, Josep Martorell y David
Mackay, al que finalmente el Ayuntamiento acabo por aprobar y
adjudicar el nuevo Museo del Diseño Hub Barcelona (DHUB).

En principio la idea de agrupar los museos en un solo edificio
moderno de grandes dimensiones podía llegar a parecer racional
y hasta razonable. Pero por otro lado, no deja de ser un proyecto
faraónico. Según artículo de La Vanguardia (4): “consta de 25.000
m2 de superficie útil, de los que la sala de exposición temporales
es 3.000 m2, con un coste de 100 millones de euros”, que se ha
encontrado en plena crisis económica. Por otra parte el compactar
distintos museos de tan distintas materias se acaba por convertir
en un museo de bellas artes, eso sí “moderno” pero de concepción
decimonónica, puesto que cuando se crearon los macro museos
mastodónticos del Victoria & Albert, Louvre y Hermitage, era una
solución, o bien lo sigue siendo en algunos museos provinciales
de la época, estilo cajón de sastre. Cuando precisamente las corrientes museográficas actuales tienden a la especialización de los
monográficos cuando las colecciones son interesantes como es el
caso justificado del Museo de Cerámica de Barcelona.
Nosotros incluso en un informe presentado a la Dirección de
Museos pedimos, que si el Museo de Cerámica, debía trasladarse
al nuevo museo es que se conservara el titulo de Museo de Cerámica y tuviese un espacio amplio semejante al que poseía en
el Palacio Real de Padralbes, donde las colecciones estuviesen
debidamente representadas. Ni una cosa ni la otra, definitivamente el museo de cerámica más importante de España y uno de los
mejores de Europa, con la mayor y mejor colección histórica y de
cerámica de arte contemporáneo español y catalán del mundo, con
veinte mil piezas, pierde la identidad como instrucción museográfica al quedar diluida como un azucarillo, al pasar a ser un apéndice del nuevo museo del Diseño Hub Barcelona (DHUB), que es

como finalmente se ha decido denominarlo, y compactar junto las
colecciones del Textil, de la Indumentaria, del Diseño industrial,
las Artes graficas y la Cerámica. De las tres plantas de que consta
la colección de cerámica, vendrá a ocupar la mitad de la segunda
planta, donde quedará expuesta como mucho un 20% de las obras
que se hallaban en el museo del Palacio de Pedralbes.
La desaparición del Museo de Ceramica de Barcelona como
institución independiente y del circuito mundial de los grandes museos monográficos de cerámica, es un golpe duro para los artistas
y los profesionales, como para cuantos venimos colaborando durante años y los amantes de la cerámica en general.
El nuevo Museo Diseño Hub Barcelona (DHUB), tiene previsto
inaugurar en la primavera del 2014. ¨

Nota: algunos artistas que habían cedido piezas a raíz de las exposiciones celebradas y donaciones les han sido devueltas.
1. Bofill, Francisco. Cerámica española. Catálogo de la Exposición
organizada por Amigos de los Museos, en el Palacio de la Virreina.
1942. Barcelona.
2. Lluvia Munné, M. LL. Cerámica medieval española. 1967. Editorial Labor. Barcelona. De Lluvià Munné, M.LL.y Andéu Batllori.
Ceràmica catalana decorada. 1974. Barcelona.
3. Associació Ceramistes de Cataluña, Associació de Ceràmica
Decorada y Terrissa, Asociacion de Ceramología.
4. La Vanguardia.com. Cultura. El Museo del Diseño de Barcelona
abrirá sus puertas a finales del 2013. Del 10 de octubre 2013.
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INTERNET
Las tecnologías de la comunicación nos han
acostumbrado a estar en contínuo progreso,
hasta el punto de que no nos asombramos ya
de los nuevos desarrollos que se producen como mejoras de los ya omnipresentes: si existen
las páginas web, no es tan extraño el uso de un
blog; si existe el email, no nos parece extraño el
"Whatsapp" o el "Facebook"; si hace años existen Amazon o Ebay, ¿qué tiene de raro que yo
mismo pueda hacerme una tienda en Internet?
Sin embargo, en ocasiones asistimos a algo
que nos descoloca un poco más. Lo último son
las impresoras 3D. Estas llevaban ya años en
desarrollo, parecía que no encontraban su aplicación práctica pero, en los últimos meses, día a
día, se ve como en todo el mundo se encuentran
formas novedosas de usar estos mecanismos.
Si nos centramos en la cerámica hay que
contar con que la realización final siempre tendrá
un último paso desligado de la propia impresión,
como es la cocción. En cuanto a la conformación
de piezas mediante este tipo de impresoras, es
más que evidente que estamos en el nacimiento
de una tecnología y que los resultados que se
consigan dentro de unos años son probablemente inimaginables para muchos. En el papel, desde la impresión matricial hasta la actual impresión laser a color han pasado unos veinte años,

Equipo Ádobe (http://equipoadobe.blogspot.com.es). Durante las últimas décadas
este colectivo ha desarrollado una excelente labor en la preservación y difusión del legado de la alfarería tradicional. En su blog
se pueden conocer algunas de sus actividades, así como acceder al boletín de noticias publicado el pasado mes de abril, en
el que se da gran información sobre los instrumentos musicales realizados en barro,
así como su última exposición. Castellano.
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es muy posible que no haga falta tanto tiempo
para ver el desarrollo exponencial de las capacidades de impresión en tres dimensiones.
Aunque ya hay artistas que trabajan con impresoras, todavía los que más las utilizan son los
diseñadores, principalmente para el desarrollo
de prototipos o piezas terminadas que no precisen de series largas. No obstante, ya se está viendo el desarrollo de modelos de negocio,
como la tienda Shapeways (www.shapeways.
com), que tiene un funcionamiento novedoso:
Cualquier diseñador puede hacer una tienda,
envíar a la web los diseños y fotografías de promoción, lo que se verá en su "escaparate", si hay
un comprador, la organización de la web (no el
vendedor) se encarga de hacer la impresión 3D
y enviarsela al comprador. Este sistema de momento, dadas las limitaciones técnicas, se usa
más para pequeñas piezas.
También hay empresas a las que envías el
diseño digital y te devuelven la pieza cocida y esmaltada y otras que comercializan equipos completos, desde el programa para diseñar de forma
sencilla, una pequeña impresora y pastas del tipo que se desee. Además de cerámica, que en
algún caso puede ser de colores, hay plásticos
de todo tipo, pastas ecológicas biodegradables e
incluso comestibles, chocolate, caramelo, etc.
También se ha visto la fabricación de pane-

les para la construcción de casas e incluso se
ensaya con impresoras gigantes que imprimirían
la casa entera de una sola vez.
Puede que sea un tanto inquietante pensar
que un proceso tan deshumanizado esté pronto
al alcance de cualquiera y quizá tambien cueste
pensar en qué uso le puede dar un ceramista a
esta tecnología, pero quizá haya que pensar que
las herramientas no hacen la pieza de artesanía
y menos aun la creación artística. Quizá en el
futuro se pueda escanear y hacer una copia perfecta de la forma de una cerámica, quizá incluso
haya tecnogías que copien los diseños o decoraciones, pero eso no debe inquietar a los auténticos creadores. Hace ya tiempo que se puede
escanear, digitalizar, enviar por email y reimprimir un grabado o un dibujo y eso no ha acabado
con estas artes.
Bien pensado, los ceramistas tenemos suerte porque se podrá copiar una pieza, pero todavía es imposible escanear los sentimientos y, sin
sentimientos, una cerámica es sólo un pedazo
de barro cocido.
Wladimir Vivas
(Este artículo se puede ver también en www.infoceramica.com, donde espero tus comentarios o críticas
al mismo)

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

revistaceramica@revistaceramica.com

Joan B. Mirviss Ltd. (http://www.mirviss.
com/) La galería Mirviss, de Nueva York,
está especializada en arte japonés, especialmente en pintura, grabado y cerámica,
tanto tradicionales como contemporáneas.
En su elegante página web podemos acceder al catálogo de artístas cuyas obras
componen la colección: Hamada Shoji, Suzuki Osamu, Koie Ryôji o Akiyama Yo, por
citar solo algunos de los más conocidos en
Occidente. Inglés.

Lluis Castaldo (http://lluis.castaldo.es/).
Este gran ceramista ha completado su página web con nuevos textos que muestran
que el mallorquín Lluis Castaldo, además
de ser una de las figuras clave de la cerámica española, es un sabio que muestra el
contenido de su investigaciones, especialmente las realizadas sobre la historia de la
cerámica, la porcelana en Europa o la obra
en cerámica de Miró, además de acceder a
galerías de fotos de su obra. Castellano.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.nancykubale.com
Ceramista y escultora norteamericana. Inglés.
www.lloydpottery.com
Becky y Steve Lloyd llevan la técnica del
esgrafito hasta sus límites. Inglés.
www.astouleric.fr
Eric Astoul es un ceramista francés residente en La Borne, donde cuece un gran
horno "Anagama". Francés.
www.paradoxpottery.com
El norteamericano Jim Whalen muestra
sus terras sigilatas con reservas. Inglés.
www.jennifermccurdy.com
Porcelana torneada y tallada de forma magistral. Inglés
www.projectoa2.com
Maria Cristina Vilarinho Martins y Alberto Carlos Azevedo trabajan juntos en este
proyecto de cerámica funcional con contenido casi poético. Portugués.
ASOCIACIONES
www.exofficinahispana.org
Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania. Español.
www.keramis.be
Web de la Centre de la Céramique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Francés.
www.pottersforpeace.org
Esta página web ya la hemos comentado
anteriormente, pero su labor hay que recor-

darla, especialmente la difusión de los filtros
de terracota para el agua. Inglés
http://ceramicaasturias.blogspot.com.es
Para conocer las actividades y componentes de la Agrupación de Ceramistas de Asturias. Español.

Nueva Zelanda

REVISTAS
www.new-ceramics.com
Página web de la revista alemana, se puede conocer el contenido de los números y
descargar un ejemplar atrasado. Inglés y
alemán.
MUSEOS
www.gemeentemuseum.nl
Este museo holandés tine una buena colección de cerámica de Delft. Holandés e
Inglés.
www.man.es
Página web del Museo Nacional de Arqueología recien reabierto después de su
reciente reestructuración. Contiene gran
cantidad de cerámica, aunque en ocasiones cueste encontrarla. Español.
CURSOS Y ESCUELAS
www.penland.org
Esta escuela norteamericana promueve el
conocimiento de las artes y los oficios, con
profesores muy reconocidos y un marcado
espíritu de cooperación. Inglés.

Cerámica en Francia
El movimiento de la cerámica contemporánea en Francia es amplio y variado.
Una buena forma de empezar el viaje es
consultando las siguientes páginas web:
www.ceramique.com es un portal desde el que acceder a servicios como tablón de anuncios, cursos, directorios, escuelas, foros, etc.
www.revue-ceramique-verre.com
Esta revista lleva más de treinta años
ofreciendo información sobre cerámica y
vidrio, además de publicar libros.
www.laborne.org
El Centro de Cerámica Contemporánea
de La Borne ofrece cursos de técnicas
cerámicas en un lugar privilegiado, con
una gran concentración de ceramistas y
hornos de leña. Francés.
www.sevresciteceramique.fr
El museo de cerámica de Sevres es sin
duda uno de los más importantes del
mundo.
www.vallauris-golfe-juan.fr/-XXIIIemeBiennale-Internationale-.html
Este año se organiza la xxiii edición de la
Bienal de Cerámica de Vallauris.

[ba_Ro] Estudi Ceramic (http://www.estudiceramic.blogspot.com.es/). En este taller
de cerámica, situado en La Bisbal (Girona),
trabajan Anna Ballesté y David Rosell, realizando, además de sus obras personales,
cerámica funcional de gran calidad, que
puede conocerse en su página web, a través de galerías fotográficas de sus diferentes series de platos, vasos, tazas, vajillas,
etc, realizadas tanto en porcelana como en
barro rojo y diferentes estilos. Catalán.

Ferrin Contemporary (http://ferrincontemporary.com/). Esta galería de arte está situada en Massachussetts (Estados Unidos)
y lleva más de treinta años especializada en
cerámica. En este tiempo, además de ofrecer exposiciones y tener una impresionante
colección permanente, dedica sus recursos
también a dinamizar proyectos y promover
la cerámica mediante cursos, residencias
para artistas y un servicio de asesoría para
coleccionistas. Inglés.

Otas páginas web son:
http://festivaldeceramique.com
www.lecouventdetreigny.com
www.galerie-ancienne-poste.com
www.atelier-jardin.com
www.territoire-ceramique.com
www.collectif-ceramistes.org
http://alterrenative.net
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ANPER

Desde 1967 suministrando todos los productos
relacionados con la cerámica y el vidrio
- Materias primas
- Arcillas de baja y alta temperatura
- Fritas, Esmaltes
- Herramientas
- Hornos y maquinaria
- Recambios y reparación de hornos, tornos, ...
- Presupuestos sin compromiso
- Entrega a domicilio sin pedido mínimo!!!!

www.anper.net

anper@anper.net

93 697 40 48

Nuestros principales clientes son:
la industria cerámica, artesanos, alfareros, escuelas, universidades,
hospitales, centros de educación especial, artistas, ....
Distribuimos los productos de más prestigio:
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30 de junio al 5 de julio
4 al 9 de agosto
7 al 12 Julio
11 al 16 Agosto

Perfeccionamiento del torno.
Prof. Ramón Fort.

14 al 19 Julio

Arcillas expansivas y otras
espumas cerámicas
Prof. David Rosell.

21 al 26 Julio

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

28 Julio al 2 Agosto

Iniciación a la cerámica.
Prof. Ramón Fort
y Anna Admetlla.

18 al 23 Agosto

Especial torno. Acabados
atípicos
Prof. Ramón Fort.

25 al 30 Agosto

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

1 al 6 Septiembre
8 al 13 Septiembre

15 al 20 Septiembre
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Iniciación al torno.
Prof. Ramón Fort.

Rakú.
Prof. Ramón Fort.
Tierras sigillatas y decoraciones con humo.
Prof. Ramón Fort.
Tratamiento de superficies
cerámicas. Técnicas decorativas.
Prof. Anna Admetlla.
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cerco 2014
Antonio Vivas

El horizonte de ilusión de la cerámica

Del 9 al 11 de mayo de 2014 se ha celebrado en Zaragoza
CERCO o lo que es lo mismo la Feria Internacional de Cerámica
Contemporánea por antonomasia.
Dentro del panorama de actividades y exposiciones de la feria
destaca poderosamente la muestra individual de Amado Lara en
el Torreón Fortea bajo el titulo “Trascendiendo la Dualidad”, una
exposición muy completa que constata el calado artístico de su
obra cerámica, amen de su total dominio de la magia espacial.
En la Sala Municipal Casa de los Morlanes reinaba la cerámica finlandesa con obras cerámicas de Arja Martikainen, Lenna Juvonen, Catharina Kajander y Risto Hämäläinen, bajo el titulo “De
barro y palabras” haciendo evidente el gran valor de la cerámica
finlandesa en el panorama internacional de la cerámica, en esencia cerámicas de gran frescura y espontaneidad.

>

Derecha: Yanka Mikhailova. "perpetuum Movile 2". Gres, engobes y óxidos, 14 × 12 × 34 cm. Galería Griselda, Zaragoza.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Alberto Bustos. "Domar esencia". Gres negro y barbotina. Participante en la Feria, Monasterio de
Samos, Zaragoza. Arriba, a la derecha: Leena Juvonen (Finlandia).
Exposición "De barro y palabras", Sala de Exposiciones Casa de los
Morlanes, Zaragoza. Abajo: Amado Lara. "Esfera", 2005. Barro refractario y esmaltes. Exposición "Trascendiendo la dualidad", Torreón Fortea,
Zaragoza.
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>

En el Centro de Artesanía de Aragón la protagonista indiscutible era Kris Campo, una cerámica de gran belleza y fuerza expresiva, con sutiles detalles en cada obra, una cerámica intimista, envolvente y poética, además de contar con la exposición del
Premio Cerco 2013 en el Centro de Artesanía, con Miguel Ángel
Gil como ganador del Premio en 2013, además del proyecto de
Fani Sánchez, Xela Area y Cristina Guzmán con el Primer Accésit
y Clara Graziolino y Cristiano Piccinelli como Segundo Accésit,
también hemos disfrutado una vez mas de las obras cerámicas
ganadores de anteriores premios.
En la Galeria Grisselda ha expuesto Yanka Mikhailova con
sus “Perpetuum Movile”, o lo que es lo mismo, obras cerámicas
en movimiento o una épica del viaje al paraíso perdido.
Soledad Franco por su parte ha expuesto en la Galeria Finestra Estudio de Zaragoza, una obra cerámica de gran riqueza
narrativa y suave cromatismo.
En el Centro de Artesanía de Aragón se ha presentado el
Congreso de la Academia Internacional de Cerámica a celebrar
en el año 2016, precisamente en Barcelona, donde la cerámica,
la arquitectura, el arte y el diseño de nuestro entorno mostraran al
mundo su esplendor (www.aic-iac.org).
La Feria Internacional de Cerámica Contemporánea refleja
el acontecer de la cerámica actual, dada su variedad expresiva,
su potencial de divulgación y su riqueza de valores, empezando
por Alberto Bustos, Anpec, Associació Ceramistes de Catalunya,
Mesaquemaoelhorno, David Rossel, Escuela de Cerámica de La
Moncloa, Fernando Román, Rayaduradesandia, Lechien, Lourdes
Riera “Caelles”, M.A.M.A. Colectivo Efímero (Homenaje a Antonio
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Foto 2

San Juan), Orgánico, Terracotas Mercedes Millán, Raquel Eidem,
Galería de Escultura Grisselda, Sara Biassu e Infoceramica.com.
Ahora es el momento de ir preparando la participación en el
Premio Cerco a celebrar en el 2015, ya que Premio y Feria se van
alternado y por tanto la próxima feria será en el 2016.
Nuestro horizonte de ilusión se centra en el resurgimiento de
la cerámica en general y todo lo que rodea a Cerco, en particular,
que por otro lado, es el mascaron de proa de la cerámica contemporánea. ¨
Arriba, a la izquierda: David Rosell. "Expansion", 2003. 25 × 25 × 26
cm. Arriba, a la derecha: Rayaduradesandia. "¿Por qué no?. Modelado
con refractarios blanco y negro. 55 × 42 × 37 cm..

Para saber más sobre ediciones anteriores de Cerco
véase Revista CERÁMICA pág. 17, núm. 77; pág. 75,
núm. 78; págs. 67 y 75, núm. 82; pág. 74, núm. 87; pág.
79, núm. 92; pág. 78, núm. 97; pág. 78, núm. 101; pág.
79, núm. 105; pág. 78, núm. 109; pág. 79, núm.113;
pág. 79, núm. 117; pág, 79, núm. 121; pág. 79, núm.125
y pág. 27, núm. 129.

www.cerco.es

FERIAS Y CONGRESOS
Ferias y Congresos son el punto de encuentro entre las artes y la cerámica, una actualidad muy util para sentir de cerca el acontecer
de la cerámica artística, artesanal, industrial, científica, además de la cerámica de diseño.
Cerco es la feria de cerámica contemporánea por antonomasia, véase páginas 36 a 38 en este número, (www.cerco.es), por otro
lado Arginet ofrece cinco ferias de cerámica, según vemos en la página 21 de este número, las ciudades que ofrecen las ferias de
cerámica de la red Arginet son Argentona en España, Aubagne en Francia, Boleslawiec en Polonia, Gmunden en Austria y Faenza en
Italia (www.arginet.eu).
Entre las ferias de cerámica más recientes destacan la Feria de Alfarería Tradicional de Avilés dentro de las Sextas Jornadas de
Alfarería, Avilés 2014, mas información en la sección de Noticias (rifernandez@ayto-aviles.es); dentro de Alfar Vigo tenemos La Mesa,
un espacio para la loza de autor, con Marta Armada (www.alfarvigo.com); Cer.O.2 es la II Feria Nacional de Cerámica Creativa de Trascorrales en Oviedo; la Feria de Artesanía y Cerámica de La Bisbal en Girona marca la tradición cerámica con talleres, exposiciones
y concursos de torno, entre otras cosas (www.labisbal.cat); siguiendo con Girona encontramos la Feria de Alfarería Catalana de Quart
(www.quart.cat); en Salamanca tenemos la Feria de Cerámica y Alfarería de Ciudad Rodrigo (casacultura@aytociudadrodrigo.es); en
Tarragona podemos disfrutar de la Feria de Alfarería y Cerámica de La Galera, además de celebrar exposiciones y otras actividades
(www.galera.altanet.org); en Barcelona sobresale poderosamente la Feria del Tupí con actividades paralelas donde han destacado
Ramón Fort, Ramón Torrent y Jean Paul Azais (www.santjuliavilatorta.cat); en Baleares tenemos la premiada Fira del Fang de Marratxí (www.bicma.es); en la muy alfarera ciudad de Alba de Tormes se celebra la Feria de San Antonio, recientemente recuperada (infoturismo@villaalbadetormes.com); en Asturias podemos disfrutar de las Ferias de Cudillero y Luarca (ceramistasdeasturias@gmail.
com); en Lleida podemos asistir a la Fira de Cerámica de Verdú; en Palencia destaca la internacionalidad de su Feria de Cerámica;
en Barcelona podemos conocer el horno de reflejo metálico de Pujol i Bausis además de participar en la Feria de Cerámica Antigua de
Esplugues de Llobregat (museus@esplugues.cat) y en algunas ferias de arte como DEARTE Contemporáneo participan ceramistas
como Iris Alemany y Laura Agreda de “Peephole” (www.peephole-art.com).
La actualidad de las próximas ferias viene de la mano de importantes citas como la Feria de Alfarería y Cerámica de Navarrete
en La Rioja del 18 al 20 de julio de 2014 (www.nacenavarrete.blogspot.com); en Zamora se celebrará la Feria de Cerámica y Alfarería
Popular del 26 al 29 de junio (cultura@zamora.es); en la ciudad de Barcelona contamos con la Feria de Cerámica Creativa del 23 de
junio al 6 de julio en el Portal del Ángel; también en el entorno de Barcelona podremos disfrutar de un autentico acontecimiento de cerámica por medio de la Feria Internacional de Cerámica y Alfarería de Argentona del 2 al 4 de agosto con múltiples actividades paralelas (www.museucantir.org); en Córdoba contaremos con la Exposición de Alfarería y Cerámica de La Rambola a celebrar en agosto
(www.exposiciondeceramicadelarambla.com); en Tarragona encontramos Terrania una Feria Internacional de Cerámica a celebrar en
la inigualable ciudad de Montblanc del 26 al 28 de septiembre (www.montblacmedieval.org); en Valladolid podemos asistir a la Feria
de Cerámica y Alfarería del 10 al 14 de septiembre (asociación@acevaceramica.com); en León participar en la Feria de Cerámica de
Ponferrada es todo un lujo, dadas sus múltiples actividades paralelas, del 6 al 9 de septiembre (http://embarrarte.blogspot.com.es);
también en León tenemos la Feria de Cerámica y Alfarería del 2 al 6 de octubre (acalceramicaleon@gmail.com).
Las ferias internacionales de cerámica en el panorama de nuestro entorno de la Unión Europea o América Latina son eventos de
gran importancia por el publico que atraen, destaca la Feria Collect de Londres donde ha participado Open to Art (www.craftscouncil.
org/collect); en Alemania debemos resaltar la Feria Internacional Diessener donde han acudido Suso Machon, May Criado, Carme
Gorriz y German de Juana (www.diessener-toepfermakt.de); en Holanda podemos participar en la Feria Internacional de Cerámica
Gouda como Ricardo Campos o José Maria Mariscal (www.goudsekeramiekdagen.nl). Algunos ceramistas españoles han participado
en ferias internacionales como Maria de Andrés en la Milan Design Week y Mar Antón en el Salón de Arte Art Shopping de Paris. En
América destaca “La Mesa Larga” de Chile con cerámica utilitaria (www.huarahuara.cl) y la Feria de Cerámica de Belo Horizonte en
Brasil (www.feiradeceramica.com.br).
Tony Laverick (Reino Unido). participante en la feria Internationale
"Keramiekmarkt" de Swalmen (Holanda).

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

www.revistaceramica.com
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SUSCRÍBETE AHORA,

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

¡¡ AHORA,
LOS NÚMEROS
ATRASADOS,
A MITAD DE
PRECIO* !!
PUEDES CONSULTAR EL
CONTENIDO DE TODOS LOS
NÚMEROS ATRASADOS EN:

WWW.REVISTACERAMICA.COM

Consulta el índice general,
tu nombre puede estar ahí
¿Dónde estaba aquel
artículo sobre rakú...? ¡ahora
puedes conseguirlo a mitad de
precio!

¡Sólo tienes que llamar a
nuestro teléfono y, en unos
días, estarás disfrutando de
toda la información sobre cerámica que puedas imaginar!
Tel. 91 884 30 73

OFER

TA,

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

HAST
ATRA A 4 EJEM
PL
SADO
S DE ARES
REGA
LO*

SUSCRIPCIONES AL EXTRANJERO: sumar 10,00 euros más
al precio por cada cuatro ejemplares.
RENOVACIONES:
La renovación de las suscripciones para España se hace por
correo contrarreembolso o domiciliación bancaria al vencimiento
de la suscripción.

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

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o133 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

o12 números: 96,00 euros (+ 4 de regalo)
o8 números: 		 64,00 euros (+ 2 de regalo)
o4 números: 		 32,00 euros (+ 1 de regalo)

NÚMEROS ATRASADOS

OFERTA*, descuento 50%
ENVÍOS AL EXTRANJERO:
Para envíos de revistas atrasadas fuera de España, el cálculo de
los costes de envío se hará siempre bajo presupuesto previo.
COMPRAS APLAZADAS:
Puede recibir por correo cada mes el número de ejemplares que
desee (con un valor mínimo de 20 euros), hasta completar su
colección en el tiempo que usted nos indique.
Remitir a:

REVISTA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS
C/ Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)
Tels. 91 884 30 73 - 91 517 32 39
Móvil 650 472 007
Fax 91 884 30 73
E-mail: revistaceramica@revistaceramica.es
Internet: www.revistaceramica.com
(*) Oferta sólo para España. Hasta agotar existencias de números
atrasados. Caduca a los tres meses.

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o10
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			o23
o24
o25
o26
o27
o28
o29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
o56
o57		
o59
					o55
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o78
o79
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o88
o89
o90
o91
o92
o93
o94
o95
o96
o97
o98
o99
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,30 euros cada uno:
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108 o109
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,90 euros cada uno:
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128 o129
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133

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:

Cargo a tarjeta de crédito:
____ /____ /____ /____

Tarjeta n.º:

o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

su-pi hsu
Elena de las Heras

El enigma de la llegada

A quienes siempre hemos vivido en el mismo lugar en el que
nacimos, y, donde, probablemente, seguiremos hasta el fin de
nuestros días, nos conmueve esa conciencia de la necesidad de
salir de algunos seres, su capacidad para dejar el lugar de origen
y adoptar otro espacio vital persiguiendo un sueño. Una experiencia humana, como toda experiencia, intransferible, pero también
en nosotros se produce cierto extrañamiento, aunque, naturalmente, en sentido inverso, no por la incertidumbre que provoca lo
desconocido, sino por la certidumbre de lo conocido.
.Su-pi Hsu salió de su isla hace ya muchos años, una
taiwanesa artista de la cerámica que se estableció en Valencia
hace tres lustros para seguir la estela del maestro Enrique Mestre
y hoy traza su propio recorrido. Su odisea, como toda odisea,
comparte algunos rasgos trágicos y épicos del héroe homérico,
pero, sus referentes no son la filosofía clásica y la cultura occidental, sino la espiritualidad oriental y la filosofía china con sus
propios clásicos, como Lao-Tsé y el Tao-Tê-Ching, cuyo abstracto
concepto expresa de este modo: “El hombre acata las leyes de la
tierra; /La tierra acata las leyes del cielo./ El cielo acata las leyes
de Tao./ Y Tao, las de su propia naturaleza”. Algo de esa cosmología, que explica el origen en una “infinita profundidad”, afirma la
unicidad del cosmos y la dualidad del ser, además de proclamar
la utopía, subyace en el pensamiento y vida de Hsu y transmite en sus obras. Precisamente, Habitando sueños fue el título
elegido por la ceramista para presentar su segunda exposición
individual, proclamando que “Soñar es el principio del éxito, es la
posibilidad de la imposibilidad, soñar es todas las posibilidades” .
42

.Una frase de V. S. Naipaul, el escritor británico de origen
hindú nacido en Trinidad y Premio Nobel de Literatura, acompaña a Hsu en sus exposiciones: “Salir de mi isla significa que no
hay casa de llegada ni hay estabilidad, pero si deseo de eternidad…”. Sueño o quimera, experiencia y anhelo compartido, toda
una declaración de principios por parte de una artista cuyas obras
tratan de la naturaleza humana en estado puro, su emoción, su
razón, su espíritu, representando sus creaciones estados o estadios de ese proceso, tan realista como surrealista, de El enigma
de la llegada, un título paradigmático en la obra autobiográfica
de Naipaul, franco e inspirado cuaderno de bitácora de ese viaje interior, en paralelo al desplazamiento físico, que subviene a
quien decide abandonar su tierra y hacer de otro lugar su lugar
en el mundo. Y así como Naipaul en sus textos evoca el origen,
relata la iniciación a una nueva vida y narra lo que acontece en el

Arriba: "La luna habita en mi casa", 2010. Gres, 47,5 × 36 × 12,5 cm.
En la otra página: "El pajaro vuela", 2010. Gres, 47,5 × 13 ×16 cm.

Fotos: Toto Baeza y Vicente Jiménez (Cesión de imágen: Ayto. de Manises.

tránsito, describe Hsu, simbólicamente, pieza a pieza cerámica, la
nostalgia, la incertidumbre y el desarraigo que experimenta quien
abandona su hogar para posibilitar crear otro distante, con limitados recursos y aún desconociendo su idioma. Cuenta Su-Pi que
se sintió feliz al aprender la palabra “alquilar” en nuestra lengua,
pero, cuando llamó para alquilar no entendía lo que le decían.
Bien expresa esa figura femenina de rasgos asiáticos con un hueco vacío a la altura del corazón, al que se accede por una escalera que conecta dos lugares, pero, por la que nadie transita, y que
titula Nadie en casa (2000), la soledad y el silencio del extranjero.
También Hsu concibió una obra titulada El enigma de la llegada,
una delicada y espiritual figura femenina cuya corporeidad se desvanece y en la que modela el paisaje del alma; una hermosa e inquietante escultura, síntesis formal y símbolo de la desintegración
del ser en ese ignoto itinerario de conocer el medio y reconocerse

uno mismo en el contexto. Sea literatura, cerámica, o, pintura,
las obras se muestran como relatos independientes e imágenes
autónomas de ese mismo tránsito en el camino del conocimiento,
el acontecer que condensa el misterioso enunciado.
.Pero El enigma de la llegada no es un título original de Naipaul, como el mismo nos cuenta en su novela, sino una expresión
acuñada por el poeta francés Guillaume Apollinaire para nombrar uno de los primeros cuadros surrealistas del pintor Giorgio
de Chirico y que describe el escritor con estas palabras: “Es una
escena de desolación y misterio: habla del misterio de la llegada.
De eso me hablaba a mí, igual que a Apollinaire” . Un mismo denominador común que a todos concita, incluida Hsu, algunas de
cuyas obras describen insólitas arquitecturas, más próximas al
canon occidental que oriental, espacios desolados en los que solo
vemos una o dos figuras minimizadas y aisladas en el enigmático
lugar. Así las piezas realizas en gres El sueño, Escondite, ambas
del año 2003, Escenario (2004), “…en el fondo” (2005), En otro
lugar (2008), o La luna habita en mi casa (2010), donde puertas,
umbrales, escaleras, o balsas actúan como símbolos de lo inmaterial y remiten al arte metafísico. Tal y como expresaba el propio
Chirico: “Nosotros que conocemos los signos del alfabeto metafísico sabemos qué alegrías y qué tristezas se encierran en un
pórtico, en el ángulo de una calle o también en una habitación, en
la superficie de una mesa, entre las paredes de una caja (…). El
empleo minuciosamente cuidado y profundamente sopesado de
las superficies y de los volúmenes constituye cánones de estética
metafísica” . Módulos o fórmulas empleados por la artista en sus >
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> inquietantes escenografías cerámicas, en las que representa mediante símbolos conceptos abstractos, con la sensible capacidad
oriental de transmitir los sentimientos que éstos provocan.

.En el continuo flujo y reflujo del devenir, algunas de las creaciones más recientes de Hsu describen poéticas cosmovisiones
en las que prima la analogía y la parábola, comparando conceptos contrarios contemplados desde un punto de vista más universal de la condición humana. Entre la realidad y el sueño (2007)
es una instalación en la que confronta la necesidad primaria de la
subsistencia con la utopía del sueño en dos planos espaciales, lo
que acentúa la tensión implícita. Pero, paradójicamente, no son
precisamente los sueños los que están metafóricamente en el
aire, sino literalmente a ras del suelo, materializados en multitud

de pequeñas piezas abstractas, que sugieren semillas germinadas, y a los que contrapone la realidad del diminuto ser, sujeto a
la precariedad, que camina por una tabla de madera suspendida desde el techo, en la que a modo de salvación figura un gran
cuenco con granos de arroz. Lo sustantivo de la existencia, sintetizado también formalmente, se condensa en su pieza Equilibrio
(2009) , en la que un pequeño hombre de barro transita sobre un
largo cilindro de madera suspendido en el aire, inestable, transmitiendo de modo sensible la incertidumbre que provoca sentirse
en la cuerda floja. “Planos esenciales” y “planos exteriores” en
esculturas cerámicas que expresan la simplicidad de la naturaleza y la unicidad del cosmos a través del enigma de la llegada, o
el misterio de la vida en este tiempo y lugar que nos es común y
compartimos ¨
Izquierda: "Reflejo" 2013. Gres, 48 × 37 × 21 cm. Arriba: "Entre la realidad y el sueño", 2007. Instalación, 400 × 600 cm.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Antes del anochecer", 2011.
Gres, 27 × 12 × 14 cm. Arriba, a la derecha: "El enigma de la llegada",
2006. Gres, 15,5 × 4,5 × 48 cm. Abajo: "En otro lugar". 2008. 51 × 36 ×
21,5cm.
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Programa completo para su taller.
Encontrará mas información consultando a su distribuidor.

Colloto

R2W

Bilbao

Cerámica MR

Rua Fernandes Tomás, 63
PT-4000-214 Porto
Tel.: +35 1225 390 429
Email: geral@r2w.mail.pt

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

Àngela Colls S.L.

Peu de la Creu, 21 bis
08001 Barcelona
Tel.: +34 934 426 522
Email: elraval@angelacolls.com

Àngela Colls S.L.

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

Corçà

Esparreguera

Barcelona

Porto

Suministros Anper S.L.
Moralzarzal

E.C. Viana

Fusion 39

Rua Porto de Mormugao, 3B
2752-422 Mem Martins
Tel.: +35 12196 16793
Email: info@ecviana.pt

Madrid

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

Lisboa

Calle Dublín, Polg. Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34 93 697 40 48
Sepúlveda, 19
08015 Barcelona
Tel.: +34 93 423 24 23
Avd. Puntuï, 33 Polg. Rissec Sud
17121 Corçà (Girona)
Tel.: +34 972 63 01 02
Email: anper@anper.net

Córdoba
Tomares

Sevilla

Esmalte y Barro S.L.

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

Malaga

Helmut Rohde GmbH

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

Hornos eléctricos de cámara ELS 200, 1320°C

Hornos eléctricos modelo ecotop,
1320°C

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

Torno HMT 500

Hornos eléctricos de carga
superior, 1320°C

Hornos de gas de carga
superior, 1320°C

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

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

Laminador para cerámica PW 600

Cortador y amasador de arcilla TS 20
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Mientras la cerámica de la Alfarería Melchor Tito de Úbeda (Jaén) esta presente
en Estados Unidos, Canadá y Europa, con
una tradición ubetense de gran calidad, en
otra ciudad de gran tradición como Muel
(Zaragoza) se rinde un merecido homenaje a Amado Lara con una muestra en la
sala de exposiciones del parque de Muel,
además de la realización de azulejos de 20
x 20 cm dedicados a Amado con la colaboración del Taller La Huerva. En el ámbito
internacional la actividad es frenética, con
conferencias o congresos de gran poder de
convocatoria como el “Ceramics in the Expanded Field” a celebrar en el Reino Unido
del 17 al 19 de julio de 2014 con la par-

ticipación de Christie Brown, Julian Stair,
Clare Twomey y Laura Breen, entre otros.
(ceramics@westminster.ac.uk) . En Portugal destaca la actividad de Sofia Beça con
nueva obra y videos para apreciarla (http://
sofiabeca.blogspot.com). En Alemania ha
causado sensación el horno escultura de
Nina Hole (www.ninahole.com) dentro de
las actividades del Museo Hetjens de Düsseldorf. En la ciudad holandesa de Delft, de
gran tradición cerámica se celebra la “Ruta
de la Cerámica” con la posibilidad de visitar
trece espacios con cerámica, incluyendo un
homenaje a Gaudí (www.deft.nl/keramiek),
también en Holanda podemos visitar o participar en el próximo programa de artistas
en residencia del Centro Europeo de Cerámica EKWC (http://sundaymorning.ekwc.
nl), precisamente de Breda es la diseñadora holandesa afincada en Madrid Marre
Moerel que ahora presenta nuevos diseños
de cerámica (www.marremoerel.com).

NECROLÓGICAS

Don Reitz (1929-2014)
Este gran ceramista norteamericano era una autentica leyenda
viva, sus aportaciones en la estética del gres salino y el barro
desnudo, cocido en horno de leña, indistintamente con piezas de
gran tamaño de torno y hechura manual de gran fuerza expresiva. Nació en Sunbury (Pennsylvania) y falleció en Clarkdale,
Arizona. La realización directa de su obra rezumaba gran espontaneidad, recordando las maneras de Voulkos, básicamente una
cerámica de gran fuerza y una presencia monumental, dentro de
una estética que él gustaba de llamar “Dirt” (tierra). En 1982 sufrió un grave accidente de automóvil que le obligó a reinventarse,
haciendo una cerámica menos abstracta y monumental pero mas
próxima e intimista. Para saber mas sobre la obra cerámica de
Don Reitz véase Revista CERÁMICA pág. 59, núm. 6 y pág. 57,
núm. 31.
John Chalke (1940-2014)
Este conocido ceramista inglés nació en Gloucester pero su actividad mas importante en cerámica tuvo lugar en Canadá su país
de adopción, donde además desarrolló una gran actividad docente construyendo varios hornos en Canadá y Japón. Su cerámica
era un compromiso entre la cerámica oriental y su naturalidad y
la concepción occidental mas en la abstracción, un estilo bizen

JORNADAS DE ALFARERÍA EN AVILÉS
Las sextas Jornadas de Alfarería de Avilés han contado con un programa muy
intenso empezando por la exposición
“Alfarería Tradicional de España. Los
Sonidos del Barro” que demuestra la
enorme riqueza de instrumentos musicales realizados en barro, algo que queda
muy claro con el concierto “Los Sonidos
del Barro” del percusionista y virtuoso
de estos instrumentos de cerámica Ernest Martínez, además hay que destacar la conferencia “Objetos Sonoros de
Cerámica en la Cultura Popular” de Ilse
Schütz, ceramologa y fundadora del Museo de Alfarería de Agost (Alicante), el
taller “Construye tu Zambomba” llevado
a buen termino por el Equipo Adobe y
Escontra’l Raigañu, todo ello dentro de
la Feria de Alfarería Tradicional “Villa de
Avilés” (rifernandez@ayto-aviles.es).

occidental con ricas texturas, gracias a la sal y las calidades que
produce la leña y la acumulación de ceniza. Mas información en
Revista CERÁMICA pág. 8, núm. 45 y pág. 84, núm. 56, en estas
páginas Chalke hablaba de la técnica del “thermite” que con costra de hierro y polvo de aluminio puede llegar a 2.700 º C.
Joseba Lorza (1958- 2014)
Este gran ceramista de Albaina (Treviño) falleció el 17 de febrero
de 2014 con 56 años de edad. Hay que destacar su obra de mural en cerámica que es muy impactante. Además era un artista
multidisciplinar que podía mezclar cerámica con hierro o madera,
destacando poderosamente su mobiliario de cerámica con otros
materiales como la chapa de hierro, también sabia dominar el
lenguaje de puertas, rejas, armarios y estanterías en una sutil
mezcla de fuerza narrativa y delicadeza.
Thomas Jan König (1966-2014)
Este conocido ceramista alemán ha fallecido el 17 de marzo de
este año, nació el 1 de agosto de 1966, falleciendo en plena madurez de su trabajo en cerámica a los 48 años. Era muy conocido
y respetado en el panorama de ferias de cerámica de su país por
su bonhomía y su carácter afable, su obra mas utilitaria era muy
apreciada por los alemanes gracias a sus habilidades y virtuosismo en el torno, inclusive llegó a ganar varios concursos de torno
celebrados en las ferias, por su habilidad en la rueda.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Erik Gronborg."The Old West", 38 × 30,5 × 30,5 cm. Exposición "Old Hands in Clay", Nceca 2014. Arriba, a
la derecha: Bruce Breckenridge. "Moon Over Man", 94 × 50,8 × 50,8 cm. Exposición "Old Hands in Clay", Nceca 2014. Abajo, a la izquierda: Don Reitz
(1929-2014). Abajo, a la derecha: John Chalke (1940-2014).
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PUBLICACIONES
La Universidad de Alicante ha rendido un merecido homenaje
a Arcadi Blasco mediante la publicación de un libro titulado
“Arcadi Blasco. En el Horizonte de la Memoria”, editado por
el MUA y coordinado por José Piqueras Moreno, además se ha
instalado una escultura homenaje a Arcadi Blasco realizada en
el Taller de Cerámica de la Escuela de Arte y Diseño de Alicante. (didáctica.mua@ua.es). Emigdi Subirats es el autor del libro
biográfico “Joan Panisello i Chavarria” (www.panisello.net).
El museo de Terracota de la Bisbal ha presentado el libro de
Sergio Sabini Celio titulado “La Alfarería relacionada con los
animales” (www.labisbal.cat). La Asociación AMPEL publica el
primer volumen de la colección “Cerámica Escrita”, básicamente se trata de reeditar en facsímil publicaciones históricas,
incluyendo textos de Joaquim Folch i Torres, Joseph Font i
Guma, Manuel Gómez Moreno y Josep Puig i Cadafalch (www.
ampel.cat). La Sociedad de Estudios de la Cerámica antigua
in Hispania ha lanzado el volumen 1 de los cuadernos de la
Secah (www.exofficinahispana.org). Töpfferblatt es la revista
del grupo Kalkspatz, tiene artículos de Chester Nealie o Nina
Hole, entre otros. (www.kalkspatz.de).

LOS OLIVARES
Juan Pablo Tito de Alfareria Tito y la diseñadora polaca Olga Micinska han colaborado
en un proyecto llamado “Los Olivares” que
persigue la creación de nuevos diseños
partiendo de la tradición alfarera y de paso
realizar cerámica contemporánea. Olga
Micinska ha sido becada por una iniciativa
europea llamada LLP Leonardo, aparte de
tener el respaldo de varias instituciones de
Polonia. El resultado de esta colaboración
ha reunido a más de veinticinco cerámicas
en el Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén)
bajo el titulo “Tierras oníricas” como parte
del proyecto “Los Olivares”, una feliz colaboración entre Juan Pablo Martínez “Tito” y
la escultura Elena Rodríguez por una parte
y Olga Micinska por otra, y muestra el camino de la colaboración cerámica entre países
europeos, con apoyo de la Unión Europea.
www.olivaresproyecto.wordpress.com.

Olga Micinska. Cuenco de cerámica realizado
durante el proyecto de colaboración con Juan
Pablo Martínez “Tito”
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Portada de la biogafía del ceramista Joan Panisello i Chavarria,
escrita por Emidgi Subirats para la editorial Onada Edicions.

CERÁMICA I + D
La investigación de materiales promete un desarrollo de
nuevos productos de gran capacidad de aplicación, entre
ellos encontramos un papel cerámico elaborado con un
derivado de fosfato de calcio que no se quema a 1.000 °C y
se comporta como un papel normal, la investigación se ha
desarrollado en el Instituto de Cerámica de Shangai en China, más cerca encontramos nuevos materiales cerámicos
mas duros y resistentes basados en el nácar o la madreperla, que es muy resistente a las fisuras y puede tener muchas
aplicaciones practicas, ha sido desarrollado por científicos
de la Universidad de Lyon y Saint-Gobain.
Las impresoras 3D están abriendo muchas posibilidades en la cerámica, la entrada en el mercado de grandes
empresas de impresoras como HP da a entender que será
un producto global, concretamente la planta de HP en
Barcelona será el centro del desarrollo tecnológico a nivel
mundial, muchas empresas están desarrollando impresoras
3D que se comercializan por 200 euros. Otras impresoras

> FESTIVAL DE TERRALHA
Del 11 al 14 de julio de 2014 se celebra
en St Quentin la Poterie (Francia) el celebre Festival de Terralha, cuenta con la
participación de mas de veinte ceramistas
europeos, además se celebran demostraciones en vivo, conferencias, pases de
películas de cerámica, y performances
de cerámica. (www.terralha.fr).
MUSEOS
Con motivo del Día Internacional de los
Museos se han organizado una serie de
actividades relacionadas con la cerámica, concretamente en el Museo de Cerámica de Manises se ha organizado una
muestra fotográfica y se ha presentado el
azulejo del “Trovador y su Dama” del siglo XV, encontrado en la excavación de la
calle San Vicente, (www.manises-museo.
org) también en Aranda de Duero se han
organizado varias actividades como la
exposición “La Alfarería relacionada con
los animales”, Performance de cerámica,
demostración de Rakú y Talleres infantiles de cerámica (www.museoceramica.
blogspot.com).
El Museo Arqueológico Nacional ha
reabierto sus puertas después de seis
años de reformas, con 10.000 metros
cuadrados adicionales y todas las salas

3D como la DLP puede introducir elementos de movimiento
en la impresión, el mercado no hace mas que crecer, empezando por la impresora 3D de Foodini para comida o postres
hasta empresas como Ma Yihe de China o DUS Architects
de Holanda que construyen casas con gigantescas impresoras 3D.
Otro campo de investigación de enorme crecimiento es
el grafeno, un material muy resistente que además es el
mejor conductor de la electricidad y el calor, siendo uno de
los materiales mas duros y al mismo tiempo flexibles, su
peso en aerogel puede pesar una sexta parte del aire, ya se
están elaborando transistores y microprocesadores, España
cuenta con un buen nivel de desarrollo de investigación en
grafeno.
Por otro lado también la investigación y el desarrollo en
la cerámica puede venir de la mano de nuevas ideas como
las ánforas vinícolas de Joan Llarch, (www.ceramicarles.
cat), por no hablar de la cerámica utilitaria de Ana Roquero
inspirada en la cerámica japonesa, concretamente la del
periodo Jomon.

estructuradas de forma muy didáctica, la
colección de cerámica es impresionante
y abarca todos los periodos históricos,
sin duda uno de los grandes museos del
mundo. (www.man.es).
Mientras en Faro se está impulsando
la creación de un nuevo museo de alfarería de Faro, en memoria de todos los alfareros de la localidad, mas concretamente
del ultimo alfarero de Faro conocido como
“Selito” que ha cedido su taller para la
creación de este centro. (alfareriadefaro@gmail.com). En Francia David Cameo
ha sido nombrado Director General de Artes Decorativas en sustitución de MarieLiesse Baudrez.
ARQUEOLOGÍA
Las excavaciones del Neolítico en China
no dejan de dar sorpresas, en una excavación de 1.700 metros cuadrados en la
zona de Roncheng, provincia de Hebei,
las miles de piezas de cerámica encontradas con una antigüedad superior a los
5.000 años aportan valiosa información
de las migraciones de este periodo, casi
toda la cerámica encontrada es de barro
rojo.
En Japón se ha designado Tesoro
Nacional a la “Venus de la Mascara” una
mascara de barro realizada en el periodo
Jomon (entre 8.000 a.C.-300 a.C.) se con-

sidera una pieza singular entre las figuras
de barro del periodo Jomon.
AMÉRICA LATINA
En Argentina tenemos el IIº Salón Temático:
La Botella, con los siguientes premiados: 1º
Premio Patricia Sotto; 2º Premio Alejandra
Jones y 3º Premio Claudia Espinosa, dentro de las actividades del Centro Argentino
de Arte Cerámico (www.arteceramico.org.
ar). Además en Argentina contamos con el
11º Simposio Internacional de Cerámica,
celebrado en Buenos Aires y con la participación de Vilma Villaverde, Gustavo Pérez,
Pilar Cotter, Javier Alonso Verdejo y Luis
Pardini, entre otros, en cuanto a salones
tenemos el Salón Nacional de Artes Visuales con buenos premios para las artes en
general y la cerámica en particular. (www.
palisdeglace.gob.ar), mientras tanto, han
visitado Argentina ceramistas de la talla
de François Ruegg de Suiza y Juan Pache
de Uruguay. Precisamente en Uruguay se
celebrará el 4º Encuentro de Ceramistas
en Piriapolis del 18 al 21 de septiembre de
2014. (www.tallernaceres.blogspot.com).
En Chile han celebrado la exposición y venta “Cerámica Utilitaria” dentro de las actividades de “La Mesa Larga” donde tenemos,
el Taller Huara Huara y la Revista Esteka
(respuestas@masbaratos.cl). Dentro del
Encuentro Internacional Iberoamericano de
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ENCUENTROS Y JORNADAS
El Centro Regional de Artesanía de Castilla y León ha celebrado unas jornadas de puertas abiertas con conferencias, exposiciones, talleres participativos y una cocción de Rakú, (www.cearcal.com).
Tokoname y Agost se han unido en unas jornadas de cerámica que ha contado con los ceramistas japoneses Uga Kazuko,
Yoshikawa Chikako y Kato Mami y las técnicas y materiales tradicionales de la alfarería de Agost.(www.museoagost.com).
En la Escuela Superior de Diseño de Castellón se ha celebrado unas jornadas de Rakú con el titulo “Rakú nit de L’Art 2014”
(www.easdcastello.org).
En la Escuela Della Robbia de Gelves (Sevilla) se han conmemorado los Días Europeos de la Artesanía y se han entregado
los Premios Della Robbia. (www.escueladellarobbia.com).
Sergi Pahissa ha realizado una sesión de Rakú Desnudo en Molins de Rei (elimalva@yahoo.es).
En la Republica Checa se ha celebrado un Simposio Internacional de Porcelana Decorada Bajo-cubierta con el titulo “Tradition and Possibilities” en la ciudad de Dubi.
En el museo Ariana de Ginebra se han celebrado unas jornadas sobre la cerámica del Islam con la participación de Silvia
Naef y Jerome Ducor entre otros. (www.ville-geneve.ch/ariana).
En la Escuela Superior de Cerámica de Alcora, Isaac Nebot Díaz ha impartido una conferencia sobre “Impresión digital Cerámica. Una nueva forma de decoración” (www.escal.es).

> Mujeres en el Arte. México-España 2014

se han otorgado los Premios Coatlicue,
correspondiendo el de Artes Plásticas a la
ceramista Rosario Guillermo, en ediciones
anteriores se ha premiado a autenticas leyendas como Elena Poniatowska.
CONFERENCIA DE CERÁMICA NCECA
La 48ª Conferencia Anual del Consejo
Nacional de Educación de las Artes Cerámicas se ha celebrado en Milwaukee
WI (Estados Unidos) con exposiciones de
Roberta Griffith, Sergei Isupov y Toshiko
Takeazu, entre otros, además de un tour
de coleccionistas, conferencias y demostraciones en vivo. Del 25 al 28 de marzo de
2015 NCECA se celebrará en Providence
(RI) y en 2016 del 16 al 19 de marzo en
Kansas City (MO). Una conferencia muy
indicada para profesores y educadores del
mundo de la cerámica.
(www.nceca.net).
SUBASTAS
La cerámica en las subastas cada vez alcanza precios mas elevados, por ejemplo,
una taza o cuenco con una decoración que
incluye un “pollo” pintado de la dinastía Ming
se ha vendido en las Subastas Sotheby’s
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de Hong Kong por 36 millones de dólares,
mientras la cerámica turca Iznik sigue subiendo su cotización, en Christies un cuenco
decorado en tonos azules se ha rematado
por 1.13 millones de euros. Otros como el
coleccionista anónimo que ha ofrecido su
Aston Martín valorado en medio millón por
una cerámica de Huang Cheng-nan del grosor de una cáscara de huevo, concretamente algunos de sus cuencos de 30 cm pueden
tener un grosor de pared de 1 mm, inclusive
algunos cuencos de 20 cm pueden tener un
grosor entre 0.15 y 0.18 mm, supuestamente grosores de porcelana mas finos que el
cuenco Jindae, conocido como el cuenco
mas fino del mundo. Las Subastas Maak
Contemporary Ceramics Auction has subastado una espléndida colección de cerámica
contemporánea, con cerámicas de Bernard
Leach, Shoji Hamada, Lucie Rie y Hans Coper, entre otros. (www.maaklondon.com).

Hans Coper. (Alemania, 1920 - Reino Unido,
1981). Forma "cicládica", circa 1967. Gres,
porcelana y engobes. Colección privada. Se
adjudico por 8.500 libras en Maak Contemporary
Ceramics. Reino Unido

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

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

• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
30
35
36
37

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

MANUALES
1103 LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa).........56,50
1109 TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald)........................................48,50
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118 Tomo I (Chiti)............................................................................22,50
1119 Tomo II (Chiti)...........................................................................22,50
1120 Tomo III (Chiti)..........................................................................22,50
1121 Tomo IV (Chiti).........................................................................22,50
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado)....61,50
1129 MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán)..........6,50
1136 LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría).........................................35,50
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín)...............15,00
1155 PINTAR PORCELANA (R. Ricolfi)..........................................24,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría)................................................20,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti)..................................20,50
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría).........................................35,50
1165 EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS
EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS
DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores).....................27,50
1166 CURSO DE CERÁMICA (Monique Bousquet).........................23,50
1168 CONSERVAR Y RESTAURAR CERÁMICA
Y PORCELANA (varios autores)..............................................14,50
1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson)...............................32,40
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro).....17,50
1174 FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti)..................18,50
1176 MODELAR ENSAMBLAR PROYECTAR (Varios autores).......28,50
1180 CERÁMICA. SUS TÉCNICAS TRADICIONALES EN
TODO EL MUNDO (Bryan Sentance)......................................54,50
1181 EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño)...................37,50
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
(Jorge Fernández Chiti)............................................................22,50
1184 ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES
Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)..........22,00

3301 DICCIONARIO ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier)..........................................59,50
DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302 Tomo I (Chiti)............................................................................22,50
3303 Tomo II (Chiti)...........................................................................22,50
3304 Tomo III (Chiti)..........................................................................22,50
3306 DICCIONARIO CERÁMICO
CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem)..........................31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA
DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti)............22,50
GUÍAS
3390 GUÍA DE CERÁMICA KERAMOS............................................5,70
ESCULTURA Y MODELADO
4405 MODELADO (Chavarría)..........................................................18,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
(Jorge Fernández Chiti)............................................................20,50
4407 MODELADO DE LA FIGURA HUMANA
(Peter Rubino)..........................................................................26,50
TORNO
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
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CERÁMICA DE ALCORA (Gual)..............................................17,53
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA EN EL
EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores).........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA
ARGENTINA (Chiti)..................................................................32,00
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE:
PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS
Y TERRACOTAS (Germán).......................................................7,41
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO
(1955-1986) (Carme González)...............................................13,32
7649 CERÁMICA ARQUITECTÓNICA VALENCIANA
(SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez)..........................26,53
7650 Necesidad e importancia de la CerÁmica
	como manifestaciÓn humana (l. Castaldo)...................12,50
7652 rehabilitaciÓn de la azulejerÍa
	en la arquitectura (varios autores)................................16,24
7653 la influencia del grabado flamenco
	en la cerÁmica de talavera (Valdivieso)......................11,70
7658 REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz)..............................10,91
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez).................. 159,00
7677 LA CERÁMICA PINTADA GEOMÉTRICA DEL
BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD
DEL HIERRO (Sigrid Werner)..................................................14,38
7688 CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
CON FIGURA HUMANA (Maestro)..........................................22,93
7689 CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL
D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán).........44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García)............................14,50
7697 LA CERÁMICA ESOTÉRICA. CURSO
DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti)..........................................18,50
7700 NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit)....................................12,50
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
ROMANO DE CÓRDOBA (García)............................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
(Page).........................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL BUEN RETIRO.
ESCULTURAS (Martínez)..........................................................7,50
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA
DE TOLEDO (Aguado)...............................................................8,75
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
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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)................................................................. 180,00
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
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(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
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SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores)...........22,00
CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti)...........17,00
CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti)..................17,00
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
7916 ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
(varios autores)........................................................................32,50
7917 GERD KNÄPPER (varios autores)...........................................22,50
7918 CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

7861
7862
7863
7865

ARTE Y ARTESANÍA

10032 	LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA.

LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA.
NORTE (G. González-Hontoria)...............................................26,50
10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti).............17,50
10033 	LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA.
LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA.
10001 DIBUJO (David Sanmiguel)......................................................19,50
CENTRA SUR (G. González-Hontoria)....................................26,50
10004 	EL VIDRIO .
EL VIDRIO
(P.
Beveridge, I. Domenech y E. Pascual)............35,50
10034 	CESTERÍA .
(P. Romacelli)........................................................23,50
CESTERÍA
10010 	GUÍA GAUDÍ .
GUÍA GAUDÍ
(Xavier
Güell).....................................................11,50
10035 	MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS .
MOSAICOS
(D.
Fernández).....20,00
BRILLANTES CON VIDRIOS
10014 	LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS.
LA VIDRIERA ARTÍSTICA
10036 	CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL .
Y SUS TÉCNICAS
CONSERVAR
(varios
autores).Y.........14,50
RESTAURAR PAPEL
(María di Spirito).......................................................................24,50
10015 	MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO.
MANUAL DE DECORACIÓN
DVD,
CON
VÍDEO,
VIDRIO
MULTIMEDIA
(Donatella Zaccaria).................................................................24,50
10017 	LA FOTOGRAFÍA DIGITAL.
LA
(Tom
FOTOGRAFÍA
Ang)....................................25,95
DIGITAL
20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti)...........................................17,50
10020 	EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO, .
EL METAL. TÉCNICAS DE
20001
CONFORMADO,
THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares)..........................35,50
(Jorge Wagner y María José Matos)........................................20,00
10021 	LA JOYERÍA (Carles Codina).
..................................................35,50
LA JOYERÍA (Carles Codina)
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
10022 	NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA.
NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO
(Michel Moglia
ACTUAL
y Gerardo
DE LA
Queipo).............................................9,00
JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina)...........................35,50
20005 PASO DOBLE, MIQUEL BARCELÓ-JOSEF NADJ
10023 	DECORACIÓN DE LA MADERA.
DECORACIÓN
(varios autores)...................35,50
DE LA MADERA
(DVD) (varios autores)............................................................22,50
10024 	EL VITRAL .
EL VITRAL
(Pere
Valldepérez)................................................35,50
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD)(J. Wagner)......22,50
10025 	EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS .
EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
TRADICIONALES DE ELABORACIÓN (J. Asunción).............35,50
(Ricardo Fernández López)......................................................22,50
10026 	LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA .
(varios
LA TALLA.
autores).
ESCULTURA
........35,50EN MADERA
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
10027 	ESCULTURA EN PIEDRA .
ESCULTURA
(C.
Santamaría).
EN............................35,50
PIEDRA
(Luis Ortas y Agustí Torres).....................................................22,50
10029 	LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA.
LAS ARTESANÍAS DE
20009
ESPAÑA.
ENSEÑANDO
TOMO 1,LAZONA
CERÁMICA EN ITALIA
SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria).............................26,50
(DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti)..............................17,50
10030 	LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA.
LAS ARTESANÍAS DE
20011
ESPAÑA.
TIPOSTOMO
Y USOS
2, DE
ZONA
LA CERÁMICA BEREBER (DVD)
ORIENTAL (G. González-Hontoria).........................................26,50
(Jorge Wagner y María José Matos)........................................20,00
10031 	LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA.
LAS ARTESANÍAS DE
20012
ESPAÑA.
TÉCNICAS
TOMO
Y PROCESOS
3, ZONA
DE LA CERÁMICA BEREBER
MERIDIONAL (G. González-Hontoria).....................................26,50
(DVD) (Jorge Wagner y María José Matos).............................20,00
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Xavier Toubes
Antonio Vivas

Los sueños
de un exquisito
nómada
La cerámica contemporánea está conformada básicamente
por creadores artísticos y dentro de este grupo tenemos las autenticas leyendas como Xavier Toubes (A Coruña 1947).
Nos recuerda el poeta Kavafis en relación a Ítaca “Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de
aventuras, lleno de experiencias. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje”, por
un momento parece que Kavafis se refería a artistas futuros como
Toubes, también viene a la memoria los “Exquisitos nómadas” del
poeta americano Wallace Stevens, Xavier Toubes puede que sea
el ceramista español mas internacional, como buen gallego y entrañablemente entre todos nosotros, un artista más universal que
nunca, un sensible nómada algo trotamundos y puede que algo
bohemio, que sueña con Galicia, España o Europa desde Chicago
Arriba: "Couple, 2012. 31 × 15 × 15 cm. Esmaltes y lustres.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Couple Flor", 2011-2012. 46 × 19
× 15 cm. Arriba, centro: "Bichos" 6", 2013. 47 × 20 × 13 cm. barro, ladrillo y
esmaltes. . Arriba, a la derecha: De la serie "Bichos", 1013.
Abajo: "Figures with Shadows, 12", 2013. 50 × 27 × 18 cm y 51 × 20 × 18
cm,. Barro, y esmaltes.

y cuando vive en la entrañable Europa sueña con el dinamismo
americano, pero las aventuras y las vivencias conforman su lenguaje plástico.
Xavier es sin duda un artista interdisciplinar, aunque su querencia sea primero la cerámica, después la escultura y lógicamente también la pintura, entre otras disciplinas, su identidad narrativa
está cada vez más marcada, es una obra de inconfundible identidad artistica, además la singularidad expresiva viene de su sutil
manejo de la composición, en ocasiones abstracta, en ocasiones
algo conceptual, pero siempre, su lectura nos puede dar una instalación o una invasión del espacio compositivo, por no hablar del
aura de cada pieza a nivel individual, a veces totémica y en ocasiones evocadora, pero siempre impactante.
Por más bocetos que haga Toubes, está claro que es un artista
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>

> de acción directa, trabaja en series, modela con total libertad, hace,

deshace, construye o ve como se derrumba una forma por llevarla
al limite, pero empieza de nuevo, como hacia el gran Giacometti,
las piezas tienen un aire de total libertad, en contacto directo con el
barro, inclusive podrían parecerse al arte brut, pero en realidad son
consecuencia de trabajar sin cortapisas, con total libertad expresiva, en ocasiones más intuitiva y en otras más reflexiva, pero siempre creando un espacio creativo de gran impacto visual. Todavía
tenemos fresca en la memoria su reciente exposición individual en
la Galería Sullivan de Estados Unidos, donde destacaban obras
como “Description” aparecida en el último número de la Revista,
evocando también algunas celebres series como los “Guerreros”,
los “Enamorados de la Luna” o los “Exquisitos nómadas” por no
hablar de “Descripciones” o “Pia Mater”, de cualquier forma, vemos
una colosal obra cerámica desarrollada a lo largo de varias décadas en un in crescendo permanente. Una fuerza de gestos o enunciados en su quehacer cerámico que cada vez más se sustentan
en como interactuan unas formas con otras, con un dialogo cada
vez mas rico, de sorprendentes valores poéticos.
El cromatismo, en ocasiones muy vivo, las texturas superficiales, a veces muy agrestes y desnudas, están supeditas a las necesidades de la obra como no podía ser de otra forma, también son
elementos expresivos, las perforaciones o los craquelados, por no
hablar de la superposición de un elemento en otro, creando una
composición totalmente diferente, en esencia un arte sin ataduras,
después de pasarse una vida aprendiendo todo sobra la cerámica
para olvidarlo en el momento de la verdad.
La docencia o la divulgación siempre han sido importantes en
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su fecunda trayectoria, a ambos lados del Atlántico, desde la enseñanza en varias universidades o su espléndida labor en el Centro
Europeo de Cerámica de Holanda (EKWC), por mencionar solo
algunas aportaciones destacadas.
Los retratos de Modigliani son inconfundibles, como lo son los
“Guerreros” de Toubes, con su mirada turbadora, las esculturas
de Giacometti y su gesto en movimiento también son fáciles de
identificar, lo mismo se puede decir de las obras mas totémicas de
desnudo barro y modeladas con la soltura característica de este
gran ceramista gallego, sin duda la cerámica de Xavier Toubes es
singular y que cualquiera en el panorama de la cerámica lo sabe
reconocer con prontitud.
El largo viaje de los exquisitos nómadas a Ítaca ha merecido la
pena gracias a un narrador y poeta como Xavier Toubes. ¨

En la otra página: Arriba: Vista de la instalación "Descriptions without
a place", Sullivan Galleries, The School of the Art Institute of Chicago.
Diciembre de 2013. Abajo: "Cabeza negra", 2010-2013. Arcilla, esmaltes
y lustres, 107 × 56 × 43 cm.
Arriba, izquierda: "Description 013", 2013. Arcilla, esmaltes y lustres.
Arriba, derecha: "Figure & Branca", 2012. 43 × 23 × 23 cm. Barro,
esmaltes y lustres.
Abajo: "Descriptions without a place". Sullivan 2013. Barro, esmaltes y
lustres.

Para saber más sobre la obra cerámica de Xavier Toubes
consultar Revista CERÁMICA pág. 48, núm. 6; pág. 29, núm.
7; pág. 43, núm. 12; pág. 71, núm. 16; pág. 46, núm. 17; págs.
1 y 22, núm. 22; pág. 44, núm. 23; pág. 65, núm. 49; pág. 15,
núm. 50; pág. 90, núm. 54; pág. 20, núm. 56; pág. 4, núm. 57;
pág. 52, núm. 59; págs. 1 y 62, núm. 64; págs. 1 y 74, núm.
70; pág. 77, núm. 71; pág. 6, núm. 81; pág. 67, núm. 87; pág.
10, núm. 91; págs. 1 y 15, núm. 99; pág. 63, núm. 100; pág. 8,
núm. 105; pág. 12, núm. 116; págs. 82 y 83, núm. 117; págs. 6,
62 y 65, núm. 130 y pág. 19, núm. 132.
www.xaviertoubes.com
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CURSOS Y ESCUELAS
ÁLAVA
Escuela de Arte de Vitoria. Escuela oficial y pública que imparte
cursos de grado medio y superior
en artes plásticas y diseño.
Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013 Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 - www.
arte-eskola.com

ALICANTE
Cerámica Roque. Cursos de torno durante todo el año.
Avda. de Elda, 29 - 03698 Agost (Alicante) - Tel. 965 69 15 41 - www.ceramicaroque.com

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

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

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

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

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

Espacio Cerámica. Cursos de
verano y los cursos del plan FI P
«Alfarero ceramista», de setecientas quince horas.
Pintor Marola, 1 D-8 - 33202 Gijón www.espacioceramica.com

BARCELONA
C. M. Escola d’Art del Treball.
Escuela de estudios oficiales de
cerámica, joyería y bachillerato
artístico.
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Comte d’Urgell, 187 - Edf. 21 - 08036
Barcelona - Tel. 93 321 90 66
www.artdeltreball.cat

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

Escola Pau Gargallo. Escuela de
estudios oficiales de cerámica y
diseño. A menudo ofrecen cursillos especializados.

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

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

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

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

Escola Massana. Esta emblemática escuela ofrece ciclos de formación artística. La oferta de cursos concretos estará disponible a
partir de noviembre en Internet.
Hospital, 56 - 08001 Barcelona - Tel.
934422000 - www.escolamassana.es

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

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

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

Escuela Municipal de Cerámica. Cursos normalizados, de perfeccionamiento y monográficos
de torno, escultura, para niños,
etc.
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n, 4.ª pta.
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) - Tel. 93 372 04 16

..........................................................
Museu del Càntir. Cursos de
iniciación y perfeccionamiento de
cerámica. Grupos para adultos y
niños.
Plaça de l’Esglesia, 9 - Les Parres, 25
- 08310 Argentona (Barcelona) - Tel.
93 797 21 52 - www.museucantir.org
- correu@museucantir.org

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

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

CÁDIZ
Escuela Superior de Cerámica.
Ciclo Superior de Cerámica, además de Bachillerato artístico.
Tinte, s/n - 11004 Cádiz-Tel. 96521224

..........................................................
Escuela de Arte de Jerez de la
Frontera. Centro público con titulación oficial que comparte el ciclo
formativo de grado superior de cerámica artística y el ciclo de grado
medio de Decoración cerámica.
Porvera, 54 - 11403 Jerez de la Frontera - Tel. 865 811 525

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

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

Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Ciclos formativos

de grado superior: "Pavimentos y revestimientos cerámicos", ciclo de "Cerámica Artística" y "Moldes cerámicos"
en el campo del producto cerámico.
Plaza Fadrell, 1, 12002 Castellón - Tel.
964222766 - www.easdcastello.org.

CÓRDOBA
Escuela de Artes «Dionisio Ortiz
J.» Escuela oficial, con Ciclo superior de cerámica artística, de dos
años de duración.

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

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

BURGOS

GIRONA

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

Escòla de Ceràmica de La Bisbal i Centre d’Artesania. Cursos

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

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

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

GRANADA
Escuela de arte de Motril. Ciclo
formativo de grado medio en decoración cerámica.
Plaza de la Cruz Verde, 4 - 18600 Motril (Granada) - Tel. 958 601 108

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

HUELVA
Escuela de Arte "León Ortega".
Ciclos formativos de grados medio y superior.
Avda. Miss Whitney, 56 - 21003 Huelva - Tel. 959 52 42 07 - escueladeartedehuelva@gmail.com

HUESCA
Miguel Molet. Cursos de primavera-verano. Cursos a cargo de
Miguel Molet, sobre torno y terras
sigillatas y otros profesores invitados.
Camí de la Creu, 5 - Albeda, 22558.
Huesca - Tel. 974 42 08 98 www.miguelmolet.com

ISLAS BALEARES
Call Vermell. Taller-escuela de
cerámica a cargo de María Ramis.

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

estructurada de cinco años académicos, cursos monográficos y
talleres de investigación creativa.

LEÓN

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

Centro de Oficios Artísticos.
Escuela de Cerámica. Cursos de
iniciación y centro de perfeccionamiento. De octubre a junio, en
verano: «Embarrarte».
C/ Chile, 1 - 24400 Ponferrada (León) Tel. 646 401 347

LUGO
Escola de Arte e Superior de
Deseño «Ramón Falcón». Ciclo
formativo de grado superior en cerámica artística.
Paseo dos Estadantes, s/n - 27002
Lugo - Tel. 982 220 790 - Fax 982 251
520 - www.escoladeartelugo.com

MADRID
Arte Hoy. Cursos de cerámica:
torno, rakú, etc. Diferentes cursos:
intensivos de doce horas, de fin de
semana y de mayor duración.
C/ Cabeza, 26 - 28012 Madrid
Tel. 91 539 19 16 - www.arte-hoy.com

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

..........................................................
El Alfar de Lavapiés. Taller escuela de cerámica en pleno centro
de Madrid. Cursos monográficos.
Sombrerete, 18 - 28039 Madrid - Tel.
91 006 04 47 - www.elalfardelavapies.
com

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

Escuela de Arte Francisco Alcántara. Estudios oficiales de
cerámica. Existen dos ciclos con
diferentes características, horarios y titulaciones.

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

MÁLAGA
Escuela de Arte «San Telmo».
Ciclos de grado medio de «Alfarería» y de grado superior de «Cerámica artística».
El Ejido, 3 - 29013 Málaga - Tel. 952
252 410 - www.escueladeartes.es

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

Escuela de Cerámica Marbella.
Escuela privada a cargo del ceramista Salvador Luna, con clases
de iniciación y de técnicas concretas.
C/Piña Delgado nº 1 - Local 1 - 29601
Marbella (Málaga) - Tel. 677 82 07 07
- www.salvadorluna.com/

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

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

SEVILLA
Escuela de Formación de Artesanos de Gelves «Della Robbia». Cursos de Formación
Profesional Ocupacional, rama de
cerámica.
Escuela de Artesanos de Gelves Prado del Cañuelo, s/n - 41120 Gelves
(Sevilla) - Tel. 955760536
formacion@cefag.net
www.cefag.net

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

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

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

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

VALLADOLID

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

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

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

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

TOLEDO

ZARAGOZA

Escuela de Arte de Toledo. En
esta escuela se puede cursar el
grado medio de decoración cerámica.

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

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

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

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

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

VALENCIA

SEGOVIA

Alafia. Cursos de diferentes técnicas de cerámica, como torno,
rakú o tratamiento de la superficie
cerámica.
Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa (Valencia) - Tel. 961480615 - www.alafia.info

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

Academia de Cerámica "Espacio Arte". Cursos de iniciación y
perfeccionamiento de cerámica.
Grupos para adultos y niños.

Escuela Madrileña de Cerámica de La Moncloa. Enseñanza

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

Escola Superior de Ceràmica
de Manises. Este centro oficial es

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

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

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

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

Ceramicactiva. Cursos y actividades en torno a la cerámica artesanal. 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
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roberta griffith
Antonio Vivas

Las emociones seductoras de mitos y leyendas

Izquierda: Roberta Griffith con Josep Llorens Artigas en
Gallifa (Barcelona), 1963.
En la otra página: "Sheena Queen of the Jungle", pieza
de la serie "Reliquary Series II: 21st Century Superheroine Pop Icon", 2014. Cerámica, plumas y plexiglas. Caja
transparente: 20,3 × 20,3 × 20,3 cm.

No es fácil encontrar muchos ceramistas en el panorama
internacional con una trayectoria tan dilatada y fecunda como la
de Roberta Griffith ( 1937, Hillsdale, Michigan, Estados Unidos)
con mas de 34 exposiciones individuales, solo por mencionar
una parte de su espléndida madurez, una madurez expresiva
que ha alcanzado un enorme calado artístico. Pero esta impresionante actividad no se circunscribe al espacio de un taller de
cerámica, mas bien esta inmersa en sus vivencias y su saber
estar, basta recordar sus anécdotas de Artigas, Dalí y Otto y
Vivika Heino, plenamente documentadas en su amplia bibliografía, empezando por esta Revista donde colabora activamente.
La generosidad de su trayectoria docente van desde ser profesora a convertirse en catedrática, dejando una profunda huella,
entre otros sitios en Hartwick College, donde dejó una marca
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singular. Su obra ha tocado casi todas las formas de expresión
de la cerámica, desde espléndidos platos a caras modeladas,
tal como pudimos apreciar en su exposición retrospectiva en
Hartwick, pero su narrativa mas brillante se da en las instalaciones, un mundo donde recordamos a Alex Chinneck o Soo Sunny Park, solo por poner dos ejemplos destacados en esta faceta
del arte actual, pero las instalaciones de Roberta Griffith, son
mayoritariamente cerámicas, aunque es un arte sin limitaciones
y por tanto según la obra lo demande, se instala todo lo necesario sin pensar en una sola disciplina.
En 1988 la instalación “OK Clay Ball” se adentra en la simbología del deporte como estado emocional. Mientras que en
“Dotaku Transmutation” comienza su inmersión en la cerámica japonesa y su rica cultura. Sobre el año 1991 tenemos

“Tectonics: Mural of Rockface” y “Homage to Suizenji” siendo
la primera, un espléndido mural de grandes dimensiones y
sin duda, una impactante expresión cerámica de los mejores
muralistas y la segunda, una instalación del concepto oriental
de la Naturaleza como fuente de inspiración. Algunas vivencias de trotamundos como Griffith nos traen entorno a 1992
la instalación de inspiración japonesa “Haramachi Revisited”
dos años después encontramos la instalación “Nikko Transfer” en homenaje al parque Nacional del mismo nombre. Ya en
1997 volvemos a América, concretamente al entorno de Perú
para sumergirnos en “The Adobe Series” y su presencia en la
vida sencilla de gente de lo mas humilde. Por otro lado en la
instalación “the Garden Series” se rinde homenaje a los jardines árabes, japoneses, americanos o europeos, entre otros

muchos. Son las mascaras las protagonistas de la instalación
“Three x nine: Twenty seven transformed” obra desarrollada
entre el año 2000 y el 2002. En “Five Intersections Transformed” se nota la espiritualidad y su mundo simbólico, en una
instalación realizada en los años 2002 y 2003. La vuelta al fascinante mundo espiritual del alma precolombina se deja sentir
en la obra de 2005-2007 “Pre-Columbian Odyssey: Supplicants and Virgins of Xochitecatle”. Sin duda Roberta Griffith
sabe adentrarse en otros mundos y culturas que sirven de inspiración para transformarse en brillantes paginas de nuestra
historia, contadas por una narradora de gran sensibilidad, algo
evidente en la obra “Fugue State” que en 2007 nos inquietaba sobremanera, haciendo que nos preguntáramos ¿Qué hay
detrás de las mascaras? Y que esconden. Ya en una cronolo69
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> gía más cercana encontramos obras mas intimistas, pero que

pueden evidenciar el traslado del entorno de Nueva York al
siempre libre espacio de Hawai, destacando “Hang Out to die”
del entorno de 2010 al 2012 donde nos inquieta la instalación
de cabezas, brazos y piernas de porcelana desmembrados
con pelotas de baseball en una inquietante épica de emociones perdidas. En la misma provocación a la reflexión encontramos la obra “Debris Contained” donde unas cajas contienen
restos de muñecas de porcelana, con un aura de recogimiento
muy poético. Mientras que “Stuck in the Sand” calma nuestra
capacidad de evocación y recuerdo de la niñez, con restos de
muñecos, héroes o personajes de nuestro pequeño mundo
de la infancia. Viene a la memoria mas trágica los restos y objetos encontrados en los campos de concentración, inclusive
los restos encontrados en las excavaciones arqueológicas,
en esencia son las crónicas de la historia del hombre, que
Roberta Griffith sabe provocar como nadie, la nostalgia y las
emociones de los avatares y las vivencias del ser humano.
Mas recientemente Griffith se ha involucrado con un proyecto
ilusionante “Reliquary Series” donde las leyendas del mundo
contemporáneo se mezclan con los mitos de nuestro pasado.
Tiene Roberta Griffith una narrativa diversa, repleta de matices, pero sabe atraernos a su misterioso mundo expresivo, un
magnetismo donde las diversas obras e instalaciones crean un
mundo mágico, plenamente onírico. Solo nos falta esperar con
ansiedad controlada sus nuevas creaciones, que conociendo su
espera de la inspiración, la encontrará trabajando incansablemente. ¨
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Para saber más sobre la obra cerámica y las instalaciones de Roberta Griffith véase Revista CERÁMICA pág.
64, núm. 9; pág. 73, núm.15; pág. 50, núm. 21; pág. 15,
núm. 52; págs. 1, 23 y 55, núm. 69; pág. 26, núm. 78;
pág. 11, núm. 86; pág. 55, núm. 109; pág. 27, núm. 115
y pág. 87, núm. 116.
www.robertagriffith.com

Arriba, a la izquierda: "Hung out to die", 2010-2012. Cerámica, tela y
acero. 1,65 × 1,95 × 0,95 metros. Arriba, a la derecha: Detalle de la
pieza "Hung out to die", 2010-2012.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Wonder Woman", pieza de
la serie "Reliquary Series II: 21st Century Superheroine Pop Icon", 2014.
Cerámica, plumas y plexiglas. Caja transparente: 20,3 × 20,3 × 20,3 cm.
Arriba, a la derecha: "Debris Contained", 2012-2013 (detalle). Porcelana
y "Keraflex". Griffith. 2,5 × 6,3 × 3,8 cm. Abajo: "Stuck in the sand",
2013. Cerámica, madera y arena. 20,3 × 91,4 × 92,7 cm.
Fotos: Shuzo Uemoto, Bruna Stude
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ángel domínguez-gil
Antonio Vivas

Cocuyos de cerámica
a la luz de las luciérnagas

Basta ver las “Esferas” de Ángel Domínguez-Gil (Gijón,
1956) en una instalación en una playa junto al mar para darse
cuenta que la cerámica es el hombre mas la Naturaleza. No se
trata de liberarse del decorativismo, ni de la artesanía alfarera
como parece interpretarse desde algunas opiniones del mundo de la critica y el arte en relación con la cerámica actual, mas
bien se trata de partir de la historia de la cerámica hacia nuevos
horizontes, ya que todo ceramista debe hace la cerámica de su
tiempo, pero su introducción inicial a la muy noble Alfarería de
Gundivos o la Alfareria Negra de Miranda, inclusive en su versión de cultura oral, son portadoras de unos valores artísticos
que no siempre se sabe apreciar desde el mundo del arte, sin
sucumbir a poner “etiquetas artesanales". Corrían los años setenta, henchidos de ilusión, se sentía el cambio de ciclo y las vivencias iniciales de Ángel Domínguez-Gil en Gundivos y Miranda
sirvieron de plataforma de lanzamiento para nuevos proyectos,
para una mente inquieta como la suya, ver una exposición del
gran ceramista Arcadio Blasco, concretamente “Muros para defenderse del miedo” marcó un antes y un después para este gran
ceramista asturiano. La labor docente en la Escuela Municipal de
Cerámica de Avilés ha sido y será muy importante, además aporta la energía de los jóvenes y su innata frescura y da el sosiego
para acumular obra desde una perspectiva de libertad económica y por que no decirlo de libertad formal y expresiva.
Ya en 1988 su primera exposición individual marcaba unos valores e interpretaciones de lo orgánico de gran frescura.En el 2000
con el cambio de milenio nos encontramos con nuevas “Situacio-

Arriba: Ángel Domínguez-Gil trabajando en Flicam (China).
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Instalación de la serie
"Esferas". Arriba, a la derecha: Piezas "Etnicas", de la serie "Nadie",
realizadas en loza, pigmentos y esmaltes. Dimensiones variables. Abajo:
Pieza de madera y cerámica de la serie "Cocuyos".
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> nes” una exposición que nace de sus vivencias en el entorno de

nuestro vecino luso, básicamente una obra mas conceptual que
la obra anterior, además de respirar un aire de espontaneidad y
frescura. Tres años después, concretamente en el 2003 vemos
un nuevo cuerpo de obra con el titulo de “Nadies” en la Posada del Potro en Córdoba, inspirada en los personajes olvidados
que tan bien sabia reflejar el poeta Eduardo Galeano, sobre todo
cuando en el poema “Los Nadies” afirma “Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los que no hacen arte, sino
artesanía. Los que no son, aunque sean”, que en esta muestra
destacan las composiciones de formas cilíndricas esgrafiadas
en fondos negro y espacios contrastados de blanco o amarillo, también hay que mencionar las composiciones de caras.
La exposición “Esferas” de Ángel Domínguez-Gil en el Museo
Barjola de Gijón causó una buena conmoción en el panorama
artístico asturiano, esferas cerámicas de vivos colores cerca del
mar, en un atardecer o camino de un viaje a ninguna parte, pero
hay que mencionar la instalación de esferas sobre una cama de
piedras en dialogo con los discos negros esgrafiados de la pared
como una de sus más felices instalaciones, véase la página 6
del número 105 de esta Revista. Los “Cocuyos” son pequeñas
luciérnagas que habitan en el Caribe y dan titulo a su ultima
exposición celebrada este mismo año en el Centro de Escultura
de Candás, Museo Antón, este nuevo cuerpo de obra cerámica toma nuevos horizontes, una vez mas, son composiciones
de cierta abstracción, cerámicas en plena complicidad con la
madera, los vivos colores y la estructuración geométrica, harían
las delicias de Piet Mondrian, en ocasiones cada escultura o
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mural sobresale poderosamente, en otras sirven de elementos
compositivos de un todo, una narración secuencial, separada en
el espacio para deleite del espectador, tal como pudimos apreciar en la página 10 del último número de esta Revista. Ángel
Domínguez-Gil como Herodoto o Kavafis busca las esencias por
el mundo, ya sea en China, Costa Rica o Portugal para plasmarlo en su obra cerámica de rica expresión y que puede ser poéticamente épica o lírica según el caso y la obra. Igual que Arcadio
Blasco y otros ceramistas de su tiempo sirvieron de inspiración
a Ángel Domínguez-Gil en su momento, ahora es su turno de
iluminar el camino a los que vienen detrás bajo las luces de las
luciérnagas. ¨

Arriba, a la izquierda: "Instalación de la serie "Esferas" en el Museo
Barjola de Gijón (2007).

www.angeldominguezgil.es

clare twomey
Antonio Vivas

La avanzada de la vanguardia

Cuenta Clare Twomey (1968, Reino Unido) que le interesan mas las preguntas que las respuestas, ciertamente sus “performances” o si se quiere sus intervenciones o sus acciones con cerámica
no dejan a nadie indiferente. Una pregunta puede ser ¿Son las “performances” o la cerámica acción,
la vanguardia de la cerámica? Ciertamente su aire de modernidad crea menos rechazo en el “establishment” del mundo del arte que la cerámica, mas apegada a las
señas de identidad de la cerámica histórica. En la Cerámica basta
recordar a Jim Melchert (1972), George Geyer y Tom MacMillan
(1975) Pere Noguera (1980) y mas en nuestro tiempo tenemos
a Miguel Ángel Gil, Carlos Llabata o Saleta Losada , entre otros
muchos, para darse cuenta que esta expresión cerámica lleva décadas desarrollando una actividad artística de primer orden, dentro
de la cerámica. El compromiso de Clare Towmey con la cerámica
es claro, ya que todas sus obras se realizan en cerámica, también
cuando afirma “El lenguaje intimo del material es fundamental para
la obra que realizo, los lenguajes materiales del barro son ricos y
comúnmente comprendidos en su contexto, precisamente las nociones básicas de esa comprensión nos llevan a las sensibilidades
de la cerámica y permite un punto de partida a mis instalaciones”.
Clare Twomey es actualmente principal protagonista de instalaciones, intervenciones o acciones de cerámica en el panorama internacional, gracias a una poderosa aportación creada a lo largo de
los tres últimos lustros.
Sin duda la narrativa beligerante que maneja Clare Twomey
no es ni pusilánime, ni complaciente o cómplice, mas bien utiliza la denuncia como elemento expresivo, ya desde algunas obras
iniciales como “Shoal” de 1999 donde unos submarinos de porcelana sirven para denunciar los dramas de la guerra, precisamente
ese mismo año tenemos otra obra titulada “Complacent Familiarity” donde la familiaridad complaciente se basa en unas pistolas de
porcelana sobre una pared sobre decorada. Del 2001 al 2004 se
desarrolló una de sus “performances” mas celebre “Consciouness/
Conscience” tal como vimos en la pagina 44 del último número
Izquierda: "Monument". Instalación en la exposición "Possibilities and
Losses-Transitions in Clay", 2009. Mima, Middlesbrough Institute of
Modern Art (Reino Unido).
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> de esta Revista, pisar un suelo de cerámica en la entrada de un

museo, entre otros, el famoso Tate, era básicamente un debate
conceptual sobre la conducta humana ¿Pisar o no pisar la frágil
cerámica del suelo? Entrar significaba romper unas frágiles cajas
de china de huesos de la Royal Crown Derby y por tanto ser participante de la acción cerámica. “Heirloom” realizada en 2004 con
dos mil piezas de cerámica que cubrían todos los espacios disponibles de la Galeria Mission de Swansea en una gran instalación,
posteriormente esta obra fue incluida en la instalación monumental
“Home” en Londres. En este mismo año contamos con la instalación “Lost Rituals” en Newcastle, concretamente en Gibside State
de Gateshead, replicas de ventanas, puertas y elementos arquitectónicos, incluyendo objetos de cerámica sin cocer que se dejaron
erosionar a la intemperie del lugar, el barro crudo gracias a la
lluvia y el viento se convierte aquí en un elemento creativo. En el
año 2006 encontramos dos obras capitales, concretamente “Trophy” y “Temporary”, la primera representó un antes y un después
en este tipo de acciones, con la instalación de miles de pájaros de
cerámica en el Museo Victoria y Albert del Reino Unido, la acción
permitía que durante unas pocas horas la gente se podía llevar un
pájaro de porcelana y así la “performance” continuaba gracias a la
posesión de estos miles de pájaros, ciertamente fue una de sus
intervenciones mas celebres, mientras que “Temporary” se realizó en Minneapolis, Estados Unidos con imágenes de “polaroids”
sobre cerámicas sin cocer, donde se proponía poder evocar las
vivencias de cada uno, en un contexto de sugerencias y relatos,
Twomey afirma claramente “Comprometer a la audiencia en una
acción de contemplación y observación de las intervenciones se
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ajusta fielmente a mi forma de pensar”. “Monument” de 2009 es sin
duda una de sus instalaciones mas espectaculares, como ya vimos
en la pág. 45 del núm. 132, una montaña de platos rotos, que llegaban al techo del Middlesbrough Institute of Modern Art. Mientras
que “Forever” realizada en 2010 en una intervención con miles de
piezas cerámicas que se pierden en el horizonte. “Blossom” representa la instalación de un paisaje de flores de cerámica y “Thing,
Tang, Trash” o lo que es lo mismo decenas de vasijas de gigantescas proporciones llenando un espacio “Made in China” en el 2011.
Otras obras de interés son “”A Dark Day in Paradise”, “Witness”,
“Madness” y “Scribe”, entre otras.
Clare Twomey lidera la vanguardia de estos nuevos movimientos de cerámica artística y su obra esta haciendo historia, muy merecidamente. ¨

Arriba: "Heirloom’". Instalación en la Mission Gallery, Swansea (Reino
Unido), 2004.
Página siguiente. Arriba: "Forever". Instalación en The Nelson Atkins
Museum of Art (Kansas, Estados Unidos), octubre de 2010 a enero de
2011. Abajo, a la izquierda: "Blossom". Proyecto "Eden", en colaboración con Cape Farewell, diciembre de 2007. Abajo, a la derecha:
"Is It Madness. Is It Beauty’". Exposición "ROTOR", en Siobhan Davies
Studios, South London Gallery, noviembre de 2010.

www.claretwomey.com
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rodrigo lara

barro desmembrado
El barro nos recuerda nuestro origen y nuestro destino último:
su color, su textura y su materialidad han sido sensaciones cercanas
a las personas: de la infancia contamos historias excepcionalmente
alegres, mientras que de la senectud tenemos visos impostergables
de volver a nuestra forma primigenia: un barro cíclico.
Este barro que nos entregan las manos del escultor Rodrigo Lara
nos mantiene presente una cara de la realidad –y una cara realidadsocial de los mexicanos: la terrible situación en que han muerto miles de personas, ejecutadas de las formas más crueles y malvadas,
para sembrar el dolor y el terror en un país devastado por el crimen,
organizado para el cultivo y la fabricación, la distribución y venta, y el
control de mercados y consumidores de la droga.
Las imágenes de esta colección son el resultado de un performance que el artista queretano realizó en entre México y Estados
Unidos, como una muestra de la realidad que ambos países han to-

Página anterior. Arriba: "Presidential Chair", 2013. Porcelana, esmalte
acrílico, metal, óleo y pegamento epóxico. 90 × 90 × 48 cm. Abajo: "Memorial de cuerpos desmembrados 3", 2011-2012. Arcilla de Zacatecas,
gres y plantas. Medidas variables.

www.rodrigo-lara.com

mado en la estrategia para combatir el crimen organizado: el escultor
transitó por la frontera que divide a estos países vecinos, transportando el barro de Zacatecas al modo en que los cárteles lo hacen con
la droga; al llegar a su taller de Chicago, tomó el barro para darle una
de las formas más terribles de la realidad de nuestro país.
El concepto principal considera la fusión de las dos tierras para recrear o reconstruir los “Cuerpos desmembrados” de los miles
de ejecutados que conciernen a las dos naciones. En esta relación
bilateral, México proporciona la droga a Estados Unidos y a su vez
México compra armas a Estados Unidos para el enfrentamiento entre los dos bandos, por un lado el ejército, la policía federal y policía
municipal, y por el otro los múltiples narco-cárteles.
Los materiales utilizados en la elaboración de la instalación
“Cuerpos desmembrados” tienen un papel sustantivo, debido a que
el artista ha hecho una mezcla de barro proveniente tanto de México
como de Estados Unidos. El barro es básicamente un material efímero, tierra extraída del subsuelo, la cual se mezcla con agua para después ser modelada y horneada a alta temperatura, alcanzando una
dureza que le permite permanecer a través de los años. Por otro lado, las plantas simbolizan la orfandad, es decir a todas aquellas familias que sufren la pérdida de seres queridos y quedan abandonadas
a su suerte, originando miles de viudas, huérfanos y familiares que
ahora velarán por sí mismos en un panorama desolador e incierto.
Como un ejercicio que representa el modo en que es introducida
la droga a Estados Unidos ilícitamente, el artista transportó personalmente en diferentes ocasiones bultos sospechosos dentro de
su equipaje. El primer intento fue un viaje a la ciudad de México,
que partió de la ciudad de Chicago; en las cercanías de la ciudad
de México se encontró con la persona que le entregó el paquete
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> con 10 Kg de Arcilla de Zacatecas en polvo. Este paquete fue preparado envolviendo el material en numerosas capas de plástico,
haciendo referencia a la forma en que la cocaína es embalada. Al
recoger el equipaje, Rodrigo Lara pudo constatar que nadie abrió
el paquete para inspeccionar su contenido. A continuación se trasladó a su estudio.
Después de introducir exitosamente el barro en el vuelo directamente a la ciudad de Chicago, el escultor decidió recrear la situación en la cual las drogas son introducidas, vía terrestre, a Estados
Unidos, cruzando la frontera México/Estados Unidos en automóvil.
Específicamente en El Paso, Texas-Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tomó el vuelo de Chicago a El Paso, Texas, lugar donde se
encontró con un contacto en el aeropuerto y con quien cruzó la
frontera. Ahora el artista pudo constatar que no hay ningún tipo
de inspección a los automóviles para entrar a México. Únicamente
checan los pasaportes y cada auto es pesado en una báscula, para
que en caso de que detecten sobrepeso las autoridades, detengan
el vehículo y lo inspeccionen.
Al cruzar a Ciudad Juárez tuvo la oportunidad de entrevistar a
varios ciudadanos que describieron diferentes historias y relataron
cómo la violencia forma parte de la cotidianeidad de sus vidas. Rodrigo Lara nos relata su experiencia: “mucha gente ha abandonado
la ciudad para emigrar a otros lugares, en varios casos ciudades
cercanas a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los habitantes no tienen la oportunidad de escapar de esta
realidad, pues se ven obligados a permanecer en Ciudad Juárez
y continuar con sus vidas. De tal manera, la gente se acostumbra
a vivir en un ambiente de inseguridad, hostilidad y miedo. Como
factor común, la gente relata que incluso están tan acostumbrados
a ver muertos en distintos puntos de la ciudad, que ante sucesos
de esta índole continúan con sus quehaceres y labores de manera
normal”.
En esta región y de igual manera que en la ciudad de México,
el contacto del escultor le entregó 7 Kg de Arcilla de Zacatecas en
polvo, esta vez empacada en bolsas de plástico, la cual introdujo
en su equipaje.
A continuación, otro colaborador lo llevó en un automóvil al aeropuerto de El Paso, Texas, para cruzar nuevamente la frontera
vía terrestre. El artista nos señala: “Largas filas de automóviles esperan a ser atendidos por los oficiales de migración. Es notoria la
diferencia en la inspección para checar pasaportes y visas al entrar
a Estados Unidos, en contraste al entrar a México. Después de hacer algunas preguntas, la oficial en turno nos dio la bienvenida a los
Estados Unidos. Lo impactante de esto es que en ningún momento
se inspeccionó la cajuela del automóvil ni mucho menos se registró
el contenido del equipaje.
Finalmente, el autor de esta colección escultórica, voló del aeropuerto de El Paso con destino a la ciudad de Chicago, en donde
juntó los dos paquetes de Arcilla de Zacatecas en polvo. Fusionó
este barro con el barro proveniente de Estados Unidos, llamado
Stoneware, para modelar estos 45 segmentos de cuerpos humanos. ¨

Arriba: "Máscaras I y II", 2011. Porcelana, metal y nylon. Medidas variables. Centro: "Socorrito", 2014. Porcelana, metal, lienzo, madera y plantas d
plástico. Abajo: "The Fallen", 2013. Óleo y arcilla de Zacatecas sobre lienzo, 82 × 122 × 28 cm.
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CURSOS

El Curso Internacional de Cerámica Contemporánea de
Pontevedra se celebra del 28 de julio al 2 de agosto de 2014
en el Pazo da Cultura de Pontevedra y los artistas invitados
son Graciela Olio de Argentina y Josep Maria Mariscal de
España que impartirán cursos de impresión de imágenes en
cerámica y cristalizaciones respectivamente, además de unas
jornadas multimedia de cerámica a cargo de Antonio Vivas
(www.ceramicnova.es); en la Universidad Internacional de
Andalucía se ofrecen cursos de iniciación a la alfarería y la
escultura de la mano de Juan Pablo Martínez “Pablo Tito”
y Francisco Martínez “Paco Tito” (www.unia.es); En la Escuela Municipal de Marratxí tienen unos cursos de verano con
Rakú, cocciones singulares y grabado sobre cerámica. (www.
culturalmarratxi.es); Penélope Vallejo ofrece cursos de torno,
paperclay y esmaltes (http://penelopevallejo.cat); Alicia Díaz
imparte cursos de moldes para cerámica (www.ceramicaliciadiaz.es); Carlets ofrece cursos de goma bicromatada en
Bisbal Ceram (bisbalceram@gmail.com); Amparo Boluda
presenta cursos de cerámica de escultura, modelado, murales
y pintura, (www.abshorta.blogspot.com);
Pedro Martínez y las cocciones de horno microondas,
Xavier Monsalvatje, Joaquín Vidal y Javier Ramos son
algunos de los profesores invitados a los cursos monográficos organizados 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 sigillata, decoración y
pintura sobre cerámica, además de profesores invitados como
David Rosell con arcillas expansivas, Maite Larena con vidriados cerámicos y joyería aplicada a la cerámica con Nuria
Soley (www.ramonfort.com); cursos de cerámica en Huesca
con Miguel Molet, Adolfo Giner y Sofia Beça, haciendo torno, engobes y esmaltes, investigación de 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, decoración, pasta de papel, Rakú, fotoceramica, entre otros, además de cursos de vidrio, pintura,
escultura, joyería, cestería, muebles y restauración (www.
esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de La Moncloa
de Madrid ofrece cursos de cerámica todo el año y este verano ofrece, fotografía sobre cerámica de Diego López Calvin;
transferencia de imágenes a materiales cerámicos con Javier
Ramos, diseño de paginas web con Miguel Lario, cultura del
proyecto: autoproducción con Pierluigi Cattermole; muralgrasas con Francisco Gálvez y el dibujo como herramienta
al alcance de todos impartido por Jorge Arranz (http://ecmcursosdeverano.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 ce-
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rámica 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 cerámica artística, decoración, moldes y alfarería (www.escueladeartetalavera.com);
En Agost (Alicante) contamos con los cursos de torno y terras
sigillatas en Cerámica Roque (www.ceramicaroque.com); en
Madrid contamos con dos escuelas especiales: Arte Hoy donde
dan Rakú, torno y decoración (www.arte-hoy.com) y el Taller
Escuela Camille con cursos de esmaltes, decoración y rutas
cerámicas (camille_ceramist@eresmas.com); La Escuela de
Manises (Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible y
ofrece cursos de cerámica artística y alfarería, entre otros, también cuentan con las Jornadas Internacionales de Cerámica y
cursos especiales (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 Alafia ofrece cursos de verano con Rafaela Pareja y Samuel Bayarri y artistas invitados
como Xavier Monsalvatje con pintura bajo cubierta, curso de
porcelana y papel con Rafaela Pareja y curso de reducciones
con Samuel Bayarri (www.alafia.com), Chisato Kuroki ofrece
cursos de Rakú con nuevos experimentos (www.chisato-ceramica.blogspot.com); en Lugo tenemos la Escuela de Diseño
con cursos de especiales de cerámica (www.escolaartelugo.
com). En Eibar la Escuela Municipal ofrece cursos de cerámica, torno, modelado, escultura y Rakú (zeramika@eibar.net).
El Grupo Femxa ofrece cursos para trabajadores del sector
del vidrio y la cerámica (www.cursosfemxa.com). En Estados
Unidos contamos con la magnífica escuela de Haystack en
Deer Isle (www.haystack-mtn.org) y en Holanda podemos encontrar 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 Paris darán unos cursos Ricardo Campos y Rosa Rosell de Kypsela en el Atelier Chemins
de Terres (www.ateliercheminsdeterre.com); en Taiwán ofrecen
un excelente programa de artistas en residencia en el Museo
Yingge de Taipei (www.unit-9.com); en Japón se puede optar
por el programa de artistas en residencia de Seto para 2014 y
2015 (www.seto-cul.jp/program.html).
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giancarlo scapin (1943-2013)
Antonio Vivas

El canto de la Tierra

Tras la muerte el año pasado del gran maestro italiano de la
cerámica Giancarlo Scapin su obra cerámica adquiere una nueva
dimensión, mirando retrospectivamente y con una gran evocación
de su trayectoria, tan notablemente singular.
Se puede vivir en Schio y ser universal, puede que esta concepción la aprendiera de Daniel de Montmollin al principio de su
carrera, además junto a Alessio Tasca y Nanni Valentín entraría
por la puerta grande de la cerámica italiana contemporánea, para
Giancarlo Scapin “El canto della terra”o por lo menos, él se refería
así a su cerámica, es un dialogo con la cerámica total, la materia
como expresión constante, también en sus formas envolventes
encontramos una poesía espacial de gran expresión, en otras
obras sugiere ciertos movimientos como el viento o las olas del
mar, la perforación de algunas formas con varias zonas a diferentas estratificaciones crea un efecto visual muy poderoso. En el
“Vaso di Pandora” las leyes de la gravedad ceden ante el efecto
del viento sobre la parte mas liviana de la forma, una parte superior perforada y etérea con luces y sombras, igual vemos en “La
Parallelepidea in dissolvenza” de la serie “Materia e Non Materia”
donde las perforaciones escapan de una columna de gres esmal- >
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Il grembo della Terra", 2004.
41 × 57 × 65 cm. Gres esmaltado. Arriba, a la derecha: "IIl vaso del
Graal, 2004. 65 × 38 cm. Gres esmaltado. Abajo: "Attrazioni", 2004.
47 × 53 cm. Gres esmaltado.
Derecha: "La torre della libertá", 2005. 350 × 70 × 70. Gres esmaltado.
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> tado de mas un metro de altura. En la serie “Terra e trasparenza”
destacan obras como “Stele delle trasparenze” que es una pieza
muy totémica de crecimiento vertical y mas de dos metros de altura, jugando en la cúspide con las perforaciones de varias capas
correspondientes al refractario exterior y la porcelana interior, el
dialogo entre dos mundos contrastados, el interior y el exterior.
En la serie “Terre e miti” se adentra en un discurso mas complejo, basta ver “L’eterno Ritorno” para imaginar la rotación de
una galaxia o el agua de una catarata, mientras que en la obra
“Anima Mundi” vemos la metamorfosis entre tierra y cielo o si se
quiere el canto de la tierra y el cielo, otras obras de esta serie nos
hablan de la Naturaleza y el hombre, sobretodo en las piezas tituladas “Madre Terra nera” y “Madre Terra bianca” donde las perforaciones, una vez mas elevan las formas en un aura casi mágico.
En las “Tres Gracias” (Le Tre Grazie) que vimos en la página 52
del número 132 de esta Revista, el movimiento es sugerente y
muy humano, la eterna danza ritual que se pierde en la noche de
los tiempos.
La imagen también juega un papel importante en su serie “La
Terra e le sue Immagini” como en la obra cerámica titulada “Paneello” donde Scapin domina con soltura la pintura cerámica en una
composición abstracta de gran impacto visual, mientras que en
otras cerámicas de esta serie el movimiento viene de la mano de
una supuesta ascensión por una escalera, que sirve de metáfora de la elevación, una elevación interrumpida por unos espacios
abiertos como ventanas en “Scale saliscendi” y escaleras que suben y bajan y ventana a la nada, en un viaje a ninguna parte, muy
bien reflejada en la obra “Villaggio globalle” y volviendo sobre las
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perforaciones o los cortes tenemos la obra “Menhir” de arrogante
elevación.
La obra cerámica de Giancarlo Scapin es más rica en simbología y narrativas cerámicas, inclusive en expresiones plásticas,
que la cerámica de Alessio Tasca, aunque Tasca siempre ha sido
un maestro de la monumentalidad, Scapin dominaba la materia
sin el compromiso total de otro de sus mentores, hablamos de
Valentini, Scapin hacia cerámica sin acercarse al dominio de la
tierra de Nanni Valentini, que era dueño y señor de la materia.
Giancarlo Scapin sabia mover un imaginario poético como
nadie, usaba los elementos con virtuosismo, como un lenguaje
propio, donde la Naturaleza era fiel fuente de inspiración.
Sus formas provocan las emociones mas dispares, basta entrar en la plaza de Falcone y Borsellino de Schio para hacer honor
a su titulo “La porta della Luce”. ¨

Arriba, a la izquierda: "Movimento fluttuante", 2003. 66 × 65 × 18 cm.
Refractario y porcelana. Arriba, a la derecha: "Menhir", 1002. 120 × 45
cm. Gres esmaltado.

www.giancarloscapin.com
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Joan Panisello i Chavarria
(Emigdi Subirats i Sebastiè.
Onada Edicions, Benicarló,
Castellón. 144 págs. 12 × 17
cm. Catalán). En nuestro entorno no es muy habitual el género
biográfico; aunque siempre es
interesante profundizar en la
vida y carrera de los ceramistas
admirados. En este caso este
pequeño libro nos permitirá conocer mejor a Joan Panisello y
su obra, siempre enraizada en
la naturaleza y la tierra.

Os quadradinhos mágicos de
Eduardo Nery (Teresa Saporiti.
Edición de la autora y autora,
Lisboa. 360 págs. 24 × 30 cm.
Portugués e inglés). Eduardo
Nery fue sin duda una las cumbres de la cerámica europea,
especialmente por su labor de
renovación del arte de la azulejería. La autora ofrece un ensayo
en profundidad de la vida y la
obra de Nery, estudiando de forma pormenorizada algunas de
sus obras más emblemáticas e
incluyendo también entrevistas.

Pinch Pottery. Functional,
Modern Handbuilding (Susan
Halls. Lark Crafts, Estados
Unidos. 128 págs. 21,5 × 28
cm. Inglés). La autora de este
libro ofrece su visión en profundidad de las posibilidades
de la que podríamos considerar la más elemental de las
formas de conformado de piezas de cerámica: el pellizco. Y
lo hace mediante decenas de
proyectos en concreto, con desarrollos "paso-a-paso", trucos,
materiales, esmaltes, engobes
y técnicas de decoración.

Heinz & Ingrid Siery (Horst
Makus y Alaxandra Marx. Arnoldsche Art Publishers, Alemania. 176 págs. 22 × 28,5 cm.
Alemán e Inglés). El matrimonio
compuesto por Heinz Siery e
Ingrid suponen el claro ejemplo
de colaboración entre artistas
e industria, ya que, además de
su obra personal, durante años
trabajaron para grandes manufacturas, como Fohr, Ruscha o
Villeroy & Bosch, en una dilatada carrera que se extiende en
más de cinco décadas.

Black Pearl and other saturated metallic glazes (John W.
Conrad. Aardvark Clay Company, Estados Unidos. 182
págs. 21,7 × 28 cm. Inglés).
John W. Conrad es un prolífico
autor principalmente centrado
en la investigafión de esmaltes
cerámicos. En este caso estudia los esmaltes negros "perla" y otros con saturaciones
de óxidos, como los diferente
tipos de tenmokú, las aventurinas o los de "burbujas", como
el "gotas de aceite".

Lively Forms & Expressive Surfaces (Mark Peters. Ceramic
Arts Daily, Estados Unidos.
DVD 3 horas. Inglés). Mark Peters es un ceramista norteamericano que muestra en alrededor de tres horas de grabación
sus secretos, trucos y métodos
de trabajo, principalmente en
la realización de cerámica utilitaria, desde el torno a la manera en que transforma, altera
y modifica las piezas, pasando
por todo tipo de trucos.

completa del taller de

(Duncan Hooson y
Anthony Quinn. Promopress,
Barcelona. 320 págs. 22 × 26
cm. Español). Un completísimo
manual de cerámica con el que
iniciarse. Contiene una gran
cantidad de información sobre
multitud de técnicas, procesos,
materiales, fotografías de grandes artistas y formas de trabajo, de modo que se pueden encontrar referencias a casi todo
aunque, como se puede esperar, sin profundizar demasiado
en ningún tema.

A Troublesome subject. The Art
of Robert Arneson (Jonathan
Fineberg. University of California Press, Estados Unidos.
270 págs. 22 × 28,5 cm. Inglés).
Robert Arneson fue uno de los
artistas claves en la renovación
de la cerámica en Estados Unidos. Inmerso en el movimiento
denominado "Arte Funk", desarrolló una obra escultórica
en cerámica figurativa con un
fuerte contenido político y social, especialmente durante la
época de la Guerra Fría.

cerámica
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500 Figures in clay. Volume 2
(Nan Smith, Lark Crafts, Estados Unidos. 420 págs. 20,3 ×
20,3 cm. Inglés). Un nuevo título de esta popular colección
de libros, en esta ocasión es el
segundo volumen dedicado a
la cerámica escultórica de figura humana, con lo amplio que
puede ser esta clasificación.
Y efectivamente, encontramos
todo tipo de aproximaciones al
eterno tema del cuerpo humano en el Arte, aunque es muy
destacable la actual tendencia
a la metáfora grotesca o surrealista más que al deleite en
la belleza.

Pit Firing Ceramics (Dawn Whitehand. Schiffer Publishing.
Estados Unidos. 128 págs. 22
× 28,5 cm. Inglés). Las cocciones en hoyo son las más antigüas de la cerámica y siguen
utilizándose actualmente, con
nuevos desarrollos creativos y
técnicos. En este volumen se
estudia la historia, su uso actual, las técnicas y, como colofón, se ofrece la obra de cerca
de treinta ceramistas de todo el
mundo, que muestran su forma
de entender esta técnica.
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Natural Glazes. Collecting
and Making (Miranda Forrest.
Bloomsbury Publications, Ltd.
Londres. 112 págs. 24,5 × 19
cm. Inglés). Desarrollar los propios esmaltes siempre es una
fuente de satisfacción para un
ceramista, si además estos se
desarrollan con materiales recogidos por uno mismo se convierte en una forma de entender el trabajo en cerámica, en
relación directa con la materia
y con un sentido más sostenible y natural.

Integrating Form & Surface
with Porcelain (Lorna Meaden.
Ceramic Arts Daily, Estados
Unidos. 2 DVD. 2 horas, 45 minutos horas. Inglés). Durante
cerca de tres horas la ceramista norteamericana Lorna Meaden nos ofrece sus técnicas
de conformado, decoración y
tratamiento de superficies que
habitualmente utiliza en sus
piezas, que suelen ser de porcelana y realizadas al torno y
con carácter funcional.

Ming. Porcelain for a Globalised Trade (Eva Ströeber. Arnoldsche Art Publishers. 240
págs. 25 × 29,5 cm. Inglés).
Este libro estudia la porcelana
de la dinastía Ming a través de
120 piezas de la colección del
Museo Nacional de Cerámica
Princeseehof, en los Países
Bajos, una de las mejores colecciones del mundo no solo
de las piezas destinadas a la
corte imperial, sino de las realizadas para su comercio, que
ya en aquella época (siglos xiv
a xvii) llegaba hasta Europa.

Artists Reclaim the Commons.
New Works / New Territories
/ New Publics (Editado por
Glenn Harper y Twytlene Moyer. ISC Press. Estados Unidos. 288 págs. 23,5 × 16,5 cm.
Inglés). Este libro recoge las
aportaciones de decenas de
especialistas en torno al tema
de la obra de arte para espacio
público, entendido este como
significado literal pero también
como forma de utilizar el arte
como intervención social.

Vessel / sculpture. Gefäss /
Skulptur (Jorunn Veiteberg y
Kerstin Wickman. Arnoldsche
Art Publishers, Alemania. 186
págs. 25,5 × 24 cm. Inglés y
noruego). Este libro dedicado a la figura del ceramista
noruego Torbøjrn Kvasbø es
la muestra del trabajo de un
artista que siempre sintió la
cerámica como una actividad
múltiple, desde su dedicación
a la cerámica más tradicional,
influencias orientales o cocciones de leña hasta la escultura
y las acciones y performances,
pasando por la docencia.

Screen Printing on Clay (Paul
Andrew Wandless. Ceramic
Arts Daily Video Library, Estados Unidos. 1 Disco, 1 hora, 37
minutos. Inglés). Paul Andrew
es profesor universitario de
cerámica, es además autor de
varios libros sobre el tema que
trata este DVD: la transferencia de imagen sobre cerámica,
que se aborda de forma básica
y paso a paso, con técnicas
que no requieren equipamiento
especial.

CERÁMICA Y ARTES PLÁSTICAS

CERÁMICA Y TECNOLOGÍA

ESCULTURA Y CERAMICA
7 al 12 de Julio
Sede de Gijón. IES La Laboral.
Fundamentos de la escultura en cerámica.
Profesor: Emidio Galassi

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
14 al 19 Julio
Sede de la Cepeda (Leon)
Acabados con sigillatas y reduccionescarbonaciones
Profesor: Avelino Carrasco

CERÁMICA ARTE Y NATURALEZA
4 al 9 de Agosto
Sede de la Cepeda (Leon)
Curso de Iniciación a la cerámica y al Land Art.
Profesores: Javier Fanlo, Vanni Gritti y David Davison
LA PINTURA CON MATERIALES
Y SOPORTES CERAMICOS
25 al 30 de Agosto
Sede de Arroes
(Villaviciosa, Asturias)
Los materiales y
soportes cerámicos
como instrumentos
del lenguaje pictorico
contemporáneo.
Profesores: Hisae Yanase
y Antonio Gonzalez

SIGILLATAS EN OXIDACION
28 de Julio al 2 de Agosto
Sede de la Cepeda (Leon)
Tecnicas decorativas y pictoricas
realizadascon tierras sigillatas
en oxidacion (horno electrico).
Profesor: Toni Soriano
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RAKU VILANOVIANO
11 al 16 de Agosto
Sede de la Cepeda (Leon)
El Raku vilanoviano.
Una nueva posibilidad.
Profesor: Toni Soriano
DIALOGOS CON EL HUMO
18 al 23 de Agosto
Sede de la Cepeda (Leon)
Diferentes tratamientos con
humos y reservantes.
Profesor: Samuel Bayarri
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CERÁMICA Y
EDUCACIÓN
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CERÁMICA, JUEGO
Y CREATIVIDAD
11 al 16 de Agosto
Sede de la Cepeda (Leon)
Una propuesta de utilización de la arcilla como material lúdico
y creativo en distintas situaciones educativas. Actividades
extraescolares, curriculares y otros itinerarios formativos.
Profesores: Carla Spaggiari, Italo Chiodi con la colaboración de
Marimar Buron
VIDEOCREACIÓN Y CERÁMICA
18 al 23 de Agosto
Sede de la Cepeda (Leon)
La naturaleza y el territorio como espacio audiovisual y escenario
para la videocreación en torno al mundo de la cerámica.
Profesores: Jose Bolivar Cimadeville y Miguel Fernandez.

ORGANIZA
ASOCIACIÓN CULTURAL
EDUCAR AL ARTE “EDUCART”
Pintor Marola 1 D-8
33202, Gijón (Asturias)
Teléfono: (+34) 647 562 912
www.espacioceramica.com
info@espacioceramica.com
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Los concursos y bienales de cerámica
viven un cierto resurgimiento, sobretodo
en cuanto a la participación y el impacto
mediático. El Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón” informará sobre
los ganadores del premio en noviembre de
2014, mientras que la entrega de premios
se celebrará en Cevisama 2015 (www.
atece.org). Por su parte la muy cerámica
y alfarera ciudad de Talavera de la Reina convoca el V Certamen “La Pasión en
Cerámica” con premios de 2.500, 1.500 y
500 euros para los tres premios del cer-

tamen (artesaniacomercio@aytotalaveradelareina.es). Durante los Días Europeos
de la Artesanía se ha hecho entrega de
los Premios Della Robbia (www.escueladellarobbia.com). Los Premios Cerámica
de Arquitectura e Interiorismo ha otorgado el Premio Arquitectura al proyecto de
remodelación de la Riera de la Salut del
Taller Pol Femeninas Arquitectes y el Premio de Interiorismo ha sido concedido al
proyecto Casa Luz. Vivienda unifamiliar
en Silleros. (www.dossierpremiosceramica.com).

Arriba: Margareta Daepp. "Bosporus - Set Pentagon", 2012. Porcelana esmaltada. 27,5 × 31
cm. Primer premio de "Diseño cerámico" en el concurso "Open to Art", Milan (Italia).
En la otra página:
Arriba, a la izquierda: Zsolt Jòzsef Simon. "Aethra Siderea", 2013. Porcelana, 23, 43 y 24 cm
cada pieza, Primer premio "Art Ceramics", en el concurso "Open to Art", Milan (Italia). (Foto:
Alessandra Vinci.) . Arriba, a la derecha: Frank Louis, "Nightmare", 2013. Gre y colchones, 3
elementos de 48 × 93 × 66 cm. "Grand prix 2014" de la Ville de Vallauris en la sección «Céramique architecturale, sculpturale ou conceptuelle». (Foto © Sylvain Deleu.) Abajo: Lourdes Riera.
"Lavas pillow", 2013. Gres, 3 elementos de 30 × 30 cm; 40 × 28 cm/ y 42 × 34 cm. Prix 2014 (ex
aequo) de la Ville de Vallauris en la categoría «Contenant». (Foto © Sylvain Deleu.)

CONCURSO INTERNACIONAL
DE CERAMIA DE ALCORA
El ganador del Primer Premio Ayuntamiento de Alcora dotado con 7.000 euros
es Alberto González Bustos por su obra
cerámica “Psique vegetal”.
El Segundo Premio Diputación Provincial de Castellón dotado con 4.000 euros
ha sido concedido a Peephole-Art equipo
formado por Iris Alemany y Laura Agreda,
mientras que el Premio General Federico
Michavila dotado con 2.800 euros ha sido
otorgado a Juan Carlos Ingesta y Vicente Ajenjo por “Ceramic material”, el jurado ha otorgado una Mención de Honor a
Myriam Jiménez Huertas por “Espejismo
II”. Entre los finalistas destacan las obra
cerámicas de Sara Biassu, Miguel Ángel
Gil, Graciela Olio, Karine Pascual y Rafael Pérez, entre otros. (www.museualcora.com).
BIENAL DE CERÁMICA
DE ESPLUGUES
La exposición de las cerámicas premiadas en esta bienal tendrá lugar del 30 de
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>

Arriba: "Peephole-Art". "La buena fortuna”, segundo premio del Concurso de Cerámica de l’Alcora (Castellón). Derecha: Juan Carlos Iñesta y
Vicente Ajenjo. “Ceramic material”, tercer premio de l’Alcora En la otra
página. Izquierda: Nela Sánchez Alonso. "Marmita de sueños", Premio, modalidad cerámica en el Concurso de La Galera. Derecha: Zélie
Rouby. "Poison poisson", 2013. Gres chamotado y madera. 70 cm.
Premio de Valluris para menores de 35 años. (Foto © Sylvain Deleu.)

> octubre de 2014 al 15 de enero de 2015.

Esta Bienal celebrada en honor de Angelina Alós cuenta con el Premio Ciudad de
Esplugues dotado con 4.000 euros, por
su parte el Premio Angelina Alós está dotado con 3.000, mientras el Premio Pujol
i Bausis cuenta con una dotación económica de 2.000 euros. Posteriormente se
hará público cual ha sido la pieza mas votada por el público. (www.museus.esplugues.cat).
CONCURSO INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE LA RAMBLA
La exposición de Alfarería y Cerámica de
la Rambla se celebrará del 9 al 17 de agosto de 2014, durante este tiempo podremos
disfrutar del Concurso Internacional de La
Rambla 2014 donde se otorgan tres categorías, a saber: Concurso de Alfarería
Tradicional en Bizcocho dotado con 1.500
euros y dos accésit de 300 euros; Concurso de Cerámica Tradicional dotado con
1.500 euros y dos accésit de 300 euros y
el Concurso de Diseño y Nuevas Formas
en Cerámica con un único premio de 2.000
euros. (www.ceramicadelarambla.es).
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BIENAL DE CERÁMICA
Y ALFARERIA VILA DE LA GALERA

PREMIOS DE ARTESANIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Esta bienal no se entendería sin la Feria
de Alfarería de La Galera, en esta edición
de la bienal Nela Sánchez Alonso de Talavera de la Reina (Toledo) ha recibido el 1º
Premio, de la modalidad “Cerámica” dotado con 1.000 euros por la obra cerámica titulada “Marmita de sueños”, mientras
que en la modalidad de Alfarería el ganador es Alfonso Hidalgo Góngora de Úbeda (Jaén) por la obra cerámica “Alcuza de
aceite”. (www.galera.cat).

Dentro de la categoría de Artesanía Contemporánea de la 1ª edición de los Premios de Artesanía de la Comunidad de
Madrid encontramos a Ramón Espantaleon y la empresa Landspot Diseños
Cerámicos, S.L. Estos premios buscan
fomentar la competitividad dentro de la
artesanía tradicional o contemporánea,
como es el caso que nos ocupa, adaptándose a los diseños de la actualidad.
(www.ramonespantaleon.com).

PREMIOS ALFAS DE ORO

CERTAMEN DE CERÁMICA MAGRAMA

La Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio ha concedido los Premios Alfa de
Oro a Diamond Glass, S.L. en el sector
de equipamiento de baño y cocina, mientras en el sector de maquinaria el Alfa es
para Kerajet, S.A. En cuanto a tintas coloreadas y efectos cerámicos el Premio se
concedió a Ferro Spain, S.A. y el desarrollo de software para las variables de decoración tiene aquí su premio de la mano de
Digit-s, S.L. (www.secv.es).

El Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente organiza el certamen
de cerámica MAGRAMA donde en la ultima edición tenemos los siguientes ganadores: Tema Libre; Primer Premio, Mar
Moriana de Castilla; mientras el Accésit
ha sido para Carlota Expósito Nieto. En la
Temática Relacionada con el MAGRAMA
el Primer Premio ha sido concedido a Mónica Rodríguez Roca y el Accésit fue para

Devora Liliana Werchorwsky. Siendo los
finalistas Antonio Martín Alonso, Carmen
Blanco Covarrubias, Rosa Carnicero Sanchis y Carlos Gutiérrez Arenas.
TRIENAL DE CERÁMICA, VIDRIO
Y CEMENTO
En Kecskemet tenemos la sede de la famosa escuela y museo de cerámica, la
mejor de Hungría y aquí se celebra esta Trienal con premios de 3.200, 2.400
y 1.600 euros y un premio especial para
jóvenes artistas. La organización pide 40
euros de gastos para participar, mientras
que la inauguración y exposición se celebrará el 3 de agosto de 2014. (www.kitsa.
org).
BIENAL INTERNACIONAL
DE VALLAURIS
Lourdes Riera Rey ha ganado el Premio
Villa de Vallauris en el apartado de “Contenedor” con la obra “Lavas Pillow” ex aequo con Ariane Prin que presentó la obra
cerámica titulada “Water Cups”, naturalmente el Gran Premio de la Villa de Va-

llauris cuenta con el mayor impacto mediático y en este caso el galardonado ha
sido Frank Louis por su obra “Nightmare”.
En cuanto al Premio dedicado a la Arquitectura, la Escultura y la Cerámica Conceptual el ganador ha sido Yves Malfiet
con la obra “Golden Shower/ Black Hole”, finalmente el Premio dedicado a los
menores de 35 años ha sido concedido a
Zelie Rouby por su obra cerámica “Nature morte/ Poison poisson”. Entre los finalistas hay que destacar a Eukeni Callejo,
Adriano Leverone, Juan Orti, Martha Pachon, Ken Eastman y Lut Laleman, entre
otros. (www.vallauris-golfe-juan.fr).
OPEN TO ART
La Officine Saffi ha presentado el Concurso Internacional del Arte de la Cerámica
y el Diseño bajo el titulo de Open to Art,
esta apertura al arte es toda una declaración de intenciones de este prestigioso
premio que ha tenido una gran repercusión a pesar de ser muy nuevo en el panorama de los concursos. En la sección
de Arte del concurso ha recibido el Primer
Premio Zsolt Jozsef de Hungria, mientras

que en la sección de Diseño la ganadora
es Margareta Daepp de Suiza, los finalistas son de gran calado como Claire Curneen, Ken Eastman, Bodil Manz, Rafael
Pérez, Jane Perryman, Gloria LaCruz,
Vanesa Redondo y Prue Venables, entre
otros. (www.opentoart.it).
PREMIO WESTERWALD 2014
Desde el Museo de Cerámica de Westerwald se promociona especialmente la
cerámica europea, cuenta con cinco premios dotados con 5.000 euros cada uno,
empezando por el de Gres Salino, siguiendo por el de Diseño y finalmente, el
premio de Vasijas/Formas/ y Decoración
o Escultura e Instalación, además de un
premio dotado con 4.000 euros para artistas menores de 35 años. El jurado esta
compuesto por prestigiosas figuras de la
cerámica como Fred Olsen, Claudia Casali o Monika Gass, entre otros. La ceremonia de apertura se celebrará el 16 de
septiembre de 2014, por otro lado se celebrará una mesa redonda sobre “La Cerámica en Europa” el día 27 de septiembre
de 2014. (www.keramikmuseum.de).
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Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
TÓXICOS CERÁMICOS. “Podemos hacer cerámica y estar matando gente”: dice
el autor.

¡NUEVA GRAN OBRA!
ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES Y MATERIALES CERÁMICOS. Imprescindible para el ceramista serio, talleres, fábricas. Nuevos métodos de reciente elaboración. 304 págs.
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI. libro de mayor formato, con 300
ilustraciones. primera y única obra consagrada a estudiar la cultura arqueológica
más elaborada de Argentina (2000 años de antigüedad) y su maravillosa cerámica
de uso shamánico.
MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. Curso completo en un solo
tomo. Métodos exclusivamente ecológicos. Materiales no tóxicos. Últimas fórmulas del autor. Nueva doctrina actualizada. 416 págs. 320 ilustraciones. Mayor
formato.
CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2.ª edición en un solo tomo.

CERÁMICA ESOTÉRICA. 2.ª edición.
FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, descontaminante de aguas. Enseña a
hacer un filtro económico, capaz de eliminar del agua todos los contaminantes
orgánicos, industriales, minerales (arsénico, plomo, mercurio, cadmio, flúor, etc.),
agroquímicos cancerígenos, radiactividad. “Todas las aguas se hallan contaminadas, lo que se oculta”: dice el autor.
QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.
ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR. Única en su tema.
HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS SHAMÁNICAS. 4.ª edición.
NOCHES SHAMÁNICAS (poemas). Las vivencias más íntimas del autor.

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

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos.

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

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

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

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

We are retiring and selling our home, studio and gallery. Our studio could
accommodate up to 4 potters. Interested potters should visit our web site at
www.wiltonpottery.ca to find out more about our place.
Diane Creber and Tim De Rose
239 Simmons Road, RR 2
Odessa, ON K0H 2H0 - CANADA
613 386-3400 - wiltonpottery@xplornet.ca
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