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Cerámica: Una revelación pendiente

Un ceramista debe vivir como piensa, para no acabar pensando 
como vive, eso a nivel individual, en el ámbito colectivo, debemos 
recordar que “Uno a uno, todos somos mortales. Juntos somos 
eternos” y en un medio de comunicación asediado por la inva-
sión digital o Internet como este, no podemos olvidar que somos 
gente de un entorno concreto, que a su vez le dice a la gente 
de la cerámica lo que esta pasando en este mundo globaliza-
do. La creatividad de la cerámica puede en ocasiones provocar 
la censura, inclusive un país tan paradigmático con la libertad 
como Francia, donde un mural de Jerome Galvin, algo provo-
cador, ha sido tildado de pornográ� co por la alcaldesa de una 
pequeña ciudad francesa. La aceptación  y comprensión de la 
cerámica es un tema cultural que requiere una intensa y conti-
nuada pedagogía. Claro esta que podemos recordar las palabras 
de Ahmed el-Bedavi en La historia del fuego “Vosotros debéis 
aprender cómo enseñar, pues el hombre no quiere ser enseñado. 
Antes que nada, deberéis enseñar a la gente como aprender. Y 
antes que eso, deberéis enseñarles que hay todavía algo que 
aprender. Ellos imaginan que debe ser aprendido, y no lo deben 
aprender primero. Cuando hayáis aprendido todo esto, podréis 
entonces idear la manera de enseñar”. Una exposición del cera-
mista Ken Price en la Galeria Marks tiene gran repercusión, de 
hecho algunos críticos se acercan a verla, curiosamente la critica 
de Cait Munro habla de lo divino y lo humano sin mencionar la 
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Arriba: Exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela de Arte 
Rodrigo Alemán, de Plasencia (Cáceres).

En la otra página: Arriba: Amparo Almela. Museo Nacional de Cerá-
mica y Artes Suntuarias González Martí, Valencia. Abajo: José Cuerda. 
Centro de Interpretación de l'Alcudia Elche (Alicante) .
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españoles, por otro lado la ceramista americana Patti Warashina 
ha expuesto en el Museo de Arte Bellevue. Esta dinámica esta 
muy asentada en la opinión pública sin que la enseñanza haga 
nada por cambiarlo, si vemos una Enciclopedia del Estudiante 
de la Editorial Santillana, cogida al azar, vemos que la palabra 
cerámica no esta en el índice, pero la arquitectura y la fotogra-
fía si, tampoco esta entre las artes decorativas pero si están los 
textiles o el cuero, ! nalmente se encuentra alguna pieza como el 
jarrón de la Alhambra o un azulejo, algo puramente anecdótico, 
para terminar confunden alúmina con aluminio (sic). Por eso es 
vital la labor de museos galerías, asociaciones, ferias o revistas 
de cerámica, pero la presión sobre estas ultimas es feroz, basta 
con ver los cambios en la dirección en revistas como Cerámic 
Review, Ceramics Monthly o Pottery Making Illustrated, la mis-
ma presión existe sobre los periódicos, después de ver como 
han tenido que dimitir Natalie Nougayrede de Le Monde y Jill 
Abramson del New York Times, en cuanto a los museos es de 
esperar que el nuevo director del MAD Museum, Glenn Adamson 
sea mas sensible a la cerámica. El que descansa mas cerca de 
casa es el espíritu de Eufronios, gran ceramista griego donde 
los haya gracias a que una de sus mejores crateras ha vuelto al 
lugar donde se descubrió en Cerveteri. El Palacio de Congresos 
de Madrid tiene un maravilloso mural de cerámica de Miró y Arti-
gas pero el Palacio lleva cerrado año y medio y esperemos que 
sepan conservar una obra de cerámica tan importante. Por otra 
parte los ceramistas de nuestro entorno son cada vez mas inter-

palabra cerámica, una palabra que parece maldita en según que 
círculos del arte, se puede pensar que en el mundo de la cerá-
mica somos excesivamente sensibles a esta discriminación, pero 
viene a la memoria el catalogo del Reina Sofía sobre la obra 
cerámica de Antoni Tapies, realizada y cocida por Hans Spinner, 
donde en un catalogo importante tampoco se menciona la pala-
bra cerámica. Deben pensar que la cerámica es un muladar que 
lo minusvalora, inclusive lo ensucia todo moral y materialmente. 
Mientras en Estados Unidos, concretamente en Dallas se ha ce-
lebrado una gran exposición de cerámica con el sugerente titulo 
de “Retorno a la tierra: Escultura cerámica de Fontana, Melotti, 
Miró, Noguchi y Picasso” desde aquí sugerimos que esta expo-
sición u otra parecida venga a alguno de los mejores museos 
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nacionales, básicamente son los efectos de la globalización, da 
gusto ver varias exposiciones de Rafa Pérez en Inglaterra, o las 
de Juan Manuel LLacer en Corea del Sur y Xavier Montsalvatje 
en Estados Unidos, también es verdad que Claudi Casanovas o 
Enrique Mestre, entre otros, siempre han tenido una importan-
te presencia en el panorama internacional. Sirva como ejemplo 
que una tienda de Zúrich (L’Elefantino) busca artesanía espa-
ñola, Europa es territorio para moverse allá donde aprecien la 
cerámica. La colección de William Burell sale de gira mundial en 
medio de una gran polémica, la pintura es excepcional e incluye 
cerámica, como uno de los cuatro jarrones Meiping (1368-1398) 
que quedan en el mundo. Mientras en Cerámica I + D las impre-
soras 3D siguen creciendo, gracias a ceramistas como Jonathan 
Keep, curiosamente el centro para desarrollar impresores 3D de 
Hewlett-Packard estará en Barcelona. Por otro lado gigantescas 
impresoras 3D pueden levantar un rascacielos en medio año, o 
eso a! rman empresas como BSB o Winsun. También llama la 
atención la bajada en producción y venta de revestimientos cerá-
micos en China, mientras la cerámica artística de este gran país 
crece como nunca.

Arte: Mejor sin el bozal del mercado

La muerte del escultor vasco Néstor Bastarrechea ha conmocio-
nado al mundo del arte, formó parte del Equipo 57 y era junto a 
Oteiza y Chillida una leyenda. El Museo Whitney ha celebrado 

>

Arriba: Masha Koval. Exposición "Recuerdos de una infancia feliz", 
Centro Ruso de Cultura y Ciencia, Madrid.

En la otra página: Ruth Duckworth (1919-2009). "Sin título", 2004. 
Bronce, 40 × 15,2 × 12,7 cm. Exposición en la Galería Erskine, Hall & 
Coe Ltd. (Foto: Michael Harvey.)

una gran retrospectiva de Jeff Koons que lleva con placer ser el 
artista más cotizado del mundo, entre la exposición había varias 
esculturas realizadas en cerámica. El mercado del arte parece 
crecer sin limite en las casas de subastas como Christie’s o 
Sotheby’s pero las estratosféricas cotizaciones de ciertos artis-
tas no son sostenibles en el tiempo y todo apunta a que tenemos 
una burbuja entre las manos, el hecho de que ambas casas de 
subastas garantizan el precio de ciertos lotes es una apuesta 
peligrosa.

El marketing excesivo hace que los artistas que más llaman 
la atención, digamos los mas mediáticos, acabar viendo su co-
tización subir como la espuma, lo que provoca que se busquen 
algún escándalo que otro, piensen en buenas ocurrencias y esto 
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Arriba, a la izquierda:  Yoshinori Ohno. "Shunmei" ("Glimmer of Life"). 
Galerie Marianne Heller. Alemania.

En la otra página. Arriba:  Rene Reichenbach. Loes & Reinier, Ho-
landa. (Foto: ©2013 Reinhard Hentze.) Abajo:  Nino Caruso. La Casa 
della'Architettura di Roma. 
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da paso a producir alguna charlotada e inclusive alguna astraca-
nada. El nuevo libro sobre el diseñador italiano Ettore Sottsass 
ha provocado varios artículos y comentarios en algunos medios 
que son dignos de estudiarse, para muestra un botón,  “Ettore 
Sottsass, el creador que hizo del mal gusto algo estupendo” (sic) 
ver el libro de Sottsass de sus diseños en cerámica demuestra 
que el arte o el diseño no tiene nada que ver con la industria de 
la moda y las pasarelas. Miguel Servet nos recuerda “Me parece 
que todo tiene parte de verdad y parte de error y que cada uno  
ve el error del otro, mas nadie el suyo...” al pobre Servet le persi-
guieron por toda Europa hasta acabar quemado vivo en Ginebra 
en 1553, instigado por Calvino, a quien no le gusto mucho que 

>



10

> Servet se atreviera a hacer correcciones a su libro. La colección 
de arte de la Fundación Maria Cristina Masaveu se establecerá 
en Madrid, cuenta con mas de 1.500 obras que alcanzan hasta 
la etapa contemporánea, mientras el coleccionista y mecenas 
José Luis Varez Fisa ha fallecido en Madrid, fue un gran bene-
factor de los museos del Prado y el Arqueológico. Por otro lado 
la Colección ARCO vuelve a Madrid y se instalará en el Centro 
de Arte Dos de Mayo en Mostoles. Según la prensa madrileña, 
el Ayuntamiento de Madrid da por perdidas 160 obras de arte y 
piezas históricas, entre la colección del Ayuntamiento descubri-
mos porcelanas, jarrones de Sajonia y 24 pinturas de la Escuela 
Municipal de Cerámica, curiosamente se habla de una pieza de 

cerámica de escaso valor económico que se ha eliminado del 
inventario por estar rota, y aquí surgen varias preguntas ¿Quién 
determina el valor de una cerámica? ¿Por qué no se pueden res-
taurar las piezas rotas? Y en esto descubrimos que el Museo del 
Prado parece que no encuentra 885 obras de arte, la mayoría 
pinturas, el problema es que la mayoría de las obras deberían 
estar expuestas, ya que los espacios para exponer superan las 
obras singulares disponibles, de cualquier forma choca un poco 
ver grandes obras de arte en las o! cinas de políticos, administra-
dores, embajadores y personajes varios. Luego tenemos los mal 
llamados centros autogestionados como Tabacalera en Madrid, 
donde se empeñan con el también mal llamado “Street Art” cuan-



Arriba: Carlota Petrolini. Exposición "Poéticas divergentes", Museo 
Provincial de Bellas Artes Timoteo Eduardo Navarro, San Miguel de 
Tucumán (Argentina).
 
En la otra página. Exposición "1001 Cabezas", autoría colectiva coordi-
nada por Miguel Segura. Proyecto Itinerante.
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do debería ser un museo público de escultura o cerámica. Todo 
viene de hacer lo que se lleva, lo que esta de moda, basta un 
ejemplo, la colaboración de Stella McCartney con el artista Gary 
Hume plasmados en vestidos, blusas o camisetas, todavía rechi-
na recordar los cuadros de Piet Mondrian en vestidos y prendas 
varias, Mondrian no habría estado muy feliz con estos objetos de 
moda. La Fiscalía de Nueva York habla de un supuesto timo en 
el arte que podría alcanzar los sesenta millones de euros, en el 
escándalo se ha visto envuelta la Galeria Knodedler de Nueva 
York según el periódico “El País” gracias  en parte al silencio que 
el mundo del arte trata estas falsi! caciones, de hecho muchas 
obras que cuelgan en museos son falsas. En Venecia se ha ce-
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lebrado la Bienal de Arquitectura de la mano del gran Rem Kool-
haas donde se palpaba una vuelta a la coherencia y el legado de 
la arquitectura de siempre pero con una lectura actual.

Cultura: Con la bota de la banalidad al cuello

Los artistas están predestinados a sufrir a los políticos, dictado-
res y burócratas varios, viene a la memoria cuando el compositor 
alemán Richard Strauss tuvo una serie de encontronazos con los 
nazis, concretamente en 1942 Strauss defendía que los compo-
sitores eran los únicos capacitados para valorar el arte musical, 
rechazando cualquier injerencia política, Joseph Goebbels se en-
fureció inmediatamente, amenazando y regañando al compositor 
“!Cállese! ¡Usted no tiene ni idea de quien es usted o de quien 
soy yo!” (sic), luego tenemos el supuesto “arte degenerado” que 
denunciaban y perseguían los nazis. Proko" ev y Sostakovich 
también tuvieron que aguantar la persecución de los lacayos de 
Stalin, de hecho es casi imposible no encontrar artistas que sean 
victimas de los sistemas políticos totalitarios. Lo que recuerda 
a Montaigne cuando decía “Nada se cree tan " rmemente como 
aquello que menos se sabe”. La prensa libre es y esperemos que 
sea una garantía de libertad,  donde uno selecciona la informa-
ción que le interesa, ahora con Internet la información que llega 
es apabullante, que va de un tema a otro sin poder re# exionar  
o simplemente digerir, pensar o analizar la veracidad más allá 
del aura que da la información digitalizada de Internet, puede 

Arriba: Ruth Cepedano. Exposición "Joves artistes a la Fundació", en la 
Fundació Felícia Fuster, de Barcelona.

En la otra página. Arriba: Kanjiro Moriyama. Exposición "Japanese 
Ceramics", Gallery Heller, Heidelberg (Alemania). Abajo: Ken Eastman. 
Puls Gallery, Bruselas.

que el exceso de información acabe banalizando los datos o los 
hechos, ya que en las redes sociales tu opinión es democráti-
camente igual de valiosa que la un premio Nobel, pero Google 
News no brilla por ofrecer información relevante de cerámica, de 
hecho casi nunca se cita, mientras el articulo sobre Eichmann 
y la banalidad del mal de Hannah Arendt en la revista The New 
Yorker todavía se estudia o se comenta.  Hay un sentir básica-
mente equivocado en la falsa democracia de que todo el mundo 
es capaz de ser un gran artista, un gran escritor o un gran com-
positor, lo democrático es el acceso a las artes en igualdad de 
condiciones, lo cual no signi" ca que todo el mundo acabe siendo 
Mozart o Einstein. Todo no se puede medir en la audiencia, el 
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> numero de lectores o lo que esta de moda o se vende mas. Los 
responsables políticos en ocasiones piensan que es antipopular 
el subir el pueblo a la cultura en vez de bajar la cultura al pueblo, 
la cultura no debe ser una colección de premios literarios, con-
cursos de arte, festivales de cine y la moda de primavera-verano 
y eso que el encabezamiento de un articulo de ciertas revistas 
semanales que adoran la moda hablan primero de lo que la per-
sona viste, antes que nada.

En una universidad norteamericana, concretamente en la 
Universidad de Virginia se ha hecho unos experimentos de la 
conducta que han resultado sorprendentes, resulta que las per-
sonas no quieren estar a solas con sus pensamientos, de hecho 
aborrecen estar  tan solo diez minutos sin nada más que el res-

Arriba: Enric Mestre. "Sin título", 2003. Gres chamotado y engobes, 19 × 

34 × 20 cm. Exposición "Escuela de ceramistas", N.A.CE Navarrete (La 

Rioja).

En la otra página: Haguiko. "La danse du nuage" (2 piezas), 2013. 

Cerámica. 42 × 27 × 6 cm.  Galerie Capazza, Nançay (Francia). (Foto: 

Denis Durand. Galerie Capazza.)

paldo de su mente, parece que si te dejan solo sin el móvil, ni la 
tableta, sin libros ni música, tus pensamientos no logran concen-
trarse en nada, Milton a! rmaba “La mente es tu morada, y en si 
misma puede hacer un cielo del in! erno, un in! erno del cielo” 
pero claro eran otros tiempos. Puede ser el ritmo que marcan 
esos programas de televisión, tipo magazine, donde lo uno que 
se hace bien es gritar mucho, los personajes mediáticos son aho-
ra las estrellas del famoseo, independientemente que su aporta-
ción a la sociedad sea más bien nula. Ya nos avisaba Shakes-
peare “La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido 
y de furia, que no tiene ningún sentido” si al menos las bibliotecas 
compraran mas libros, de hecho de cerámica no compran casi 
nada, pero en ocasiones nos enteramos que miles de libros para 

>
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las bibliotecas esperan en un almacén meses hasta que alguien 
tenga a bien repartirlos. Parece que entre los soportes digitales y 
analógicos los primeros van ganando, en los libros este hecho se 
hace cada vez mas evidente, habrá que cambiar de estrategia en 
el mundo del libro, los periódicos  y las revistas para afrontar el 
reto de la nueva revolución digital, puede que la identidad digital 
sea mas manipulable que la tradicional, por lo menos el vehículo 
de información masiva es apabullante y por tanto mas fácil de 
manipular. La Feria del Libro de Madrid ha subido las ventas un 
5% y eso que nuestros índices de lectura son mas bajos que los 
de Europa, un 63% y 73% respectivamente, a pesar de la crisis 
el año pasado se vendieron 170 millones de libros, parece que 
las tendencias van hacia los temas realistas más que a la fanta-
sía y la ciencia-! cción, también se piden libros descatalogados, 
sobre todo ahora que las novedades no aguantan mucho en las 
librerías. Y en esto que entra el malo de la película, para algunos, 
hablamos de Amazon, que ya domina en Estados Unidos el 60% 
del mercado del libro, dominando en el caso de los libros electró-
nicos un 65%, medio millar de escritores piden a Amazon que no 
secuestre el mundo  del libro, ahora parece ser que ofrece a los 
autores un 100% del precio de los e-books, en España el merca-
do del libro ha retrocedido a las cifras de ventas de 1994, el libro 
puede pensar que envejecer no es malo, sobre todo teniendo 
el cuenta la alternativa que es la muerte. Bernard Shaw ya nos 
advertía “ Lo único que se aprende de la experiencia es que no 
se aprende nada de la experiencia”.

Arriba: Carmen Sánchez. "Erlo", 2010. Gres y engobe. 50 × 13 cm. 

Exposición "Escuela de ceramistas", N.A.CE Navarrete (La Rioja).

Arriba, a la derecha: Ashiro Tsujimura. 38 × 38 cm. Exposición "Japane-
se Ceramics". Galería Erskine, Hall & Coe, Londres.

> Internet: Donde el único ritmo constante es el cambio

Los más jóvenes están pendientes de su móvil o su tableta, su 
simbiosis en esto en inigualable, los menos jóvenes se mueven 
mejor en el mundo analógico con soporte en papel y aquí las 
diferencias generacionales están servidas, podemos tener una 
pesadilla orweliana o una utopía posible si se respetan los va-
lores. Seria curioso ver al poeta Yeats viviendo de cerca Inter-
net, pero ya avisaba “Los mejores carecen de toda convicción, 
mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad” 
curiosamente las nuevas tecnologías han introducido un nuevo 
valor de la conversación, pero ya no se charla igual que antes, 
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puede que nos lleguen las ideas como un torrente pero nadie nos 
enseña a discutirlas, a re! exionar, e inclusive a aprender de la 
contradicción, desde luego no encontramos mucha gente joven 
en las bibliotecas como en otros tiempos no tan lejanos, todo ello 
consecuencia de exigir la memorización total sin comprender lo 
que se memoriza.

La tecnología ha revolucionado la vida pero se ven unos 
cambios muy bruscos, sin que sepamos adaptarnos lo su" cien-
temente rápido, los costes de producción caerán de manera ex-
ponencial enfrentando el ordenador a los seres humanos, pense-
mos en la investigación de temas legales o las notas de prensa, 
en ocasiones llenas de erratas o sin mucho sentido. Los adictos a 
los “likes” de Facebook no quieren ir contra corriente para no de-
jar de ser guay y que la fama llene sus cuentas corrientes. Hay un 
cierto miedo a no estar en la moda, estar contracorriente, lo que 
hace todo más homogéneo  y banal y ya se sabe la banalidad 
es muy rentable. Otros llaman la atención sobre el dominio que 
ejerce la cultura anglosajona en Internet y si no lo crees busca 
información de calidad sobre la cerámica de la India. Pero los 
nativos digitales quieren dejar huella en la Red, estar presente es 
vital, una proyección de la propia personalidad, muy “cool” todo, 
por tanto los que controlan la red de redes saben todo sobre no-
sotros, cuanto más uso, más información, dejamos que alguien 
pueda usar comercialmente e incluso politicamente. Aparecen 
las nuevas frases que empiezan con algo muy corriente hoy en 
día, empezando por el “Googlear” o “Wasapear” en sus diferen-

tes versiones, con permiso del diccionario de la RAE. Dicen que 
los contenidos en inglés de la Wikipedia  lo preparan treinta mil 
personas, aunque esta enciclopedia sin animo de lucro se hace 
en otros 287 idiomas, los artículos superan los treinta millones, 
pero algunos colaboradores de temas cerámicos se quejan de las 
di" cultades para elegir fotos para un artículo o hacer las correc-
ciones pertinentes sin saber muy bien quien es el responsable.

El hecho que la Wikipedia sea una organización sin animo 
lucro es un plus especial, pero muchas editoriales seguro que no 
están tan contentos con la Wiki. Hemos pasado del librero que 
leía y entendía mucho y te podía recomendar los libros que el 
creía que te podían gustar, casi todos absorbidos por las cade-
nas de grandes librerías como Planeta o Barnes & Noble, ahora 
estas gigantescas cadenas están siendo atacadas por gigantes 
como Amazon, enfrentándose con grandes editoriales como Ha-
chette o Bonnier, En España Amazon factura a través de Luxem-
burgo, y curiosamente allí se pagan menos impuestos, tampoco 
cobran por los envíos, en Europa solo queda la protección del 
precio " jo del libro, pero Amazon piensa que cuanto mas barato, 
mas se vende y así es como se convierte uno en un gigante, que 
aplastará todo lo que se ponga en su camino, como un elefante 
aplasta unas hormigas. Además ahora Amazon se ha aliado con 
Twitter para vender en la red social y además quiere entrar en la 
distribución de moda.

ANTONIO VIVAS
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ESPAÑA

En la otra página: Arriba: Gundi Dietz. Museu del Càntir, Argentona 
(Barcelona). Abajo: Joan Serra. Galerie Du Don, Le Fel (Francia).
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En la otra página: Elke Sada. Galerá Puls, Bruselas.
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ANTONIO VIVAS

la cerámica  de la India

El caballo de terracota que soñaba con la llegada de los dioses 

Toda la existencia en India comienza con “Maati”que no es 
otra cosa que la tierra o el barro. La presencia de la cerámica en 
este gran país, casi un continente es ciertamente milenaria, como 
la cerámica de Mehtgarh donde encontramos una antigüedad de 
6.000 a.C. Una parte destacada de la historia de la India parte en 
cierto modo del denominado periodo védico (1.500 - 600 a.C.), te-
niendo como epicentro el valle del Indo. Desde Alejandro Magno 
hasta la ultima dominación inglesa, este subcontinente ha sufrido 
una historia muy convulsa, lógicamente el arte y la cerámica india 
rer���� �������� 	���� 
� ���� 
�	��� �� � � ������	 ������ ��� �� ��

funda ya sea hindú, budista o musulmana, de cualquier forma en 
sus museos se puede ver cerámica o alfarería con gran calidad 
de hechura y decoración con una antigüedad de cuatro o cinco 
mil años, lógicamente se puede encontrar cerámica neolítica muy 
digna, de varios colores, empezando por el rojo, el naranja, el ma-
rrón, el  negro o el crema, básicamente los colores de los diversos 
barros, pero en el periodo del valle del Indo la cerámica de torno 
o hechura manual, inclusive con una técnica mixta, podrían repre-
sentar la alfarería popular india con gran dignidad, aparentemente 
la cerámica vidriada comienza con la cerámica islámica que co-
mienza a brillar en el siglo XI o XII por la presencia de alfareros de 
varios países, entre ellos los iraníes, posteriormente en el periodo 
colonial inglés también se introdujo el uso del esmalte, en la his-
toria de la alfarería india más reciente podemos encontrar más de 
un millón de alfareros, posiblemente el colectivo de alfareros mas 
grande del mundo y casi toda esta cerámica era y es funcional, 
sorprende a los turistas como en algunas estaciones de trenes la 
gente bebe té en un sencillo cuenco de barro que termina por arro-

jarse al suelo una vez terminada la consumición. La mayoría de la 
alfarería o cerámica funcional es de una gran belleza y dignidad, 
con motivos decorativos relacionados a cada cultura y han sido 
perfeccionados durante siglos. Las " guras en terracota tiene una 
antigüedad de 4.000 a. C. puede que más si contamos algunas 
piezas modeladas del periodo neolítico, la variedad de motivos de 
la cerámica como vehículo de ofrenda y homenaje a los diversos 
dioses y las diversas espiritualidades o religiones es fascinante, 
entre todos destacan los caballos en terracota, algunos superan 
varias alturas de un hombre, orgullosamente erguidos parecen es-
perar pacientemente la llegada del dios Ayyanar o Aiyanar, el dios 
tamil, para que los monte y cabalgue al paraíso de los dioses. Nos 
recuerda Haku Shah que un cántaro en la cabeza de una mujer 
parece que besa el cielo. 

La cerámica está presente en todo el país pero especialmente 
en algunos zonas la cerámica esta mejor representada, empezan-
do por Himachal Pradesh, Bengala Occidental, Delhi, Maharastra, 
Uttar Pradesh, Kutch, Tamil Nadu, Rajasthan, Madhya Pradesh y 
Gujarat, entre otras zonas de interés. Encontrar información sobre 
la alfarería o la cerámica de la India puede ser descorazonador, 
dada su escasez, en comparación con su importancia, pero habría 
que mencionar al libro y DVD de Jane Perryman sobre la alfarería 
tradicional de la India, disponible en inglés con el titulo de “Tra-
ditional Pottery of India”, además se puede comprar en francés, 
(www.janeperryman.com). En cuanto a las publicaciones perió-
dicas destaca “The Indian Ceramic Quaterly” (www.delhibluepot-
terytrust.com) y otra revista anterior que se publica con el nombre 
de “The Potter’s Newsletter” (priyavari@sify.com).
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La cerámica contemporánea de la India es muy activa y gra-
cias a exposiciones como “Maati” celebrada en Delhi podemos se-
guir de cerca lo que se hace en cerámica actual y en cierto modo 
muy en sintonía con lo que se hace en otras partes del mundo ce-
rámico (véase esta revista pág.73, núm.114). El alfarero en la India 
recibe el nombre de “Prajapati” gracias a que la cerámica combina 
los cuatro elementos de la vida: tierra, agua, fuego y aire, algu-
nos añaden otro que es el espacio que se contiene en el interior. 
Desde sus comienzos la cerámica contemporánea ha encontrado 
la difusión necesaria de pioneros como Sardar Gucharan Singh 
(1896-1995) que se movía como pez en el agua con “Maati”, “Delhi 
Pottery Trust” y en charlas o cualquier actividad que le permitiera 
promover la cerámica. Mientras su hijo Mansimram Singh lleva la 
Andreatta Pottery en Himachal Predesh. Otro notable impulsor del 
movimiento de cerámica artística, fue Devi Prasad (1921- 2011) tal 
como vimos en la página 56 del número 122. Deborah y Ray Mee-
ker fundaron la Alfareria Golden Bridge Pottery hace treinta años. 

Al sur de Delhi se celebra el “Terracota Camp” en Sankriti Kendra 
donde participan ceramistas de diversos países.

Algunos ceramistas indios han brillado especialmente fuera de 
su país, basta mencionar a Wali Hawes y Subramanian Madhvi, 
entre otros. Otra ceramista pionera es Primula Pandit, mientras 
P.R. Daroz y su mujer Dipalee Daroz reinterpretan iconos clásicos 
de su cultura en una lectura actual, son cercanos a España por 
sus visitas a nuestro país. Otros artistas buscan nuevos horizontes 
de expresión como Mudita Bhandari, Reyaz Bahuruddin o el gran 
maestro del torno Giriraj Prasad.

Ira Chauduri es otra ! gura destacada que encuentra conti-
nuidad en ceramistas mas jóvenes como Falguni Bhat. Sham-
pa Sali, por su parte, destaca por el gran formato. En el 2006 
pudimos disfrutar de la hechura de un caballo de Ayyanar o Ai-
yanar  de terracota del maestro Palaniappan en Nigran (Gali-
cia) además participaron los Daroz mencionados anteriormen-
te y Madhur Sen, entre otros, gracias al buen hacer de Miguel 

Arriba: Madhvi Subrahmanian (Bombay). "Seedpod Untitled". Gres, 152 
× 50 × 50 cm.

Derecha: Alfarera tradicional decorando una pieza.
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Arriba: Caballos de terracota.

En la otra página. Arriba: P. R. Daroz. "Open form", 2004. Gres, 31 × 
20,5 cm.  

Abajo, a la izquierda: "Dipalee Daroz. 2001. Gres, esmalte de bronce, 
38 × 28 cm. 

Abajo, a la derecha: Caballos de terracota.

Vázquez, Emilia Guimerans y Wali Hawes (véase esta revista 
pág. 83, núm. 103). También son dignos de mención: Manisha 
Bhattacharya, Jyotsna Bhatt, Lipi Biswas, Vimoo Sanghri y Satish 
Gujural, entre otros.

El gran poeta Kabir (1398-1448) escribió un poema sobre el 
barro, “maati” para la India, donde el barro le habla al alfarero, ¨

Para saber sobre la India véase la Revista CERÁMICA 
pág. 38, núm. 79; pág. 90, núm. 96; pág. 62, núm. 127 y 
pág. 85, núm. 126.

www.andrettapottery.com
www.hakeshah.com 
www.delhibluepottery.com
www.ceramicstoday.com/porw/singh.html
www.wikipedia.org/wiki/devi_shetty
www.raymeeker.com/history.html
www.indianart.com
www.walihawes.com
www.muditabhandari.com
www.satishgujural.com
www.facebook.com/falguli.bhat.79
www.facebook.com/.../Manisha-Bhattchar-
ya.94

advirtiéndole por mantener su arrogancia, tan humana, controla-
da mientras amasaba el barro, porque al ! nal será el barro el que 
amase las cenizas del alfarero cuando vuelva  a la tierra. Un poe-
ma  que comparte el protagonismo del barro como hiciera el gran 
poeta iraní Omar Jayam en otro poema dedicado al amasado del 
barro. 
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En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Dark secret", 2012. 
28 × 29,8 × 10,8 cm. Arriba, a la derecha: "Jarra", 2012. Porcelana y 
óxidos. 41 × 20 × 20 cm. Abajo: "Herend Porcelain Vessel". Colección 
del Museo San Angelo (Texas, Estados Unidos).

TANYA E. HARTMAN

somos lo mismo: 
la obra de elaine henry

Sentada en el Café Mercantile en la ciudad de Big Horn (Wyo-
ming, Estados Unidos) observo la amplia calle y espero a la ar-
tista Elaine Henry hasta que llegue. Es una mañana calurosa y el 
café esta casi vacío. Las típicas mesas con manteles no menos 
típicos, en el fondo el ruido de una nevera repleta de bebidas 
hace un ruido característico dentro del silencio. Es un entorno sin 
pretensiones. He venido al estado de Wyoming para ver la re-
ciente exposición de Elaine Henry celebrada en el Museo de Arte 
Brinton con el sugerente titulo de "Guardians of the Secret" (Los 
Guardianes del Secreto) la muestra profundiza en sus temas fa-
voritos, tales como la dignidad de la vasija (vessel), el misterio de 
su interior y la belleza real de las marcas. Tengo ganas de hablar 
con ella.

Elaine es cálida, inteligente y cándidamente sencilla y nues-
t�� ������ ������ �� ����� ��t�� �� � � �� uencias artísticas y su 
profundo respeto por lo que es honesto y sin pretensiones en una 
obra de arte. Inicialmente quiso estudiar con Robert Arneson por-
que amaba su falta de interés por la artesanía en su obra. Y aquí 
añade “Él permitía algo mas genuino y posible para ser revelado 
y nunca se debe dejar que el ego domine el proceso creativo”. 
Ot�� ����t�  � � �� uencia es Ruth Duckworth. Henry admiraba el 
hecho de que Duckworth permitiera ver los bordes sin tratar en 
sus esculturas cerámicas. Pensando sobre la obra de Duckworth 
y como ha afectado a su propia obra en el taller comenta “La falta 
de criterios de la artesanía es una extensión de la poesía visual, 
la elección de mostrar los bordes es muy poderosa”. Se usa su# -
ciente técnica para seducir al espectador para contemplar la reali-
dad mas allá de las posibles “faltas”.

Conducir hacia el museo desde la ciudad de Big Horn permite 
admirar un paisaje de gran belleza. La tierra roja intenta cubrir el 
coche de polvo, las vacas pastan  y se percibe una brisa suave 
por la ventanilla abierta. El mismo museo es sencillo y al mismo 
tiempo digno de resaltar. La experiencia de entrar en la exposi-
ción de Elaine Henry es como entrar en un frío santuario de una 
iglesia desde la cacofonía del cálido tiempo del exterior. Todo se 
altera y de pronto todo parece sagrado.

La galería esta organizada como una capilla llena de objetos 
de culto. Estanterías estrechas cubren las paredes, colocados 
con gran sencillez están las piezas de tamaño moderado, de 
estructura híbrida, pliegues de inspiración orgánica plenamente 
integrados en formas tradicionales como una jarra o una orza. El 
efecto es muy consistente, tal como se ven dos animales juntos 
para crear algo mas unido y bello que las partes que lo compo-
nen. Esmaltes suaves y sutiles cubren las super# cies de las cerá-
micas. Los esmaltes utilizados por Elaine Henry evocan la tierra y 
las estaciones del año, sin pretender o hacerse notar. Esta estéti-
ca,  los une al mundo natural, como la referencia de la suave be-
lleza de un árbol o una vista placentera. Esta belleza me renueva 
sin tener que pensar analíticamente sobre una posible implica-
ción. En la Obra de Henry el signi# cado y la forma son un todo, 
de modo que según me gusta esta estética, amplia el esplendor 
de las obras dentro de mi conciencia, aportando la contemplación   
de la fragilidad humana y las legitimas aspiraciones.

Casi inmediatamente me atrae una vasija con el titulo “Pit-
cher” (porcelana, óxidos, engobes, marcas de lápiz y esmalte) 
con un cromatismo más suave que otras cerámicas, se muestra 
cerca de la entrada de la galería, parece emerger jubilosamen-
te, mientras su poderosa base la mantiene en tierra. Delgadas 
marcas de lápiz cerámico en color turquesa buscan el centro 
de todo. Son marcas sinceras y espontáneas, su color azul en 
el fondo de porcelana blanca nos recuerdan la escritura en un 
niño en su tableta. En estas líneas la artista deja suelta la mano, 
mientras el decorado del centro muestra un cromatismo suave 

Cualquiera con voluntad puede oír la voz interior. Está dentro de todo el mundo.
Mahatma Gandhi



28

>

tanto un tópico más para discutir. La idea principal de Elaine Hen-
ry se centra estética, formal y personalmente en algo muy claro 
“El interior y el exterior son uno”, lo que quiere decir es que en un 
mundo donde las motivaciones y la emociones del ser humano 
son coherentes y los contenidos de nuestra vida interna se pare-
ce a nuestras acciones, es el Edén a conquistar, metafóricamente 
hablando. “No Secrets” hace todo eso presentando el cuerpo de 
una pieza,  como algo efímero (nuestra individualidad) o eterno 
(nuestra presencia y cultura en el planeta Tierra), la disonancia de 
vernos como algo enormemente relevante al mismo tiempo que 
irrelevante e inclusive insustancial, a menudo la raíz de las accio-
nes del ser humano tan a menudo cuestionables. Elaine Henry 
integra estas dos polaridades y haciendo esto nos presenta una 
idea compleja y al mismo tiempo poética.

El titulo de la exposición "Guardian of the Secret" es relevan-
te, y actúa como referencia de Jackson Pollock y Robert Arne-
son. Pollock pintó el original “Guardians” en 1943, cuando estaba 
inmerso en una conducta centrada en Jung. Este cuadro esta pla-
gado de elementos opuestos, su imagen central tiene un rectán-
gulo que esta cubierto de gestos esgra! ados  de difícil interpre-
tación, Elaine Henry convierte las marcas pictóricas en texturas y 
relieves de barro que adornan sus piezas. Las marcas de Pollock 
son intencionadamente obtusas dentro de elementos de carác-
ter masculino y femenino. Estos elementos en la obra de Elaine 
Henry están inmersos en la tradición cerámica, protegidos en el 
legado de hacer cerámica y al mismo tiempo producir arte. Po-
llock puede estar diciendo que la pintura es un acto que conduce 
a una energía creativa basada en imágenes que se representan a 

de tonos verdes y tonos melocotón que recuerdan la primavera, 
parece  completamente natural, inclusive sin contacto humano. 
Uniendo los dos elementos compositivos, juntos dentro de la 
verticalidad de la forma, acabados en un asa para recordarnos 
la esencia de una jarra. La decoración o hechura mas compleja 
tiene lugar en el centro de la pieza, tal como recibimos cier-
tas emociones con las tripas. Sin embargo esta pieza se eleva 
visualmente mientras se mantiene ! rme  a su base. Puede que 
nos urje a experimentar los acontecimientos de la vida inte-
rior, pero soltándolos hacia el in! nito, ¿Puede que nos sirva de 
orientación en la actualidad? 

Los secretos y las revelaciones son temas muy presentes en 
la exposición, uniendo las piezas conceptual y formalmente. Por 
ejemplo, la pieza con el titulo “No Secrets” (porcelana, 19 x 34 x 
17 cm de 2013) es una pieza sin esmaltar, su pureza desnuda 
y su forma bulbosa, coronada por un halo de barro embolsado, 
modelado, con incisiones que crean ! nos bordes que aparentan 
fragilidad, inclusive traslucidez. El labio de la parte superior es 
sencillo, parece estar parcialmente cerrado. La pieza entera se 
presenta como algo privado e inclusive femenino, como un he-
cho sin referencias de juicio o fantasía. Sin esmaltar y en cierto 
modo desnudo nos dejamos seducir por la desnudez y la pureza 
de la pieza. El blanco luminoso de la porcelana trae recuerdos 
de las esculturas de mármol de la antigua Grecia, obras que nos 
sobreviven. ¿Que hace que una obra sea una obra maestra es su 
capacidad para ser eternamente relevante? Hay en esta pieza un 
sentido atemporal que gravita en resonancias ciertamente maravi-
llosas. Su conciencia no se nutre de la perfección tan visible y por 

Vista de una vitrina del Museo de Cerámica de Barcelona
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si mismas pero trascienden su signi! cado visual y nos devuelven 
a la eternidad. Elaine Henry tiene una concepción de los jeroglí-
! cos de la vida similar a los de Pollock, en parte ! gurativos, en 
parte textuales y  nos hablan más allá de nosotros mismos de la 
referencia que se explica fácilmente con el lenguaje.

El homenaje de Arneson a Pollock creado entre 1989 y 1990 
es un gran tributo a la pintura de Pollock. Esta obra brillante es un 
ejercicio un poco loco y no hay nada en el cuadro original que se 
preste a una transcripción literal, por tanto las piezas de Arneson 
tratan en realidad del amor. Cuando amamos, trabajamos sin lógi-
ca para crear una obra de arte, que es nuestra vida con otro. La-
vamos un número in! nito de platos, compartimos miles de conver-
saciones y tazas de té, todo en la cara de cómo acaba el amor, 

siempre perdiendo a través de la muerte o la alineación. Arneson 
ha colocado a su mentor en buen lugar, dentro de la cerámica. 
Esta cerámica de Arneson es brillante y al mismo tiempo trágica. 
Pero ¿Qué tiene todo esto que ver con la obra cerámica de Elaine 
Henry en general y su exposición en particular? Centrémonos en 
una instalación singular de Henry donde encontramos dos ! guras 
femeninas muy totémicas rodeando una mesa con una tetera y 
una orza, la tetera se eleva y la orza se rea! rma sobre su base. 
Cada una tiene aspectos muy diferentes: aire y tierra, construidos 
sobre  elementos abiertos, espontáneos y revelando todos sus 
secretos. Dentro de las piezas se ve las mismas texturas y su-
per! cie que en el exterior. No hay arti! cio en su obra  pero si un 
cierto regusto. Al igual que sus mentores Pollock y Arneson, que 
la precedieron Elaine Henry plantea preguntas que no tienen res-
puesta. Pollock empuja su pintura tan lejos que se convierte en 
una pregunta sobre si la energía mística puede formar parte de su 
pintura. Arneson por su parte se pregunta como podemos amar 
nuestros legados pero manteniendo la identidad. Elaine Henry se 
pregunta si es posible conseguir ser plenos en armonía, permi-
tiendo el interior y el exterior vivir en convivencia igualitaria y que 
sean uno solo en nuestra conciencia. Su arte hace las preguntas 
importantes sobre las preguntas de Pollock y Arneson  hasta pen-
sar que si somos orzas, vasijas o contenedores, ¿que consigue lle-
nar nuestras inquietudes? Si nuestro exterior y nuestro interior son 
iguales ¿qué aire existe dentro? Por tanto en esta exposición llama-
da “Guardians of the Secret” Elaine Henry eleva su obra cerámica 
en una plegaria y por tanto dentro del arte contemporáneo se eleva 
hasta el status  de búsqueda, inspiración y singularidad.

Arriba: "Guardians of the Secret" con "Ewer" y "Vessel". Porcelana de 

Jingdezhen con calcas y lustre, gres y óxidos. Medidas variables.

En la otra página. A la izquierda: "Vessel", 2013. Porcelana con 

óxidos. 22,3 × 23 × 19,7 cm. A la derecha: "Ionia". Porcelana sin 

esmaltar.
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Hace ya unos años, en estas mismas páginas 
hablabamos de los comienzos del uso de Inter-
net para la venta de cerámica, concretamente 
nos referíamos a las antigüedades y destacába-
mos que esa experiencia de venta era perfecta-
mente trasladable a la cerámica contemporánea. 

Efectivamente, hoy ya hay presencia de 
cerámica en las grandes plataformas de venta, 
con cifras realmente impresionantes, especial-
mente en las más generalistas, como Ebay, con 
cientos de miles de lotes de todo tipo de cerá-
mica, y en donde hay que tener cuidado, por-
que ya se han detectado prácticas poco ! ables, 
como utilizar nombres conocidos (como Leach 
o Hamada) para llevar el trá! co de los clientes 
hacia cerámicas que no tienen nada que ver. 

Hay otras tiendas generalistas como Todo 
Colección, en la que hay miles de lotes, princi-
palmente de cerámica decorativa; dada la falta 
de subcategorías especialmente pensadas para 
el mundo de la cerámica creativa, es complica-
do llegar exactamente hasta los lotes de un cier-
to tipo de cerámica; sin embargo, es muy intere-
sante para coleccionistas, tanto de cerámica y 
porcelana como de alfarería tradicional.

El siguiente paso en la especialización son 
las tiendas dedicadas a objetos decorativos, de 
artesanía y diseño. En esta "categoría" encon-
tramos muchas tiendas. Generalmente el siste-

ma es similar a como funciona una feria: hay un 
único administrador de la página web, en la que 
venden diferentes artesanos o artistas, y gene-
ralmente es la página web la que se encarga de 
los cobros, aunque no tiene nunca el produc-
to físicamente, ya que es el artesano el que lo 
envía directamente. El más importante a nivel 
internacional de este tipo de comercio es Etsy, 
que cuenta con más de cien mil lotes y donde 
encontramos algunos vendedores que ya han 
hecho miles de ventas. En España todavía no 
encontramos esas cifras pero ya hay ceramistas 
que comienzan a vender, como también lo ha-
cen en otras plataformas del mismo tipo, como 
Dawanda, con 4.378 lotes de cerámica, Artesa-
num o Artelista.

Este tipo de grandes tiendas generalistas 
están orientadas al gran público que busca pro-
ductos artesanos o de diseño de cualquier tipo o 
técnica, sin embargo, todavía falta en nuestro en-
torno alguna tienda de este tipo especializada en 
cerámica, en la que los ceramistas puedan hacer 
sus ventas directamente o, al menos, utilizarlas 
como escaparate. En este tipo de tiendas es fun-
damental el sistema de "etiquetado" de los lotes, 
de forma que se pueda encontrar lo que buscas, 
también los vendedores deben asumir un cierto 
grado de profesionalidad en las fotografías mos-
tradas y en la gestión de los envíos.

En cualquier caso no hay duda que es-
te sistema no solamente no debe descartarse, 
sino que es, y será cada vez más, imprescin-
dible para la comercialización de cerámica, no 
hay que entenderlo como el ! n de las ferias o el 
contacto directo, sino como una forma comple-
mentaria que ayude a la maltrecha economía de 
ceramistas, artistas, artesanos o diseñadores.

Algunos ceramistas tienen sus propias he-
rramientas de venta online en sus páginas web 
personales, y esto debería ser también inpres-
cindible para todo ceramista profesional (aun-
que solo sea como deferencia hacia quien está 
interesado en comprar), pero este sistema es 
demasiado exclusivo, ya que solo llega a quién 
va directamente a buscar al artista en cuestión.

En Ebay, Todocolección o Etsy, ya hay ven-
dedores profesionales que han adoptado esas 
plataformas como sus espacios de venta. Es de 
esperar que en el ámbito de la cerámica ocu-
rra lo mismo, y probablemente sea más pronto 
que tarde. 

WLADIMIR VIVAS

(Este artículo se puede ver también en www.infoce-
ramica.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

Xavier Monsalvatje. La Fabriquilla (www.
xaviermonsalvatje.com/shop/es/). El ce-
ramista valenciano Xavier Monsalvatje ha 
bautizado como "La fabriquilla" a su nueva 
tienda online, en la que se pueden adqui-
rir tanto sus obras cerámicas, series limi-
tadas, platos, azulejos o jarrones como su 
obra grá! ca sobre papel o su pintura. Es-
ta tienda está integrada en su página web 
personal en la que se puede acceder a la 
información general. Castellano.

Yasha Butter (www.yashabutler.com). Es-
ta ceramista norteamericana tiene su re-
sidencia entre Barcelona y Estambul. El 
diseño de su página web conecta perfec-
tamente con la sobriedad de su cerámica 
y sus joyas, que se muestran en varias ga-
lerías, así como toda la información nece-
saria para conocer a esta artista. Un claro 
ejemplo de que el buen diseño es el mejor 
aliado a la hora de hacer agradable y prác-
tica una web . Inglés.

II European Wood! re Conference. (http://
europeanwoodfireconference.blogspot.
com.es/). Los últimos días de agosto se ha 
celebrado en Dinamarca la segunda edi-
ción de la conferencia europea dedicada a 
las cocciones de leña, que ha puesto su fo-
co en los ceramistas jóvenes. En su página 
web se puede conocer las actividades que 
se programaron y el interesante programa 
y lista de invitados, provenientes de todas 
partes del mundo. Inglés.
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Nueva Zelanda
CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.sunshinecobb.com
Un ejemplo de una magní! ca página web, 
para vender cerámica funcional de baja 
temperatura. Inglés.

RECURSOS

www.exof  cinahispana.org
Sociedad de Estudios de la Cerámica Anti-
gua en Hispania.
www.dawanda.com
Página web de ventas online, con mas de 
4.000 productos de cerámica. Español.
http://tunderuzicska.blogspot.co.nz/
Escribiendo "smokeless"  en el buscador de 
este blog se accede a un completo reportaje 
fotográ! co de la construcción y cocción de 
un horno "sin humo". Inglés.
www.dinoclay.com
En esta secilla página web se accede a la 
traducción del vocabulario cerámico en va-
rios idiomas, incluido el español. Inglés

FERIAS Y EVENTOS

www.ceramics.org.uk
Ceramic Art London es una de las ferias 
más importantes del mundo. hasta el 1 de 
septiembre se puede solicitar la participa-
ción. Inglés.
www.artinaction.org.uk
Feria de arte y artesanía en Inglaterra, con 
demostraciones de cientos de artesanos y 

artistas, solo de cerámica, más de 25 parti-
cipantes muestran sus técnicas. Inglés.
www.newdesigners.com
Feria de diseño en Londres especialmente 
enfocada los jóvenes y estudiantes. Inglés.

ASOCIACIONES

www.avec.com
Página web de la Asociación Valenciana de 
Cerámica AVEC-GREMIO. Español, inglés,  
francés e italiano. 

GALERÍAS Y MUSEOS

www.sabbiagallery.com/
Galería australiana dedicada a la cerámica 
y el vidrio. Inglés.
www.georgeohr.org
Este museo está dedicado a la memoria 
del gran ceramista George Ohr en Biloxi 
(Misisipi). Inglés.

CURSOS Y ESCUELAS

www.penland.org
Esta escuela norteamericana promueve el 
conocimiento de las artes y los o! cios, con 
profesores. Inglés.

VIAJES

www.denysjames.com
Viajes temáticos sobre cerámica a Marrue-
cos, Italia, Nicaragua o Burma. Inglés.

Edouard Bastarache
Edouard Bastarache es un ceramista 
canadiense que ha encontrado en In-
ternet la forma perfecta para compartir 
los resultados de su pasión por la in-
vestigación en el campo de los esmal-
tes.  Desde hace décadas, Bastarache 
ha publicado sus variaciones de recetas, 
los trucos y cálculos para la sustitución 
de materiales.

El problema, bastante habitual por otro 
lado, es que la organización de sus pá-
ginas web, blogs, canales de youtube o 
galerías fotográ! cas no es todo lo ma-
nejable que sería necesario dada la can-
tidad de datos disponibles. Un impresio-
nante trabajo que merecería un sistema 
más amigable en la búsqueda de infor-
mación.

Bastarache ha autoeditado varios libros, 
que además están traducidos a varios 
idiomas, entre ellos el español.

Algunas de las direcciones que pueden 
servir como punto de partida para explo-
rar las investigaciones son las siguien-
tes:

Para acceder a los diferentes blogs:
http://glazeblogs.blogspot.ca/

Libro en español: http://sustituciones-
ceramica.blogspot.com.es/

Vídeos: http://edouardyoutube.blogspot.
ca/

Fotografías de esmaltes, con fórmu-
las, recetas y notas: www.# ickr.com/
photos/30058682@N00. 

Fernando Garcés (www.fgarces.com). 
Fernando Garcés tiene ya una trayectoria 
de más de veinte años dedicado a la docen-
cia de la cerámica en la Escuela de Cerámi-
ca de Talavera de la Reina, en Toledo, pe-
ro también tiene una producción cerámica 
que puede conocerse en su nueva página 
web que, como sus piezas de porcelana, es 
limpia y clara. Se puede también acceder al 
libro digital que ha producido y que puede 
imprimirse bajo pedido. Español e inglés.

Reducción cerámica (http://www.reduc-
cionceramica.com/). Esta red social está 
pensada exclusivamente para poder inte-
ractuar entre ceramistas, compartir infor-
mación, noticias, fotos o cualquier otra cosa 
de interés. Aunque de momento la mayoría 
de los miembros registrados lo hacen des-
de España, poco a poco se trata de que se 
extienda y adquiera un caracter más inter-
nacional, especialmente entre los países 
de habla hispana.  Español.
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30 de junio al  5 de julio
4 al 9  de agosto

7 al 12 Julio
11 al 16 Agosto

14 al 19 Julio

21 al 26 Julio

28 Julio al 2 Agosto

18 al 23 Agosto

25 al 30 Agosto

1 al 6 Septiembre

8 al 13 Septiembre

15 al 20 Septiembre

Iniciación al torno.
Prof. Ramón Fort.

Perfeccionamiento del torno.
Prof. Ramón Fort.

Arcillas expansivas y otras 
espumas cerámicas
Prof. David Rosell.

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

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

Especial torno. Acabados 
atípicos
Prof. Ramón Fort.

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

Rakú.
Prof. Ramón Fort.

Tierras sigillatas y decoracio-
nes con humo.
Prof. Ramón Fort.

Tratamiento de super! cies 
cerámicas. Técnicas deco-
rativas.
Prof. Anna Admetlla.
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ANTONIO VIVAS

sumi maeshima

Sumi Maeshima nació en Japón, concretamente en la ciu-
dad de Kobe pero desde el año 1989 vive y trabaja en Estados 
Unidos. Igual que Jun Kaneko o Akio Takamori disfruta de una 
doble fuente de inspiración, por un lado, el arraigo, la tradición 
y la fuerza de la cerámica contemporánea japonesa y por otro, 
la búsqueda de nuevos valores artísticos de los movimientos de 
cerámica actual de Estados Unidos, algunos como el Movimiento 
Otis tildados como revolucionarios por los estudiosos de la cerá-
mica moderna. 

Cuenta Sumi Maeshima que en una ocasión compró un cuen-
co para el té de Hagi que le produjo una conmovedora experien-
c !"# $%&'& (%& )"* &+,c!,-&* . orecieran por la parte de su cul-
tura mas entrañablemente japonesa, donde las texturas rugosas 
harían las delicias del mismísimo Sen no Rikyu (1522-1591), pero 

Derecha: "Simone's Eye", 2002. Barro de baja temperatura y losetas de 
madera contrachapada. 17,8 × 33 × 33 cm.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Red Top", 2010. Pasta de 
baja temperatura y clavos. 35,5 × 35,5 × 22,8 cm. Arriba, a la derecha: 
"Flied Eggs", 2003. Pasta de baja temperatura y clavos. 29,2 × 34,3 × 
34,3 cm. Abajo: "Karakusa / Arabesque", 2007. Pasta de baja tempera-
tura y clavos. 249 × 193 × 66 cm.

Entre Oriente y Occidente en el clamor del silencio

de vuelta a América el cuenco parecía perder parte de su magia, 
&- % - )&e"-, )%/"0# ), (%& $ 0,1,c2 %-" $0,3%-'" 0&. exión sobre 
su obra y sus contenidos, por no hablar de la relación entre un 
objeto y su cultura.

Su buen hacer cerámico puede partir de esculturas o piezas 
cerámicas ensambladas hasta crear instalaciones complejas. 
Cuando se le pregunta por usar otros medios de expresión ar-
tística dice encontrar una inagotable fuente de inspiración en la 
cerámica. Saca conclusiones del vacío de las formas cerámicas, 
de aquí nace una rica dialéctica creativa. La inclusión de cabezas 
de clavos en la super" cie de las piezas, parece “clavar” el entorno 
a la realidad, en ocasiones invadiendo el espacio circundante de 
una instalación e inclusive la oxidación marca un efecto del tiem-
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Foto 1 Foto 2

po y su inevitable desgaste, donde vemos que se nos va la vida 
lentamente. El simbolismo de los clavos o si se quiere los puntos 
en el horizonte dan a la obra dos valores reconocibles, por un la-
do el organicismo expansivo de la naturaleza o la intencionalidad 
de unir interior y exterior en un todo.

Es el blanco el color predominante en su obra, lo cual es 
lógico ya que en la cerámica marcan la actualidad la porcelana, 
el gres o la loza, otro color muy cerámico es el rojo que usa habi-
tualmente,  que además crea en sus obras un contraste armóni-
co muy impactante, siendo los clavos o los puntos como efecto 
visual de color oscuro, básicamente negro, que además en la 
cocción crean una aura o un halo circundante de gran belleza, an-
clando la composición de los puntos a la obra. En la obra titulada 
“Karakusa-Arabesque” se crea un espacio mágico que domina 
varios niveles espaciales, una instalación muy “galáctica” como 
objetos cerámicos en un rincón del universo. En la obra cerámica 
“Flied Eggs” los huevos representan la metáfora de la vida y los 
clavos el crecimiento vírico de la conquista del espacio vital. La 
composición de elementos compositivos puede encontrar un gran 
vigor en piezas de torno o de hechura manual adaptadas a las 
necesidades de la escultura  o de una instalación de platos como 
la obra titulada “Tatooed Basin” donde la oxidación o la coloración 
de fondo sirven de vehículo para una delineación pictórica de cur-
vas  y espirales que unen visualmente toda la obra.

Sumi Maeshima siempre habla de la “temperatura” de la 
obra, localizar al artista en la obra es otro de sus pulsos vitales  y 
porque no decirlo algo misteriosos, sigue soñando con encontrar 
la distancia entre el material y su ego personal, básicamente la 

Arriba: "Flower Unit #6". Pasta de baja temperatura y clavos. 56 × 50,8 
× 40,7 cm.

www.sumimaeshima.com 

presencia en la obra es fundamental, o si se quiere la aportación 
individual al acervo colectivo del arte desde la cerámica.

Los rasgos de la obra cerámica de Sumi Maeshima nos per-
miten disfrutar de una riqueza expresiva muy singular y fácilmente 
identi! cable, a diferencia de otras obras cerámicas de la actuali-
dad que siempre nos recuerdan a cerámicas vistas con anteriori-
dad, su obra es única e inabordable desde el panorama de la ce-
rámica actual, puede ser esa feliz mezcla de entornos culturales 
que reinan en Oriente y Occidente y que gracias a Sumi Maeshi-
ma  y su obra cerámica están mas cerca que nunca. 
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La participación de ceramistas de nuestro entorno en el panorama de ferias de Europa es cada vez más evidente, la falta de aduanas, 
en algunos casos como el espacio de la Unión Europea permiten un ! ujo muy ! uido de ceramistas, en de" nitiva la cerámica cada vez 
es más global, entre las ferias europeas más populares destacan Ceramic Art London, Gouda, Keramisto, Diessener, Claydays, Sei-
llan,  Bonnieux, Gmunden y Argilla.

En el panorama de ferias recientes, destacan las que marcan una actualidad constante, empezando por la muy popular Feria de Alfa-
rería y Cerámica de Navarrete, en La Rioja, con actividades adicionales a la feria, como exposiciones del nivel de “Enric Mestre y su 
escuela”, charlas y talleres (http://nacenavarrete.blogspot.com.es); en la misma línea de poder de convocatoria tenemos la Feria de Ce-
rámica de Argentona, que incluye la Festa del Càntir, talleres, pases de películas de cerámica, concurso de torno, Ivan Levasseur y su 
concierto de música con instrumentos musicales de cerámica y la exposición del ceramista croata Hanibal Salvaro (www.museucantir.
org). Mientras, en Ponferrada brillaba con luz propia el taller de torno dirigido por Ángel Peño, Taller de reproducciones de cerámica 
de los Vacceos, taller de decoración y pintura impartido por Maria Jesús Sheriff y el Taller “Jugando con Fuego” de Andrés Osle.(http://
embarrarte.blogspot.es/). En Asturias destacan la IV Muestra de Cerámica de Cudillero y la Muestra Nacional de Cerámica Creativa 
de Oviedo Cer.O.2. 

En la artesanía en general, donde la cerámica ocupa un lugar importante, tenemos Madrid Art & Crafts, celebrada en el Paseo de 
Recoletos; en Murcia contamos con Feramur, con el IV Concurso de Alfareria Artelor. En Cataluña vuelve The Craftsroom dentro de la 
Semana de Artesanía de Cataluña (www.faaoc.cat).

Entre las próximas ferias destaca la feria Internacional de Cerámica de Montblanc (Tarragona), en un entorno medieval de gran bella-
za (www.montblancmedieval.org)
 
Las ferias internacionales son cada vez más populares, empezando por Argilla Italia, que ofrece exposiciones, concursos de torno, 
cocciones nocturnas de hornos al aire libre y cuenta además con la cerámica de un país invitado, este año han contado con una ac-
ción cerámica de la mano del fuego del grupo catalán Ignició (www.argilla-italia.it).

En Alemania, la Feria Internacional de Oldenburg recibe ceramistas de toda Europa (www.werkschule.de); mientras en Holanda han 
contado con “International Raku”, en la ciudad de Tegelen y la participación de ceramistas del rakú como Roland Summer, Tim An-
drews, Davis Roberts y Peter Hayes, entre otros. En el Reino Unido destaca, y mucho, Ceramic Art London a celebrar en Londres del 
17 al 19 de abril de 2015 (www.ceramics.org.uk); en Estados Unidos la Feria más popular es Sofa, del 7 al 9 de noviembre de 2014 en 
Chicago (www.sofaexpo.com).

FERIAS Y CONGRESOS

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

"Noticias" de nuestra web:  

www.revistaceramica.com

Horno de papel construido por Chisato Kuroki en la Feria de Cerámica y 
Alfarería de Navarrete N.A.CE. 2014.



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 ce-
rámica que puedas imaginar!

Tel. 91 884 30 73
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elena colmeiro
Antonio Vivas
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La reciente exposición del Museo de Pontevedra sobre Elena 
Colmeiro (Silleda, Pontevedra, 1932) nos permite vislumbrar la 
enorme dimensión de su cuerpo de obra  principal  a lo largo de dé-
cadas, concretamente en las imágenes del catalogo de la muestra 
podemos disfrutar de obras desde 1967 hasta 2013, pero su creati-
vidad cerámica ya se hizo evidente cuando estudiaba en Argentina, 
país a donde llego en 1941, estudiando con el ceramista español 
Fernando Arranz, quien fundó varias escuelas y deseaba que Elena 
continuara de alguna forma la vocación docente, pero ella sentía 
los aires de libertad que empezaban a tener lugar en las vanguar-
dias artísticas del momento. La experiencia de estudiar cerámica 
de 1948 a 1953 sentó una base sólida sobre la que lanzar futuros 
proyectos, alejados plásticamente de los contenidos algo conven-
cionales de la época. Regresa a un país plomizo y gris en 1954, en 
primer lugar a Galicia y en 1957 se instala en Madrid sin dejar la 
capital hasta ahora, pero sus entrañables nexos con Galicia conti-
núan, donde pasa los veranos y va de visita con enorme frecuen-
cia. Sí Fernando Arranz, Antonio Prieto o su propio padre Manuel 
Colmeiro, entre otros, vivieran sentirían un enorme orgullo por la 
trascendencia de la obra de Elena Colmeiro.

El aislamiento cultural y artístico de los artistas españoles de la 
época era evidente pero las ganas de romper con todo representó 
la creación de movimientos como El Paso o la aportación de gran-
des tendencias como la de mas pura raíz abstracta, el informalismo 
o en cierta medida el expresionismo. Que Elena Colmeiro sea una 
leyenda en la cerámica no impide que también sea una artista mul-
tidisciplinar, siempre está muy atenta a los materiales que pueden 

construir sus sueños, como las ultimas obras de madera que pin-
tadas de blanco se parecen a algunas de sus obras de porcelana, 
algo que solo consigue algo tan natural como un tronco cortado de 
madera o la agreste textura de la tierra desnuda de gres o porcela-
na. Desde un principio las texturas pronunciadas y las suaves tona-
lidades de color emergen desde 1971 en esculturas de reminiscen-
tes formas cerámicas o suaves ondulaciones que gracias a luces y 
sombras invaden el espacio con una incontenible magia presencial, 
algunas formas de ensamblaje recuerdan, no tanto en la obra, co-
mo en la soltura, que Voulkos ejercía sobre sus enormes esculturas 
cerámicas. En 1967 hay que destacar algunos murales de rugosas 
super! cies y composición simbólica.

En la década de los ochenta comienza a aparecer en su obra  
un cromatismo algo más vivo con la presencia de azules, mas allá 
de los colores térreos, fundamentalmente en esculturas cerámicas 
de grandes dimensiones. El concepto de movimiento espiral, algo 
galáctico dentro del universo, algo próximo al avance de la rueda, 
en dos o tres dimensiones será una constante muy presente en su 
obra. Por otro lado la texturización del refractario, lo rugoso y agres-
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La eterna búsqueda de los  nuevos horizontes del arte

En la otra página: Madeira. 2010-1012. 400 × 190 × 10 cm. Colección 
particular. (Foto: Miguel Vidal).
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> te de las super! cies comparten valores con artistas muy inmersos 
en lo materico o lo puramente terreo como Nanni Valentini e inclu-
sive Carlos Carlé. Como buena artista multidisciplinar que se precie 
Elana Colmeiro ensambla diversos materiales como el carburo 
de silicio, el refractario, la madera, o el hierro. Siempre sabiendo 
conjugar los valores estéticos y expresivos del lenguaje individual 
de cada material en una composición bien equilibrada, después de 
todo, ella es la directora de la orquesta. Nadie supo ver como ella 
la belleza escondida en un material tan duro como el carburo de si-
licio y sin embargo cuando se contempla una escultura de carburo, 
ensamblada, pintada o alterada se entiende porque Elena Colmeiro 
es un mito. Su obra pictórica es espléndida y hay que destacar la 
obra sobre papel que es de gran belleza, será porque “de raza le 
viene al galgo” que diría Castro Arines. La manipulación del ladrillo 
cerámico es otro elemento sorprendente, sobre todo en las obras 
de mayor formato, en torno a los dos metros, aquí las composicio-
nes dominan el espacio, dentro de una composición de reminis-
cencias de paisajes urbanos en ocasiones y además tenemos las 
esculturas, marcando la tridimensionalidad con un misterioso equili-
brio. Algunas de las ultimas obras realizadas con troncos de made-
ra y pintados de blanco aúnan la fuerza de la naturaleza y la sabia 
construcción escultórica de imponente presencia, una narrativa 
exuberante en su simplicidad, demostrando la potencia creadora de 
Elena Colmeiro cuando se trata de marcar un antes y un después 
en la escultura contemporánea. ¨

Arriba, a la izquierda: "Carburo de silicio, óxidos y esmalte, 1990. 130 × 
50 × 15 cm. Coleccion particular. (Foto, Joaquín Cortés.) Arriba, a la de-
recha: Carburo de silicio, óxido y esmalte, 2006-2008. 72 × 42 × 12 cm.       
Coleccion particular. (Foto, Joaquín Cortés.)

En la otra página. Arriba: Cerámica y esmalte, 1986. 58 × 78 × 62 cm. 
Coleccion particular. (Foto, Joaquín Cortés.) Abajo, a la izquierda: La-
drillo, óxido, esmalte y hierro, 2006-2077. 139 × 169 × 30 cm. Coleccion 
particular. (Foto, Joaquín Cortés.) Abajo, a la derecha: Cerámica, 1980-
1984. 38 × 48 × 7 cm. Coleccion particular. (Foto, Joaquín Cortés.)

Para saber más sobre la obra cerámica de Elena Colmeiro 
véase Revista CERÁMICA pág. 44, núm. 5; págs. 1 y 17, núm. 
14; pág. 58, núm. 22; pág. 44, núm. 23; pág. 67, núm. 24; pág. 
56, núm. 25; págs. 47 y 48, núm. 37; págs. 1 y 22, núm. 44; 
pág. 13, núm. 50; pág. 7, núm. 55; págs. 1 y 26, núm. 58; pág. 
90, núm. 78; pág. 77, núm. 84; pág. 1, núm. 86; pág. 1, núm. 
92; pág. 77, núm. 103; pág. 8, núm. 107; pág. 8, núm. 111 y 
pág. 79, núm. 119 y pág. 11, núm. 133.

www.elenacolmeiro.com
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En la otra página: Joan Serra. "ME-PP-B1A2-9". Pasta de porcelana, interior material combustible, 1.300 ºC; Interior barro rojo con manganeso, 
1.140 ºC. 46 × 16 × 43,5 cm. 

En ocasiones la noticia está en el mural mas 
grande, hablamos de un mural de cerámica 
que tiene una longitud de casi cuatro kilóme-
tros y que encontramos en Vietnam, concre-
tamente esta situado en la orilla de Río Rojo 
de Hanoi donde se pueden apreciar sus 
siete mil metros cuadrados y conmemora  
el aniversario del primer milenio. Siguiendo 
con lo mas grande tenemos el cuenco de 
porcelana mas grande del mundo realizado 
por el maestro ceramista Xu Sijin de China 
y tiene una altura de 1.36 metros y es mas 
ancho que alto. En las subastas, la cerámi-
ca de Picasso empieza a ser apreciada por 
su autentico valor  y ahora pueden tener un 
precio de salida de treinta mil libras pero 
su precio de remate será muy alto, según 
vemos en las subastas Christie’s del Reino 
Unido.

ARQUEOLOGÍA

Arqueólogos catalanes han descubierto 
unas estatuillas de cerámica de las mas an-
tiguas de la península ibérica en una cueva 

de Can Sadurni de Begues (Barcelona) y 
situadas cronológicamente a nivel histórico 
en el Neolítico Medio (3.000-4.000 a.C.). La 
catalogación de la cerámica cardial con una 
cronología entre el VI milenio y el V milenio 
a.C. ofrece nuevas claves sobre la decora-
ción de borde dentado y en ocasiones dise-
ños de conchas de berberecho,  entre otras 
conchas, dentro de las características de la 
cerámica impresa, esta actividad es eviden-
te cuando se entra en el Parque Nacional 
del Banco de Arguin en Mauritania donde se 
encuentran fragmentos de cerámica impre-
sa entre paisajes de conchas. En Estados 
Unidos se han descubierto fragmentos pin-
tados de cerámica en un corte de carretera 
con una antigüedad entre 1.100 y 1.300 a. 
C. Con toda probabilidad es cerámica Pue-
blo.

TERRALHA

El Festival de la Cerámica Terralha se ce-
lebrará del 11 al 14 de julio de 2015, para 
poder participar hay que inscribirse antes 
del 15 de enero de 2015. El Festival incluye 
una Ruta de la Cerámica y exposiciones y 
concursos de cerámica. Además se ha invi-
tado a 21 ceramistas europeos en el Festival 
de este año. En esta edición se cumplen 30 
años de su fundación en la muy cerámica 
ciudad de St Quentin La Potterie, en una de 
las zonas francesas de mayor tradición alfa-
rera y cerámica. (www.terralha.fr) 

MUSEOS

Finalmente el Museo de Cerámica de Triana 
ha abierto sus puertas en Sevilla, el museo 
se ha instalado sobre la antigua Fabrica de 

Santa Ana, cuenta con varios hornos his-
tóricos algunos del siglo XVI. El Museo de 
Teruel ha llevado a cabo una renovación 
museográ! ca, en la planta primera cuenta 
con la evolución histórica de la cerámica, 
además de todo lo relacionado con el perio-
do ibérico, romano, Al-Andalus, Baja Edad 
Media y otras cerámicas, muy presentes en 
el museo. En Galicia tenemos el Regaljun-
queira como Talleres de Regal Cerámica y 
conjunto museístico, Museo de Cerámica 
y Bosque de Escultura. (www.oteroregal.
com). 

AMÉRICA LATINA

En América Latina encontramos que Argenti-
na acapara una buena parte de la actualidad 
del continente en cuanto a cerámica actual, 
en el Salón de Nuevos Artistas han sido pre-
miados Fernando Viollaz con el 1º Premio; 
Erica Scheffer con el 2º Premio; Beatriz Pe-
cora con el 3º Premio y Beatriz Segni con el 
4º Premio, por otro lado también se celebran 
el Festival del Cuenco y del Locro, el Salón 
de Mediano Formato y el Concurso de Cuen-
cos (www.blogcaat.blogspot), además se ha 
celebrado el 55º Salón Anual Internacional 
de Arte Cerámico (www.arteceramico.org.
ar). La Universidad de Misiones (Argentina) 
organiza la Bienal Nacional de la Tetera, la 
exposición tendrá lugar el 28 de octubre de 
2014. La Asociación Técnica Argentina de 
Cerámica ha celebrado unas jornadas sobre 
fritas, esmaltes, hornos y pastas cerámicas 
con Gregorio Domato, Oscar Vitale, Juan 
Carlos Omoto y Nicolas Rendtorff. (www.
atacer.org.ar). Mientras en Uruguay se ha 
celebrado el 4º Encuentro de Ceramistas 

MAESTROS ARTESANOS DE CATALUNYA

Los nuevos Maestros Artesanos del mundo de la cerá-
mica en Cataluña son Joan Serra, (www.ceramicaixio.
com) Matilde Gray, Victoria Ibars, Yukiko Murata, Joan 
Quintana, Jaume Ruldua y Josefina Vilajosana y han 
recibido los galardones de la mano del Presidente de la 

Generalitat de Catalunya Artur Mas en un acto celebrado 
en el Salón de Sant Jordi dentro del Palau de la Gene-
ralitat, además han asistido el Director del Consorcio de 
Comercio, Artesanía y Moda, el Director General de Co-
mercio y el Consejero de Empresa Felip Puig.



Leen Quist. Porcelana
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Leen Quist (1942-2014)

La cerámica en general y la porcelana en particular de 
Leen Quist ofrecen claramente una gran sensibilidad 
hecha cerámica, sus diseños geométricos marcan una 
decoración con el alma de las grandes obras tal como 
pudimos ver en el articulo publicado en esta Revista 
“Ceramistas daneses y Leen Quist” página 37, núme-

NECROLÓGICAS

ro 57. Este gran ceramista holandés era un apasionado 
de la cerámica, lo cual queda demostrado en su obra 
personal y en la colección de cerámica que amasó junto 
a su pareja Frans Koster con medio millar de grandes 
cerámicas y que han sido donadas al Museo Boijmans 
Van Beuningen.
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CERÁMICA I + D

Las impresoras 3D están marcando la actualidad de la 
investigación y el desarrollo de la cerámica, aquí destaca 
Jonathan Keep, que ha investigado este tema mas de diez 
años y ha diseñado impresoras 3D, tal como vimos en la 
feria madrileña deReplic_age’14 celebrada en el Matadero 
de Madrid. (www.keep-art.co.uk/) y (www.youtube.com/
watch?v=MYd_Amkcwfm). 

La cerámica transparente puede servir para las ven-
tanas de un portaviones como el USS Abraham Lincoln o 
para el desarrollo de cerámica transparente para la óptica 
multifunción, gracias a la nano tecnología y una presión 
enorme en su elaboración, básicamente estas cerámi-
cas transparentes permiten ver igual que un cristal pero 
con una resistencia muy superior, una posible aplicación 
tendría lugar en las zonas de seguridad de edi! cios para 
resistir los incendios mas fuertes y la rotura de cristales. 

La arquitecta india Anupama Kundoo construye casas 
de barro que se cuecen in situ a 960º C mezclando carbón 
y arcilla.

en Piriapolis y en Chile se ha celebrado el 
2º Encuentro de Cerámica Contemporánea 
Chilena “Pura Cerámica”.

ENCUENTROS Y JORNANDAS

El Congreso de la Sociedad de Cerámica y 
Vidrio se celebrará del 19 al 22 de noviem-
bre de 2014, destacan las ponencias de 
cerámica avanzada, artística y cientí! ca. 
(www.secv.es). En la Escuela de Cerámi-
ca de Manises se han celebrado unas jor-
nadas que establecen los vínculos entre el 
trabajo artesano y las nuevas tecnologías 
bajo el titulo de Senses, Artesanía High 

Tech para Mesa contando con presencia 
de Ricardo Huerta, Quique Dacosta, Fab 
Lab, Cul de Sac, Estudio Enblanc y José 
Ramón Tramoyeres, entre otros. La Aso-
ciación Española de Ciudades de la Ce-
rámica ha celebrado su  III Congreso en 
Arroyo de Luz (Cáceres) teniendo como 
punto de interés la innovación en la cerá-
mica artesanal del 4 al 6 de julio pasado, 
además de visitas a alfarerías, proyección 
de videos, entre otras actividades. (www.
ciudades-ceramica.es).

Avec-Gremio ha celebrado unas jorna-
das de puertas abiertas en Manises (Va-
lencia) con motivo de la Festa de la Cerá-

>

Casas construidas por Anupama Kundoo.

mica con talleres de torno, de decoración y 
el taller especial de EncisAr-te. (www.avec.
com).  Anpec ha organizado el II Encuen-
tro de Cerámica de Massanassa (Valencia) 
con varios talleres de cobre fugitivo, taller 
para niños, Socarrat, Tótem de escultura 
y torno. El Mava ha celebrado como mu-
seo del vidrio varias actividades en su se-
de de Alcorcón (Madrid) donde destacan el 
Congreso de Soplado de Vidrio Artístico y 
Cientí! co y el Festival de Soplado de Vi-
drio. (www.mava.es). La Escuela de Arte 
Francisco Alcántara ha celebrado la ! esta 
de ! n de curso con mercadillo, rakú y per-
formances.

ALFAR PABLO TITO

El Alfar Pablo Tito ha sido declarado Punto de Interés Artesanal  por la Junta de Andalu-
cía. Juan Pablo Martínez Sánchez es especialmente reconocido como alfarero, escultor y 
ceramista, habiendo desarrollado una fecunda trayectoria profesional que le hace espe-
cialmente merecedor de esta distinción artesanal. 

la declaración de "Punto de interés" premia además la labor de preservación y difusión 
del patrimonio de la alfarería de Úbeda desarrollada a través del Museo de Alfarería Pablo 
Tito, Memoria de lo Cotidiano.

www.pablotito.com

ALFAR PABLO TITO
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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

MIGUEL ÁNGEL TORRES

Miguel Ángel Torres Ferreras ha recibido el reconocimiento profesional que se merece como Maestro Artesano de Andalucía 
en el o! cio de la alfarería, lo cual eleva la categoría de la cerámica de la Rambla donde Miguel Ángel Torres de! ende la 
cerámica elaborada a mano y en el torno alfarero, distinguiéndose de otras técnicas supuestamente menos creativas, Miguel 
Ángel Torres es Presidente de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla (Córdoba) y miembro cofundador del 
Colectivo Cerámico de La Rambla (CoCer)  www.torresferreras.es.

Foto: Pieza de Miguel Ángel Torres, nuevo  
Maestro Artesano de Andalucía en el o� cio de 
la alfarería.



•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

30 MODELA CON BARRO (Boehera)..........................................11,50 
35 APRENDE TÚ SOLO A HACER CERÁMICA (Gale) ..............20,00
36 CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................28,50
37 LA CERÁMICA VALENCIANA ¡DESCÚBRELA!
 (R. Sánchez)............................................................................14,50

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ........56,50 
1109  TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) .......................................48,50 
 CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118  Tomo I (Chiti) ...........................................................................28,50
1119  Tomo II (Chiti) ..........................................................................28,50 
1120 Tomo III (Chiti) .........................................................................28,50
1121  Tomo IV (Chiti) ........................................................................28,50 
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado) ...61,50 
1129  MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán) .........6,50
1136  LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría) ........................................35,50
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín) ..............15,00
1155 PINTAR  PORCELANA (R. Ricol" ) .........................................24,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría)................................................20,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti) .................................28,50
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
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro) ....22,50
1174  FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti) .................28,50
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
1185  ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES 
 Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .........28,50
1186 GUÍA COMPLETA DEL TALLER DE CERÁMICA 
 (Duncan Hooson y Anthony Quinn) .........................................44,50

ESMALTES

2201 VIDRIADOS CERÁMICOS (Wolf E. Matthes) .........................63,50
2203 MANUAL DE BARNICES CERÁMICOS (E. Cooper) ..............34,50
 MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS 
2204  Tomo I (Chiti) ...........................................................................28,50
2205  Tomo II (Chiti) ..........................................................................28,50
2206  Tomo III (Chiti) .........................................................................28,50
2207 VIDRIADOS CRUDOS DE BAJA TEMPERATURA
 Y SIN PLOMO (Carlos Bataller) ..............................................27,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA 
 (Llorens Artigas)  .....................................................................38,50
2215 INTRODUCCIÓN A LOS ESMALTES CERÁMICOS
 (varios autores)........................................................................32,50

DICCIONARIOS

3301 DICCIONARIO  ILUSTRADO DE 
 ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) .........................................59,50
 DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302  Tomo I (Chiti) ...........................................................................28,50
3303 Tomo II (Chiti) ..........................................................................28,50 
3304 Tomo III (Chiti) .........................................................................28,50 
3306 DICCIONARIO CERÁMICO 
 CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem) .........................31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA 
 DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti) ...........28,50

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) ...........................................................28,50
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 
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 7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ  
 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) ...................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA 
 CERÁMICA DE ALCORA (Gual) .............................................17,53 
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA  EN EL  
 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
 ARGENTINA (Chiti) .................................................................32,00 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ......................................................7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González)...............................................13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) .........................26,53 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (l. Castaldo) ..................12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) ...............................16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) .....................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) .............................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................. 159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) .................................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .........................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ........44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ...........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .........................................18,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) ...................................12,50
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) ...........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ........................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .........................................................7,50 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ..............................................................8,75 
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 
7771  LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ....................................6,50
7776  ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN 
 CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) .....................................20,50 
7777  QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) .......................................18,50 
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) ................................................60,50
7803  AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
 EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) .................................50,57
7804  NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
 MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA ....................................20,13
7805  HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN 

 EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS 
 (Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50 
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) .........................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
 (Josep Pérez Camps) ..............................................................13,50 
7813 LA CERÀMICA CATALANA 
 DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
 GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) .........................59,60 
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
 CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) ...........................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
 EN TERUEL (varios autores) .................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
 (Encarna Monteagudo) .......................................................... 13,50 
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
 CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
 (Texto en catalán)................................................................. 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
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7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY
 (varios autores)........................................................................27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores) ..........22,00
7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti) ..........17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti) .................17,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
 (María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán) ....13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
 (Texto en catalán)....................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE 
 LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA 
 (varios autores), (Texto en catalán).........................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO 
 DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores) ................22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
 ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
 DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
 (M.ª Antonia Casanovas) .........................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores) ......................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
 Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
 GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco) .............................32,50
7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores) ........10,00
7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores) ..................32,45
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR
 (Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés) .............12,50
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga) ........22,50
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD) 
 (Varios autores) .......................................................................20,50
7883 VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
 (Pau Valverde i Ferrero) ..........................................................11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
 (varios autores)........................................................................27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA 
 Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
 (Emili Sempere) .......................................................................77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
 (Adam Zagajewski) ..................................................................62,40
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón) ...................27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL 
(M.ª Isabel Álvaro Zamora) ...................................................................7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL 
 MODERNISMO (varios autores) .............................................22,50
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
 (Nuria Ramón Fernández) .......................................................26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
 CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León)...............................14,50
7895 LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón) ..........................14,50
7896 LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado) ..........................10,50
7897 LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
 (J. Jiménez) .............................................................................14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró)............................................22,40
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS 
(varios autores) ...................................................................................17,50
7902 TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores) ............................29,50
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL 
 (varios autores)........................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
 (varios autores)........................................................................38,21
7911 LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores) ......................32,49
7912  PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
 ARQUITECTURA (varios autores) ..........................................28,50
7913  LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
  (varios autores) (Texto en mallorquín) ...................................38,50
7914  CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores) ...........................25,00
7916  ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA

 (varios autores)........................................................................32,50
7917  GERD KNÄPPER (varios autores) ..........................................22,50
7918  CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
 (varios autores)........................................................................62,50
7921  CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
 (varios autores)........................................................................17,50
7922  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores) ..............12,50
7925  CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
 (José Miranda Ogando) ...........................................................22,50
7926  HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
 EN MÉXICO (Rosario Guillermo) ............................................11,50
7927  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores) ..............12,50
7928  10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
  (varios autores).......................................................................22,50
7930  AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez) .................39,50
7931  LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
 (Josep A. Cerdà)) ....................................................................77,50
7932  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2012 (varios autores) ..............10,50
7933  LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE 
 (Vilma Villaverde) ....................................................................32,00
7934  MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS. 
 ÁNGEL GARRAZA (varios autores) ........................................14,50

HORNOS

8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) ...................28,50
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 O
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9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
 (Alfonso Romero y Santi Cabasa) ...........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (varios autores)........................................................................12,50

ARTE Y ARTESANÍA

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

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

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

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

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

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

Deseo efectuar el pago mediante:

o Contrarreembolso (Sólo para España)

o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

o Giro postal a Revista Cerámica

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

o Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

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

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

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

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

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

oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.

Tus pedidos en:

REVISTA CERÁMICA 
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

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

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL   91 884 30 73
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Derecha: "Flower pot". 19 × 22 × 25 cm. 

En la otra página. Izquierda, arriba: "Flower Vase", 2004. 28 × 28 × 27 cm. 
Izquierda, abajo: "Moving, mixed atmosphea". 52 × 47 × 63 cm. Derecha, 
arriba: "Blue Falling Star", 2005. 25 × 26 × 25 cm.  Derecha, centro: "Ocean 
Stream", 2005. 31 × 31,5 × 25,5 cm. Derecha, abajo: "Earth Horizons", 
1998. Alto, 28 cm.
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No se puede negar la popularidad del neriage como forma de 
expresión cerámica contemporánea, incluso su popularidad se 
acerca a la del rakú.

Pero la belleza de una pieza cerámica de neriage de Kosei 
Matsui o más en nuestro tiempo una obra de neriage de Ban Kaji-
tani, nos hacen ver quienes son los artistas japoneses que mejor 
han entendido esta técnica o habría que hablar del neriage como 
una forma de expresión dentro de la cerámica, mas que una sim-
ple técnica. La referencia en Japón del neriage es una metáfora 
de la mezcla, pero en Occidente estas “mezclas” podían ser de 
un mille! ori de cristal, mas recientemente el mille! ori de cerámica 
de Susan y Curtis Benzle y las pastas de efecto mármol o agata, 
donde el veteado y la mezcla de pastas de diferentes colores crean 
el efecto mármol. Durante la dinastía Tang esta técnica era muy 

Antonio Vivas

ban kajitani

La magia de la cerámica mas allá del Neriage



> popular, especialmente con piezas realizadas en porcelana, mien-
tras en Corea se pueden encontrar piezas de pastas mezcladas y 
contrastadas con un esmalte celadón transparente. En Japón se 
pueden encontrar algunas piezas en Shino. Se habla de pioneros 
como Matsuo Kosei (1927-2003) alcanzando su neriage expandi-
do gran sensibilidad y belleza. Gracias  a la publicación del libro 
de Sanders sobre la cerámica japonesa, el neriage se hizo muy 
popular en Occidente, mientras Tsuni Ueda, a la sazón alumno 
de Kanjiro Kawai dio un enorme impulso a esta técnica. Una vez 
mencionado el mille! ori, se debe dar la importancia que tiene el 
nerikomi, que no es otra cosa que una variante del neriage, en es-
pecial la obra cerámica de gran precisión de Dorothy Feibleman. 
El neriage puede usar porcelana traslucida y construir la pieza en 
capas laterales como hace Sakumoto Tomoko. En los años seten-
ta comenzó una nueva etapa con las aportaciones desarrolladas 
desde esta fecha por Arao, Shouretsu, Tsuiji, Hachou, Seihaku y 
Harikou, además de los publicados en esta revista como Ichiro Ki-
mura y Kunio Uchida, entre otros. A destacar la enorme aporta-
ción de Ban Kajitani desde la década de los ochenta. Al igual que 
Jun Kaneko y Akio Takamori, Ban Kajitani se encuentra entre dos 
mundos, básicamente su país natal Japón y su exitosa estancia en 
Estados Unidos donde estudió y después enseñó en varias univer-
sidades. Kajitani nos ofrece algunas claves cuando a! rma “Quiero 
re" ejar ! elmente la naturaleza a través del prisma de mi creativi-
dad, creando nuevas formas henchidas de signi! cado”. Evidente-
mente su obra no solo es un espléndido cuerpo de obra en piezas 
variadas donde destacan las vasijas de hechura manual, como se 
sabe el neriage puede hacerse por capas, en el torno o de la forma 
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mas tradicional, básicamente con hechura manual.
El veteado en algunas de sus piezas es impresionante, viene a 

la memoria los cortes de tierras en la naturaleza donde los diferen-
tes colores de las tierras hacen volar la imaginación, ciertamente la 
naturaleza es siempre fuente de inspiración, cuando podemos ver 
el resultado de la fuerza de los volcanes, el agua de ríos, mares 
y océanos, los terremotos o los corrimientos de tierra, entre otras 
fuerzas geológicas. Ban Kajitani es un autentico virtuoso cuando 
graba la super! cie con profundos cortes acanalados, que contras-
tan con el contra punto de los diferentes colores de la pastas.

Las formas que elabora Kajitani son diversas y en ocasiones 
van en conjuntos armónicos de dos. 

Es en la intimidad de las piezas de mayor proximidad donde 

Derecha, arriba: "Heat Sand Dune", 2005. 27 × 29 × 25 cm. Derecha, 
abajo: 8 × 6 cm.. 

Izquierda: "Vaso". 7,5 × 8,3 cm.

En la otra página: "Cuenco para el té". Nerikomi. 13 × 8 cm.
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Para saber mas sobre Ban Kajitani o el neriage véase Revista 
CERÁMICA págs. 36, 38 y 39, núm. 3; pág. 52, núm. 5; pág. 
26, núm. 23; pág. 25, núm. 31; pág. 30, núm. 32; pág. 11. núm. 
44; pág. 55, núm. 62; págs. 19, 61, 62, 64, y 65. núm. 123.

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles 
resultados, errores, omisiones o accidentes que puedan surgir 
del desarrollo practico de este artículo, recomendando seguir 
las más estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
cerámico. Además de pedir la opinión o supervisión de exper-
tos de cerámica en este tema.

Sobre unas recetas de Ban Kajitani surgen 
recetas más ajustadas a nuestro entorno.

Medidas en porcentajes

Pasta de gres 1.280 °C

Arcilla refractaria .................................................... 40
Bentonita ................................................................ 30
Arcilla de Alcañiz.................................................... 13
Sílice ........................................................................ 7

Porcelana 1.280º C-1.300 °C

Caolín .................................................................... 46
Feldespato ............................................................. 31
Sílice ...................................................................... 20
Bentonita blanca ...................................................... 3

Esmalte transparente 1.280 °C

Feldespato ............................................................. 42
Creta ...................................................................... 18
Bentonita ................................................................ 15
Sílice ...................................................................... 15
Frita alcalina........................................................... 10

Óxidos colorantes para neriage:

Negro

Dióxido de manganeso .......................................... 39
Óxido de hierro ...................................................... 31
Óxido de cromo...................................................... 19
Óxido de cobalto .................................................... 11

Marrón

Pigmento de vanadio ............................................... 8
Óxido de hierro amarillo ........................................... 6
Ocre amarillo............................................................ 6

Verde

Pigmento verde ........................................................ 8
Óxido de cromo........................................................ 2

Azul

Óxido de cobalto ...................................................... 6

Kajitani demuestra su gran sensibilidad, pero es en la obra pública 
donde su buen hacer en la monumentalidad brilla con luz propia, 
son instalaciones totémicas de compleja composición y de vertica-
lidad pronunciada, básicamente un conjunto de esculturas que van 
en entradas de museos, edi! cios principales y lugares públicos de 
gran relevancia, son obras que solo Jun Kaneko con sus “dangos” 
puede alcanzar la monumentalidad de estas “estalagmitas” que mi-
ran al cielo, erguidas en el espacio, suspendidas como el Stone-
henge en un aura de misterio.

Nunca la tierra, el agua, el aire y el fuego han tenido tanto 
signi! cado como la singular aportación de obra cerámica de Ban 
Kajitani, como gran escultor y ceramista, que marca un antes y un 
después.
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Escuela de Arte de Vitoria. Es-
cuela o! cial y pública que imparte 
cursos de grado medio y superior 
en  artes plásticas y diseño.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSOS Y ESCUELAS

ÁLAVA

ALICANTE

ALMERÍA

ASTURIAS

BARCELONA

BURGOS

CÁDIZ

CASTELLÓN

CÓRDOBA

GIRONA

GRANADA

ISLAS BALEARES

HUESCA

GUIPÚZCOA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Madrileña de Cerámi-
ca de La Moncloa. Enseñanza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en esta sección, así como en nuestra 
web.

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

email:

revistaceramica@revistaceramica.com

PONTEVEDRA

MÁLAGA

LUGO

LEÓN

MADRID

SEGOVIA

SEVILLA

TOLEDO

VALENCIA

VALLADOLID

ZARAGOZA
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Mas de cuatro mil personas se han reunido en Milwaukee 
(Wisconsin, Estados Unidos) por unos días para asistir a la con-
vención anual de NCECA que no es otra cosa que el Consejo 
Nacional de la Enseñanza de las Artes de la Cerámica durante 
los días 19 al 22 de marzo, convirtiendo el lugar en “la Ciu-
dad de la Cerámica”. En el Centro Wisconsin se han celebrado 
charlas, mesas redondas, demostraciones en vivo, y exposicio-
nes. En buena parte de la ciudad y en zonas cercanas  varias 
galerías de arte mostraron exposiciones de cerámica de artistas 
locales, nacionales e internacionales. La convención tenia como 
titulo “Material World” en clara referencia a la globalización, la 
asistencia mereció la pena a pesar del frío de Milwaukee. El 
conferenciante principal de esta convención fue Theaster Ga-
tes quien presentó un análisis de las obras de varios artistas 
dentro de “La Necesidad de la Negritud” dentro del contexto del 
arte contemporáneo como la cerámica y la raza, además de las 
tradiciones de la artesanía y las artes menores. Utilizando imá-
genes que ha recopilado en las instituciones de Chicago, con-
cretamente imágenes de obras cerámicas, aquí Gates aporta 
una visión esclarecedoramente critica de la historia del legado 
afroamericano dentro de la tradición cerámica. Yaw Agyeman, 
vocalista principal del grupo Black Monks of Mississippi acom-
paño a Gates en su presentación y “performance”.

Dentro de las múltiples conferencias y mesas redondas ce-
lebradas en esta convención destaca poderosamente  la titulada 
“Mesa redonda, un puente entre la creatividad, el aprendizaje 
y el propósito ! nal” moderada por Chris Staley y contando con 
la participación de Brooke Anderson Davis, Theaster Gates, 

ROBERTA GRIFFITH

NCECA 2014

En la otra página. Izquierda: Beth Cavener. "Tangled Up In You". 183 
× 104,2 × 61 cm. Derecha: Bruce Breckenridge. "Moon Over Man", 94 × 
50,8 × 50,8 cm. 

Milwaukee se convierte en “la Ciudad de la Cerámica en 2014”

Erica Rosenfeld y Bill Strickland. Estos brillantes pensadores 
proponían avanzar en la transformación del arte dentro de la 
sociedad, son visionarios comprometidos con la sociedad, las 
diversas comunidades, a la par que alimentando políticas cul-
turales. Tocaron los temas que rodean a la creatividad, el apren-
dizaje y la innovación como una conversación pública de gran 
dinamismo. La visión de una vasija (vessel) se usó metafórica-
mente como un puente entre el mundo del arte y el mundo de la 
cerámica funcional. La mesa redonda titulada “Marks Matter in 
the Material World” que pretendía llamar nuestra atención sobre 
la importancia de la autoría, la ! rma o las señas de identidad en 
el mundo real, fue moderada por Donald Clark, antiguo copro-
pietario de la Galeria Ferrin y fundador del proyecto “The Marks 
Project” que ha conseguido una increíble colección de ! rmas y 
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símbolos utilizados por los ceramistas más conocidos, además 
se contó con la presencia de Bruce Pepich, Brooke Davies y Je-
ffery Spahn. Poniendo en evidencia la importancia de la autoría 
de la obra, su correspondiente ! rma y sobre todo la garantía 
de autenticidad. También hay que destacar en la convención, 
la presencia de Ayumi Horie, Michelle Erickson, Ching Yuan 
Chang y Kelly y Kyle Phelps.

La conocida ceramista americana Cynthia Bringle cerró la 
convención con una conferencia y presentación titulada “A Pas-
sion for Clay” o lo que es lo mismo la pasión por la cerámica, 
presento imágenes de su larga trayectoria en la cerámica, com-
partiendo su dilatada experiencia en el taller, su estilo de vida y 
su ! losofía como artista.

 Además de múltiples exposiciones en la ciudad, el Museo 

de Arte de Milwaukee albergó la exposición especial de Nce-
ca bajo el titulo de “Flow” y que contaba con la obra cerámica 
de veinte artistas, básicamente protagonizada por esculturas 
cerámicas e instalaciones como “Tangled up in You” de Beth 
Cavener; Emily Wilson con “The Weary Traveler” y la obra “Air 
Breath” de Del Harrow, solo por mencionar tres de las obras 
cerámicas de la muestra. En el caso de Harrow mostraba once 
formas cerámicas realizadas con un molde modi! cado mecáni-
camente, aumentando la forma original, de una forma estrecha 
a otra bulbosa como una analogía de la respiración y la dilata-
ción de los pulmones durante la respiración.

En las ciudades próximas a Milwaukee se celebraron varias 
actividades y exposiciones visitadas por los participantes de 
Nceca. El Centro John Michael Kohler de Sheboygan celebró el 
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cuarenta cumpleaños de su programa de Artistas en la Industria 
fundado por Ruth Kohler. Además se mostró obras de la Colec-
ción Kohler, obras en muchos casos realizadas durante el pro-
grama de artistas en residencia en barro o bronce y realizadas 
en la Fabrica Kohler.

El Museo de Arte Racine presento varias exposiciones muy 
sorprendentes, a la entrada del museo varias piezas de  su 
colección, de factura muy elegante protagonizaban la muestra 
“White Gold, the Appeal of Luster”. Igualmente impresionante 
era la exposición tan completa de Sergei Isupov con el artista 
presente en la inauguración, las ultimas obras realizadas en el 
ultimo trimestre continúan sorprendiendo con una mezcla de 
su vivencias narrativas, oníricas y re! nadas tal como muestra 
la obra titulada “To Fish”, además de la magni! ca colección del 
museo se mostraron obras de artistas muy prestigiosos a lo lar-
go y ancho del museo. En la ciudad de Kenosha, la Universidad 
Parkside se distinguió con una espléndida exposición colectiva, 
bajo la batuta del responsable de la muestra, Tom Supensky. 
Una muestra singular no solo por la edad de los artistas sino 
tanbién por la gran diversidad de criterios y valores artísticos, 
solo los ceramistas mayores de setenta años podían participar, 
a los cuales se les pidió dos obras de pedestal a cada uno, lo 
que creo una muestra muy bien plantada. Los participantes en 
la muestra eran Doug Baldwin, Ruth Barrett-Danes, Karl Bor-
geson, Joe Bova, Bruce Brekenridge, Cynthia Bringle, Michael 
and Magdalena Frimkess (con obra conjunta), Roberta Grif! -
th, Verne Funk, Eric Gronborg, Curtis Orad, Coille Hooven, Mo 
Jupp, Walter Keeler, Tom Kerrigan, Steven Kemenyffy, Susan 

Arriba, a la izquierda: Emily Wilson. "American Tourister Still-Life". 
101,6 × 55,8 × 10,2 cm. Arriba, a la derecha: Erik Gronborg. "The Old 
West", 38,1 × 30,5 × 30,5 cm. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Sergei Isupov. "To Fish", 
2011. 13,4 × 14,5 × 19,7 cm. (Foto: Jhon Bolton.) Arriba, a la derecha: 
Patti Warashina. "Fat Cat". 39,3 × 28 × 30,5 cm. Abajo: Tom Kerrigan. 
"Kissing Desert Rattle Rocks". 25,4 × 30,5 × 25,4 cm (cada pieza).

Todas las fotos, excepto las especi! camente indicadas son cortesía de 
Roberta Grif! th, autora de este artículo.

>

www.nceca.net
www.robertagrif! th.com
www.galerie103.com

¨

Kemenyffy, Jaye Lawrence, Jim Leedy, Warren MacKenzie, 
John Mason, Karen Massaro, Tim Mather, Walter Ostrom, Jean-
ne Otis, Don Pilcher, Don Reitz, Martha Shaw, Jan Schachter, 
Norm Schulman, Kalus Schultze, Judith Scwartz, Nancy Selvin, 
Victor Spinski, Tom Supensky, Jack Troy, Rimas Visgirda, Patti 
Warashina, Paula Winokur y Robert Winokur.
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ELENA DE LAS HERAS

carmela tello
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En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Paz". Arriba, centro: "Sue-
ños de otoño". Arriba, a la izquierda: "Alba".

Abajo, a la izquierda: "Reinterpretación del botijo: Bolsijo". Abajo, a la 
derecha: "Sueños de invierno: Enero"

Elena de las Heras es Miembro de AVCA (Associació Valenciana 
de Crítics d'Art).

Con la fuerza metodológica del proceso cerámico, el do-
minio de la técnica y una práctica artística en conexión con el 
pensamiento contemporáneo, la ceramista Carmela Tello ha 
ido orientando su creación hacia piezas formales singulares, 
series temáticas de formas y procesos, e instalaciones, un me-
dio de expresión efímero por el que opta en sus últimas obras.  
Aquellos maniquís lucidos y lúdicos, -realizados junto a Marisa 
Durante y Mari Carmen Peris, que constituyen sus primeras 
cerámicas mostradas públicamente en la feria Cevisama de 
Castellón-, semejan concebidos en el mundo de las apariencias, 
donde se juega a la simulación cuestionando lo verosímil. Y así 
parece también en la serie de piezas denominadas “botijobol-
sos”, de formas híbridas, reconocibles, pero, inverosímiles. 

Técnicamente su producción revela la práctica constante de 
dos técnicas cerámicas diferentes, en yuxtaposición.  Así, en 
las sucesivas series realizadas coexisten obras en porcelana 
blanca de pulidas superficies, de formas lineales o sinuosas, 
con la que traza enrevesados encajes, o reproduce meros 
torsos femeninos, letras, casas…, y las piezas materializa-
das en gres, a muy alta temperatura, de factura más tosca, 
de colores terrosos o ferruginosos, generalmente, obras de 
expresión menos amable, pero, de carácter más tectónico.  En 
este grupo se inscribe la pieza premiada en el concurso orga-
nizado por el Colegio de Agentes Comerciales; cerámica en 
bruto, podríamos decir, por su materialidad y tonos tierra, por 
la síntesis formal y por esa concepción del espacio desde una 
visión periférica.  

En ese progresivo discurrir de la práctica artística surge Carala 
(2011), una instalación que combina cerámica y metal y que 
cuestiona el mundo a través de las letras, literalmente. Alfabe-
tos de letras materializadas en blanca porcelana, en distinto 
formato y tipografía, ocupan el espacio suspendidas en el aire 
por ligeras varillas de metal, creando una atmósfera evanescen-
te a la que contrapone la rotunda corporeidad de dos piezas al 
suelo, semiesféricas, en gres de intenso color azul, conforma-
das por letras unidas en celosía.  Una poética representación 
cerámica de este mundo de Babel que habitamos.

Presentó su primera exposición individual en Oropesa del Mar, 
Castellón,  con el título Almas abiertas, sueños perdidos (2012). 
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> Una amplia serie de torsos de escala reducida y género inde! -
nido, huecos, con! gurados por bandas cerámicas intervenidas 
pictóricamente al objeto de representar la singularidad del ser y 
expresar su condición. Cada uno de los torsos ! guraba rodeado 
por una tela metálica en círculo que alojaba la pieza cerámica 
como nicho " otante, y, aunque no sabemos bien si protege o 
desampara al busto, ofrece otras posibles lecturas de la obra. 

La invitación a exponer en una sala del Ayuntamiento de Xodos, 
Castellón, en las ! estas de agosto 2013 le sugiere el pueblo co-
mo tema. La ceramista lo adopta como médium para la re" exión 
artística, y traduce formalmente las percepciones recibidas 
trazando un particular mapa del territorio: el lugar que ocupa, 
su silueta en el horizonte, la arquitectura, el paisaje circundan-
te, en suma, la idiosincrasia de una pequeña población rural en 
la cima de una montaña. La obra, realizada ex profeso, lleva 
por título Re" ejos y muestra dos instalaciones y una decena de 
piezas a pared. Una instalación representa el espacio habitado 
mediante formas estructurales y ! guras arquitectónicas: ! nas y 
férreas nervaduras trazan bóvedas o cúpulas suspendidas en el 
aire, ancladas sobre pilares de placas cerámicas de distintos ti-
pos de gres que ! guran apiladas como sucesivos estratos. A su 
cobijo penden piezas geométricas en blanca porcelana en las 
que delinea la silueta de edi! cios singulares del pueblo. El es-
pacio natural está representando en el “bosque de letras”, insta-
lación constituida por piezas que semejan árboles,  y describen 
una sección de tronco de madera en la base, cinco ! nas varillas 
de hierro alzadas en vertical y las correspondientes letras en 

porcelana que forman el nombre de Xodos. Una aparente seme-
janza que, por la modulación de las varillas a distinta altura y la 
variación tipográ! ca de las letras, da lugar a dinámicas y dife-
renciadas copas. En yuxtaposición, y como una síntesis formal 
de los dos ámbitos representados en las instalaciones, la cera-
mista realiza una serie de rotundas piezas en gres. “Cada pieza 
está bizcochada a 980 C y acabada con un esmalte diferente de 
alta temperatura. Predominan los de hierro, cobre y mangane-
so para buscar los colores de la tierra” . Placas cerámicas que 
semejan fragmentos materiales, detalles de celosías en formas 
de teja, huellas de los surcos trazados en la tierra, muros, mon-
tículos, elementos vegetales…. En suma, “re" ejos” del espacio 
natural y del habitado. ¨

Arriba: "Dana".

www.carmelatello.com
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Un trabajo de Vitor Agostinho, Portugal

JOSÉ FRADES

moldes mutantes 

Arriba: "Figura 3".

Moldes Mutantes es un enfoque experimental que se in-
serta en los procesos de conformación cerámica y un univer-
so de producción propia que se desarrolló durante un Master 
en Diseño de Producto que se celebró en la Escuela de Artes 
y Diseño de Caldas da Rainha (ESAD.CR), dirigido por los 
profesores Fernando Brizo y José Frade.

El fenómeno de la auto-producción ha sido destacado y 
se está utilizando cada vez más por los “Designers”, que no 
se sienten plenamente identi! cados o integrados en el tejido 
industrial. La aproximación de los “Designers” a la produc-
ción, más que un ejercicio exploratorio es una nueva forma 

de crear, lo que permitirá una serie de nuevas posibilidades 
para el futuro.

En este trabajo, se llevaron a cabo tres estrategias pa-
ra la formación de los objetos de cerámica que permiten el 
cambio de forma, el tipo o la escala del mismo molde:
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Arriba: Figura 4.

Página siguiente. Arriba: "Figura  1". Abajo". "Figura 2".

 — Construcción de moldes a través de una combinación / 
controlada o bloques superpuestos al azar de yeso cú-
bico y facetados en uno o ambos lados con ángulos de 
15, 30 y 45 grados (Figura 1) y la combinación de este 
principio con el molde de reciclaje de otros productos (Fi-
gura 2).

—  Construcción de moldes que consisten en la repetición de 
elementos conectados entre sí por un material textil con 
el ! n de hacer posible la articulación y la " exibilidad de la 
super! cie tridimensional (Figura 3).

—  Fabricación de moldes con el sistema de conexiones en 
varias partes que permite que múltiples recon! guracio-
nes de cualquier efecto de movimiento con una parte en 
el cambio de la posición de los elementos restantes del 
mismo molde (Figura 4). ¨
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Derecha: "Silbato", Estremoz, Portugal, siglo XX, Altura, 10 cm. Barro 
cocido y pintado.

Página anterior. Arriba, a la izquierda: Silbato. Barro de baja tempe-
ratura sin esmaltar. Arriba, a la derecha: Kees Hoogendam (Holanda)
Abajo: Samuel Bayarri. "Udus", Pieza con terra sigillata y otras con 
decoración de cocciones con humo (rakú desnudo).

música y cerámica 

La música como la cerámica parece sentir la proporción, el 
ritmo y la armonía. Puede que la música sea esa armonía que en-
contramos en el cielo o la tierra, inclusive encontramos esa espi-
ritualidad en la cerámica y la música, por tanto parece un adagio 
lento y majestuoso en ocasiones y otras un allegro ma non troppo. 
La cerámica no tiene el protagonismo de la madera o el metal en 
los instrumentos musicales que nos hacen disfrutar de la alegría 
de vivir de Mozart o la solemnidad de Beethoven, pero su protago-
nismo a lo largo de la historia está poco reconocido, basta ver un 
silbato precolombino de mas de tres mil años de antigüedad para 
darnos cuenta de la presencia de la cerámica en los instrumentos 
musicales de todas las épocas, es más, silbatos se han hecho en 
múltiples culturas, destacando los silbatos asirios, egipcios, grie-
gos, romanos y chinos, además de los silbatos aztecas e incas. 

Un allegro prestísimo con fuoco

ANTONIO VIVAS
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> En la bibliografía sobre el tema encontramos un caudal inagota-
ble de instrumentos musicales de cerámica, empezando por el li-
bro titulado “Clay Whistles” y su edición en español “Silbatos de 
arcilla” de Janet Moniot hasta lo que los especialistas llaman la 
“Biblia” sobre música y cerámica, que no es otro que el libro, con 
CD incluido, de Barry Hall (Editorial The American Ceramic Socie-
ty) donde vemos una variedad que generalmente se desconoce.

La película “Instrumentos musicales de barro en Andalucía” es 
otra joya sobre el tema, gracias a la gran labor desarrollada por el 
Centro de Documentación Musical de Andalucía (pág. 30, núm. 
128). Viene a la memoria las exposiciones de música y barro, em-
pezando por la celebrada en 2007 en el Museo de Almería con el 
titulo “Del rito al Juego: Juguetes y silbatos de cerámica desde el 
Islam hasta la actualidad”; la exposición de instrumentos musica-
les en cerámica celebrada en la Casa-Museo Alfonso Ariza de La 
Rambla (Córdoba), La muestra “Los Sonidos del Barro” celebrada 
en Avilés (Asturias) durante las Sextas Jornadas de Alfarería 2014, 
con un concierto de Ernest Martínez, una brillante conferencia de 
Ilse Scütz y los talleres del Equipo Adobe, Exposición “Objetos So-
noros de Bellas Artes de Castellón en 2007.  Además la excelente 
colección de cientos de instrumentos musicales de la colección de 
Ilse Schútz, mayoritariamente de origen español,  ha sido protago-
nista de varias exposiciones como la muestra del Museo de Cerá-

Arriba: Martin Lietsche. "Vogel� uitjes".

Para saber más sobre Música y Cerámica véa-
se Revista CERÁMICA pág. 9, núm. 43; pág. 12, 
núm. 103; pág. 17, núm. 104 y pág. 30, núm. 128.

www.udu.com
http://equipoadobe.blogspot.com.es
www.clay-wood.winds.com
www.ceramicw456789:;
www.frommudtomusic.com
www.artawakening.com/soundworks
www.clayz.com
www.ninestones.com/burntearth/terracotta
www.tiendschuu.net
www.ocarina.de
www.musictradgard.com/marie/
www.whistlepress.com
www.portorossi.art.br/mestre.html
www.soundsofcreation.org



81

mica de Tegelen (Holanda) o la exposición del Museo de Hösse-
ringen (Alemania), entre otras. No es difícil encontrar instrumentos 
musicales de cerámica como las populares zambombas, tan po-
pulares hasta hace poco tiempo, en algún cuadro de Brueghel o 
algún azulejo valenciano.

La música y los instrumentos realizados en cerámica, tienen  
una conexión cierta con el entorno en rituales de caza o rituales 
chamanicos, de hecho la interconexión con los sonidos de los ani-
males y la comunicación con otros hombres daban sentido para 
usar el material más abundante, que no es otro que el barro, una 
vez observado la dureza que adquiere con el fuego de la cocción, 
un hito de hace decenas de miles de años. El caleidoscopio de 
formas y tipos de instrumentos musicales, ya sean solo de barro o 
combinados con madera, cuero, metal u otros materiales es in! ni-
to, dentro de los idiofónos tenemos campanillas, campanas, can-
taros, morteros, gongs y platos, en el grupo de membranófonos 
tenemos los tambores, en el grupo de aerofonos destacan las " au-
tas, las trompetas, en los cordofonos tenemos las harpas, lógica-
mente es casi imposible clasi! car tanta variedad, pero no podemos 
olvidar, las ocarinas, los xiulets, las zambombas, las tejoletas, los 
carajillos, los violines, los órganos, los digeridus, los udus y los 
silbatos. La música producida mediante el barro cocido sirve de 
comunicación, de transmisión de mensajes, para el juego de los 

niños, las ! estas, como los tejos de cualquier ! esta popular o los 
cantaros, los instrumentos de caza como los reclamos de tórto-
la, abubilla, codorniz y las cuernas. En las ! estas populares no 
era raro ver instrumentos populares como toricos, silbatos, jarritas, 
cantaritos, jilgueros, darbuqas, txalapartas, huacas, xilófonos, ata-
bales, grajos, pitos y " autas. Los músicos populares que usaban 
instrumentos musicales, producidos localmente por alfareros, ha-
cían las delicias de los lugareños en las ! estas locales, pero tam-
bién tenemos grandes virtuosos de estos instrumentos o construc-
tores de los mismos, como Jesús Palazón, Ivan Levasseur, Geert 
Jacobs, Ernest Martínez, Dag Sorensen, Sharon Rowell, Aguinaldo 
Da Silva, Susan Rawcliffe, Ragnar Naess, Brian Ramson, Samuel 
Ballarri, Marie Picard, Ward Hartenstein, Nicolas Frize, Jean-Pierre 
Drouet, Olga Martínez, Robert Fromme, Sylvain Djaloyan, Olivier 
Gosselink, Kees Hoogedan, Martín Lietsch, Mara Ziegel, Marie Pi-
card, Juan Albandea, Gabriel de la Cal, Stephen Kent, Equipo Ado-
be y Frank Giorgini.

Arriba: Marie Picard (Francia). "Dompteuse-dragon."

¨
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Fernando Garcés ha sido nombrado Director de la Escuela 
de Arte de Talavera, empezando una nueva etapa donde 
la cerámica tendrá un claro protagonismo dada su fecun-
da trayectoria. En Galicia hemos contado con los cursos 
de cerámica y el “Rakú según Nigrán” (barbotina2007@
yahoo.es). Manolo Sales imparte cursos de Esmaltes 
con Ceniza para 1230ºC  en Agost en el taller de Roque 
Martínez. Eli Pastafangs ofrece cursos de torno, pintura 
cerámica, engobes y fotoceramica (elimalva@yahoo.es). 
Guerardo Queipo imparte cursos de cerámica creativa 
en Caldas da Raiha, Portugal (gerardoqueipo@hotmail.
com). El Curso Internacional de Cerámica Contemporánea 
de Pontevedra prepara la próxima edición y ha contado 
con Graciela Olio de Argentina y Josep Maria Mariscal de 
España con cursos de impresión de imágenes en cerámi-
ca 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 es-
peciales de Rakú, cocciones singulares y grabado sobre 
cerámica. (www.culturalmarratxi.es); Penélope Vallejo 
ofrece cursos de torno, paperclay y esmaltes (http://pene-
lopevallejo.cat);  Carlets ofrece cursos de goma bicroma-
tada en Bisbal Ceram (bisbalceram@gmail.com); Amparo 
Boluda presenta cursos de cerámica de escultura, mode-
lado, murales y pintura, (www.abshorta.blogspot.com); en 
España hay que hablar de la Escuela Internacional de Ce-
rámica de Gijón con  Galassi, Soriano, Davison, Chiodi y 
Carrasco, entre otros (www.espacioceramica.com);  cursos 
de cerámica en Girona con Ramón Fort y Anna Admet-
lla  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 So! a Beça, haciendo torno, 
engobes y esmaltes, investigación de terra sigillata, Rakú 
desnudo, colores del cobre y obra de pared (www.miguel-
molet.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 cursos especiales de fotografía sobre cerámica de Diego 
López Calvin; transferencia de imágenes a materiales ce-
rámicos con Javier Ramos y mural-grasas con Francisco 
Gálvez. (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/); en 
la ciudad valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámi-

CURSOS

ca y decoración (www.valles16.com); en Castellón pode-
mos acceder a cursos de cerámica artística, revestimien-
tos cerámicos y moldes de cerámica en la Escuela de Arte 
Superior de Diseño de Castellón (www.easdcastello.org); en 
Madrid  la Escuela de Arte Francisco Alcántara ofrece cerá-
mica 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 (Ali-
cante) 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 Cerá-
mica y cursos especiales (www.esceramica.com); Para cur-
sos 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 una de las mejores instalaciones para la enseñan-
za superior de la cerámica, consultar (www.escal.es); en Va-
lladolid, Cearcal ofrece cursos de diversas disciplinas a des-
tacar los cursos de torno de alfarero, iniciación a la cerámica 
creativa y modelado y vaciado (www.cearcal.com); en Museo 
de Alfarería de Agost también ofrece cursos de cerámica de 
diversos niveles (www.museodeagost.com); Fernando Malo 
y Loli Puertolas ofrecen diversos cursos de Rakú y cerámica 
mudéjar (http://ceramicaactiva.blogspot.es/). En Valencia el 
Taller Ala! a ofrece cursos de verano con Rafaela Pareja y 
Samuel Bayarri y artistas invitados como Xavier Monsalvat-
je con pintura bajo cubierta, curso de porcelana y papel con 
Rafaela Pareja y curso de reducciones con Samuel Baya-
rri (www.ala! a.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, mo-
delado, escultura y Rakú (zeramika@eibar.net). En Estados 
Unidos contamos con la magní! ca 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 Beau-
vaisis (www.ecole-art-du-beauvaisis.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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En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Psique vegetal 2". Arriba, a 
la derecha: "Sueña". Abajo: "Nómadas". 

Derecha: "Broto en blanco".

www.bustosescultura.es

Antonio Vivas

alberto bustos

“No pido otra cosa: el cielo sobre mi y el camino bajo mis 
pies” nos recuerda Robert Stevenson, por su parte Alberto Bustos 
(Valladolid, 1972) sigue el camino de la naturaleza, puede ser 
porque la cerámica, su cerámica, en la naturaleza más el hom-
b<= > =? @ABCD@?=C =E F@Gb <= GHC EB ?BIJ<BE=KBL MJ @b<B <= N eja 
sutilmente el acontecer de la madre naturaleza, en el crecimiento 
vegetal, el fuerte viento que quiere doblegar árboles o plantas por 
igual, las mutaciones de una metamorfosis milagrosa en el cam-
po, el magma volcánico, el sol, la lluvia, o la tierra, Walt Whitman 
nos sugería que una brizna de hierba es igual al saber de las es-
trellas. No se puede o si se quiere, no se debe hacer cerámica sin 
pasión y Alberto Bustos siente la pasión de la cerámica como un 
arte que aglutina lo mas constructivo de todas las demás artes, se 

Naturaleza y cerámica como cómplices de un milagro

nota que le apasionan sus in" nitas técnicas y su gran personali-
dad. Dicen que hay in libro abierto siempre para todos los ojos: 
la naturaleza. Alberto Bustos nos cuenta “Personal e individual-
mente tuve la suerte de cruzarme, en mi camino, con la tierra. El 
elemento del que partimos y al que retornaremos algún día. Útero 
natural donde se genera la vida vegetal. Dúctil y maleable. Fres-
ca, empatica y sorpresiva. Generosa en su diversidad de texturas, 
componentes, e in" nitamente fértil. Siempre y cuando se la cuide. 
Siempre y cuando se la respete”. En su compleja obra cerámi-
ca se siente la energía natural, inclusive en algunas obras, hay 
denuncia, inclusive un grito para reivindicar lo natural, lógicamen-
te esta fuerza no se puede parar, como en ocasiones aprende 
el hombre después de alguna arrogancia constructiva que otra, 
<=A@ <PB?P@ BQ= <JPB R=G@C S J= C= TJ= P=? A@<IB< I@ PBC EB N o-
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Arriba, a la izquierda: "Khamsim". Arriba, a la derecha: "Libertad 
provisional".

res, pero no se puede parar la primavera, la narrativa de Alberto 
Bustos no se puede parar. Muchas de sus obras cerámicas están 
llevadas al limite de lo que el barro puede soportar, en la música 
se dice de algunos grandes virtuosos que tocan como los ánge-
les, inclusive los mejores pueden ser acusados de tocar como el 
Diablo, pero nadie duda de que la obra de Bustos tiene una gran 
sensibilidad e inclusive cierta espiritualidad.

Habitualmente utiliza pastas de gres y porcelana y en ocasio-
nes loza. No utiliza medios mecánicos, le gusta que el modelado 
a mano sea total, que se perciba la impronta de las huellas. Las 
obras están realizadas mayormente con ! lamentos de estructu-
ra geométrica o planos, pero siempre con secciones muy ! nas 
que transmitan ! dedigna y metafóricamente las líneas vegeta-
les. Todas las obras cerámicas están realizadas por el endia-
blado método del “lanzamiento” básicamente, un modelando a 
mano primero, después la forma aproximada que se necesita y 
rematando su ! sonomía ! nal por medio de lanzamientos sobre 
una madera, hasta conseguir el tamaño y forma deseados. Para 
conseguir estos acabados, las pastas han de contar con un punto 
de dureza justo, no han de estar ni muy blandas, ni muy duras. 
Es necesario, continua Alberto, un instante concreto que permita 
curvar los ! lamentos para que mantengan su forma, para que la 
fuerza de la gravedad no impida su perfecto posicionamiento. La 
mayor parte de las veces aplica los pigmentos, esmaltes, etc...en 
crudo, de esta manera consigue tener una ultima oportunidad de 
modelado para entrelazar elementos con diferentes tonalidades. 
Dada la complejidad de construcción de algunas obras cerámicas, 
las hornea en mono cocción, salvo cuando la terminación ! nal re-

¨

quiere craquelados o vidriados. Pero siempre en alta temperatura 
y atmósfera oxidante.

Alberto Bustos a! rma “Si parásemos un segundo en nuestra 
carrera diaria a un destino incierto y dedicásemos ese tiempo a 
observar con detenimiento a nuestro alrededor, descubriríamos 
muchas cosas” ciertamente ahora estamos descubriendo su sin-
gular obra llena de sensibilidad, de expresión artística muy natural 
y de una narrativa que provoca la re" exión mas profunda. Jamás 
dice la naturaleza una cosa y otra la sabiduría, el viento endereza 
el árbol después de haberlo inclinado, tal como vemos en algunas 
obras de Alberto Bustos, ya que la naturaleza y la cerámica pa-
recen rehuirse, pero se encuentran antes de lo que se cree, solo 
basta con ver su obra mas mágica y poética que nunca.
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REVISTA DE LIBROS book review

INFINITE PLACE. THE CERAMIC ART 
OF WAYNE HIGBY (varios autores. 
Arnoldsche Art Publishers, 
Alemania. 216 págs. 24,5 × 
30,5 cm. Inglés). Peter Held es 
el editor que ha seleccionado 
los textos de seis prestigiosos 
autores especializados en ce-
rámica contemporánea para 
glosar la vida y, muy especial-
mente, la obra de Wayne Hig-
by, que tiene entre sus puntos 
clave la recreación de paisajes 
utilizando la técnica del rakú 
y los gigantescos y complejos 
murales arquitectónicos.

THE CERAMICS BOOK (Bonnie 
Kemske. Ceramic Review Pu-
blishing Ltd. Reino Unido. 344 
págs. 12 × 16 cm. inglés). Esta 
guía ofrece información de cer-
ca de trescientos ceramistas 
de Reino Unido, seleccionados 
entre los miembros de la Cra-
ft Potters Association (CPA). 
Ofrece una ! cha con una foto 
personal, otra de la obra, infor-
mación práctica y de contacto y 
un breve texto en el que, cada 
uno explica sus inquietudes o 
intereses como ceramista.

WOOD-FIRED CERAMICS. 100 CON-
TEMPORARY ARTISTS (Amedeo . 
Schiffer Publications, Estados 
Unidos. 248 págs. 24 × 31 cm. 
Inglés). El autor reune en este 
libro el trabajo en cerámica 
cocida en hornos de leña de 
cien artistas internacionales. 
A cada autor se le dedica un 
textos, varias fotografías de su 
obra y del horno utilizado. Es 
muy destacable que la mayoría 
de los ceramistas escriben su 
propio texto de presentación y 
aportan datos de contacto.

TERRES D'ISLAM. LES COLLECTIONS 
DE CÉRAMIQUE MOYEN-ORIENTAL 
DU MUSÉE ARIANA À GENÈVE 
(varios autores. Musée Ariana, 
Suiza. 344 págs. 24 × 25,5 cm. 
Francés). La exposición cuyo 
catálogo presentamos es sin 
duda uno de los eventos del 
mundo de la cerámica euro-
pea más importantes del año, 
y no tendría sentido si no se 
acompañara de un volumen de 
lujo como este. Los textos, la 
información histórica y las im-
presionantes fotografías hacen 
honor a la calidad de la colec-
ción que presenta.

HANDBUILDING MODULAR FORMS 
WITH STIFF SLABS Ceramic Arts 
Daily, Estados Unidos. DVD 
3 horas. Inglés). Scott Dooley 
muestra las sencillas y efecti-
vas técnicas y herramientas 
que utiliza para realizar sus 
piezas, creadas a partir de 
conos y los cilindros y con su-
per! cies texturadas y de gran 
colorido que conforman obras 
escultóricas con referencias a 
la cerámica tradicional, princi-
palmente las teteras.

DIE AELTESTE VOLKSTEDTER POR-
ZELLANMANUFAKTUR (Christoph 
Fritzsche. Arnoldsche Art Pu-
blishers, Alemania. 320 págs. 
24 × 30,50 cm. Alemán). Este  
lujosos volumen presenta la 
historia de la Manufactura de 
Cerámica de Volkstedter, una 
de las más antiguas de Ale-
mania, ya que continúa funcio-
nando desde 1762. Además el 
autor ofrece una catalogación 
sistemática de las tipologías de 
la producción de esta fábrica 
durante más de dos siglos.

HET WONDER VAN DELFTS BLAUW - 
DELFTWARE WONDERWARE (varios 
autores. Waanderts Uitgevers, 
Holanda. 128 págs. 20,5 × 25,5 
cm. Holandés e inglés). La ce-
rámica de Delft fue uno de los 
mejores intentos europeos de 
copiar, con pasta blanda, la 
calidad de la porcelana que lle-
gaba de Oriente, aunque, dada 
la calidad de la pintura como la 
identidad propia en los mode-
los decorativos esta cerámica 
no fue simplemente una copia 
y perduró hasta nuestros días.

STEPHEN BOWERS. BEYOND BRA-
VURA (Damon Moon y John Ne-
ylon. Wake! eld Press, Australia. 
160 págs. 23,5 × 28 cm. Inglés). 
El lanzamiento de este libro co-
incidió con una exposición en el 
Museo Nacional de Arte de Oslo 
(Noruega), que conmemoró la 
carrera de un ceramista que ha 
unido la práctica de la cerámica 
con la enseñanza y la organiza-
ción de eventos artísticos. Su 
obra muestra temas modernos 
y de identidad cultural austra-
liana en contraste con técnicas 
tradicionales.

THE CERAMICS BOOK (Bonnie 
STEPHEN BOWERS BEYOND BRA-
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Las señoras con la bata guateada cotilleaban como siempre, aunque esta vez el cotilleo era sobre, sí el nuevo inquilino que había 
alquilado la casita del pueblo del señor Facundio iba a hacer una chimenea, ya que no hacia más que traer ladrillos macizos, además no 
entendían porque había traído varios bidones de gasoil  y cajas llenas de cerámicas.

El ceramista Alberto De Córdoba buscaba una casa de pueblo, siguiendo la senda de grandes ceramistas como Leach, una idea 
romántica y atractiva, que acaba por idealizar el taller de pueblo como un sueño hecho realidad.

Poco a poco el horno iba tomando cuerpo en el patio, todo iba bien hasta que al retirar el soporte interior del techo, observa que un 
ladrillo esta un poco descolocado, sin tener en cuenta que la estructura de hierro todavía no se ha instalado, a pesar de tener una capa 
exterior de ladrillos rojos colocados con cemento, al golpear levemente el ladrillo saliente, la pared lateral cede y el techo del horno de 
ladrillos refractarios se desploma, causando un gran estruendo, el ceramista ve con alegría que el desplome no le ha afectado físicamente 
y sale a la calle disimulando y preguntando por “ese” ruido. La gente del pueblo, descon! ada por naturaleza, no acierta  a saber que ha 
pasado.

Alberto De Córdoba vuelve a construir el techo, esta vez sí con la estructura de hierro montada.
Finalmente reúne su! cientes piezas para hacer una cocción de re" ejo metálico, al empezar a cocer observa que el gasoil que caía 

por gravedad desde un bidón instalado en el techo hacia los quemadores , deja de salir, para inspeccionar el bidón hay que subir al techo 
apoyándose en el horno, quemándose un poco de paso, para descubrir que el bidón esta haciendo el vacío y por eso no sale el gasoil, 
pasando a abrir un espacio de entrada de aire. La cocción dura mas de la cuenta y se echa la noche encima, la reducción del horno pro-
duce una llamarada considerable con la reducción, además del ruido de los motores que mezclan el aire con  el gasoil en los quemadores, 
que él mismo se había hecho.

Pronto los vecinos golpean la puerta con furia, las mujeres delante y los hombres detrás con caras de partirle la cara al ceramista, las 
primeras son las que mas gritan, poniéndole de vuelta y media, le siguen los insultos al pobre ceramista: canalla, sinvergüenza, que vas 
a quemar el pueblo y cosas peores al ! nal.

Alberto De Córdoba cede y apaga el horno, vuelve otro día para ver si se había llegado a la temperatura de cocción, los vecinos 
aprovechan para llamar al alcalde del pueblo.

Los alcaldes de pueblo por aquellos entonces tenían mucho poder, a pesar de no haber sido elegidos con los votos de los vecinos, 
entre otras cosas porque en ese tiempo nadie había votado en décadas. El alcalde llama a la puerta y fuerza su entrada diciendo al 
asustado ceramista que entregue las llaves en la Guardia Civil y que se valla del pueblo, en una actitud de “demócrata” de toda la vida. 
El ceramista le recuerda que tiene un contrato de alquiler y no tiene que entregar las llaves sin una orden judicial, el alcalde sorprendido 
rebufa “Yo soy aquí el que manda y el que da los permisos y a Usted no se lo voy a dar de ninguna de las maneras”.

De Córdoba se da cuenta que no puede hacer nada y ! nalmente desmonta el horno, se lleva los ladrillos a un terreno de un amigo, 
donde periódicamente la gente se lleva algún ladrillo. Finalmente consigue convencer a un alfarero para construir el horno en su patio, 
pasa el tiempo de invierno donde no se puede cocer y el horno aparece caído en el suelo, un buen día, sin saber si se ha caído solo o si 
el alfarero se esta aprovechando para usar los ladrillos en un nuevo horno propio, que curiosamente se hace al poco tiempo. El alfarero 
fallece sin motivo aparente, aunque algunos vecinos decían que abusaba de la bebida. Alberto De Córdoba decide llevarse los ladrillos a 
una pequeña nave industrial que ha comprado con los ahorros de toda la vida, esta vez para construir un horno para cocer re" ejo metálico 
con leña, para descubrir después que un horno de leña esta prohibido en cualquier sitio, le denuncian y el Ayuntamiento le precinta la 
nave.

Parecía la gota que colmaba el vaso, vende la nave y se va con sus maestros, primero a Inglaterra y luego a Japón, donde acaba 
instalándose, ! nalmente acaba teniendo un gran éxito con unas cerámicas de re" ejo metálico y con todo echaba de menos a su país más 
que nunca, pero sabia que no podía volver.

ANTONIO VIVAS

¡ FUERA DEL PUEBLO !
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CONCURSO DE DISEÑO 
CEVISAMA LAB

El diseño es el principal protagonista de 
este concurso que se divide en Diseño 
Cerámico y  Diseño de Baño. 
Ambos cuentan con una dotación eco-
nómica de 2.000 euros para el ganador 
y 1.000 euros para el segundo premio. El 
plazo para inscribirse online acaba el 31 
de diciembre de 2014 y la fecha limite pa-
ra la recepción de las obras es el 15 de 
enero de 2015.

Pueden participar los alumnos inscritos 
en cualquier escuela de Diseño, Bellas 
Artes, Arquitectura e Ingeniería del ámbi-
to nacional e internacional.
(www.cevisamalab.com).

CERTAMEN DE CERÁMICA, 
PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Lo que anteriormente era el Certamen de 
Cerámica para alumnos de escuelas de 
cerámica se ha transformado en  Certa-
men de Cerámica, Pintura y Fotografía, el 

Arriba: Kyungmin Lee (Corea del Sur, 1983). "Ice Kingdom". Premio "Design /Serielly Produced 
Ware / Industrial Design", en el 13 Premio de Westerwald.

En la página anterior: Arriba: Lourdes Riera. "Linaje Marino", 68 × 40 × 29 cm. Mención de Honor 
en el concurso Internacional de Cerámica de Mino (Japón). Abajo: Matthias Hirtreiter (Alemania, 
1979). "From the mud". Premio "Sculpture / installation",  en el 13 Premio de Westerwald.

En la página 89: Arriba, a la izquierda: Ya Wen Shih (Taiwan). "Chapelier Fou". Realizada en 
Porcelaines Royal Limoges. Segundo Premio del Concurso Internacional de Creación con Porcela-
na de Limoges 2014-2015. Arriba, a la derecha: Ludovic Mallegol (Francia). "Voronoï", realizada 
en Porcelaines JL Coquet. Primer Premio del Concurso Internacional de Creación con Porcelana 
de Limoges 2014-2014. Abajo: Deirdre McLoughlin (Irlanda / Holanda, 1949). "Silver / Light 
Horn", Premio "Vessel / Form / Decor", en el 13 Premio de Westerwald.
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Certamen lo convoca el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 
donde pueden participar los artistas resi-
dentes en la Unión Europea. El jurado lo 
componen especialistas en cerámica, pin-
tura y fotografía.

Cada modalidad está dotada  con 
2.000 euros para el Primer Premio y un 
accesit de 1.000 euros. La presentación 
inicial acaba el 22 de septiembre y el pla-
zo de presentación de las obras seleccio-
nadas es hasta el 10 de octubre de 2014.

La exposición se celebrará del 16 de 
octubre al 7 de noviembre.

(www.magrama.gob.es/es/ministerio/
premios/premio-artisticos/).

CONCURSO DE PORCELANA 
DE LIMOGES

Limoges es sinónimo de porcelana en 
Francia y el resto del mundo de ahí el in-
terés que suscita  este 3º Concurso In-
ternacional de Creación con Porcelana de 
Limoges.

Pueden participar cuantos lo deseen 
siempre y cuando se sepa apreciar los 
valores de la porcelana de Limoges. Des-
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> de septiembre de 2013 ocho artistas pu-
dieron trabajar en siete manufacturas y 
en el Ensa (Ecole Nationale Superieure 
d’Art) de Limoges. Las obras realizadas 
han estado expuestas en la sala de ex-
posiciones del Ayuntamiento de Limoges 
durante el verano de 2014. El jurado in-
ternacional estaba compuesto por Joan 
Serra, Isabelle Debourg, Gerard Borde, 
Patrick Crespin, Joris Favennec, Charles 
Fillit, Yann Le Chevalier, Celine Paul, Anto-
ine Reguillon y Zhang Xuewen y han con-
cedido los siguientes premios: 1º Premio 
dotado con 10.000 euros para Ludovic Ma-
llegol de Francia y el 2º Premio dotado con 
5.000 euros ha sido concedido a Ya Wen 
Shih de Taiwán. Otros seleccionados son 
Vivane Esnault de Francia, Kirsi Kivivirta 
de Finlandia, el Equipo TTY de Francia, 
Mari Paikkari de Finlandia, Anne-Laure Ja-
lladeau de Francia y Marguerite Scrive de 
Francia y Canadá.

(www.ville-limoges.fr/index.php/fr/com-
ponent/content/...1820?...)

PREMIO WESTERWALD 2014

El Premio Westerwald es uno de los mas 

Arriba: TTY (Francia). "Eternal Heads - Game of Espressions", realizada 
en la École Nationale Supérieure d'Art. Seleccionada en el Concurso In-
ternacional de Creación con Porcelana de Limoges 2014-2015. Derecha: 
Kirsi Kivivirta (Finlandia). "Tableware set Diary", realizada en el LS Art & 
Creation-Laplagne. En la otra página: Caroline Tatteresall (Reino Uni-
do, 1982). "Intervention", Premio "talent Award", para artistas de menos 
de 35 años, en la 13 edición del Premio Westerwald.

internacionales de Alemania, fue funda-
do en 1973 y siempre se ha movido en el 
entorno europeo desde el Museo de Cerá-
mica Westerwald de Höhr-Grenzhausen. 
Tiene cinco premios empezando por el de 
Gres Salino dotado con 5.000 euros, igual 
que los cuatro siguientes y que en esta edi-
ción se ha concedido exaequo  a Susan-
ne Lukacs Ringel de Alemania y Ester Krö-
ber también de Alemania. Siguiendo con el 
Premio de Diseño que se ha concedido a 
Kyungmin Lee de Corea del Sur; Premio 
Contenedor, Forma o Decoración  fue para 
Deirdre McLoughlin de Irlanda y Holanda; 
Premio Escultura e Instalación se ha dado 
a Matthias Hirtriter de Alemania y el Premio 
Talent Award dotado con 4.000 euros para 
artistas jóvenes de menos de 35 años ha 
ido a parar a Caroline Tattersal del Reino 
Unido. El jurado al igual que el premio esta-
ba compuesto  por personalidades de la ce-
rámica como Claudia Casali de Italia, Fred 
Olsen de Estados Unidos y Monika Gass 
de Alemania, entre otros.  La entrega de 
premios y la inauguración de la exposición 
tendrá lugar el 26 de septiembre de 2014, 
mientras al día siguiente se celebrará una 
mesa redonda centrada en “la cerámica co-

mo “vessels” y la cerámica como arte”. El 
Museo Westerwald es espléndido, con ce-
rámicas histórica, cerámica de 1950 hasta 
1980, cerámica contemporánea y cerámica 
avanzada.
(www.keramikmuseum.de)

BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
DE GYEONGGI

Es esta Bienal Internacional, la que cuenta 
con los premios mejor dotados económica-
mente, de hecho el ganador del Grand Pri-
ze recibe 48.100 dólares y una exposición 
en 2017, le siguen la Medalla de Oro do-
tado con 19.200 dólares, las dos medallas 
de plata con 9.500 dólares, tres Medallas 
de Bronce con 5.500 dólares, tres Premios 
del Jurado dotados con 1.800 dólares cada 
uno y el premio del público con 1.800 dóla-
res. Los dos primeros premios incluyen una 
invitación con todos los gastos pagados pa-
ra asistir a la ceremonia de entrega de pre-
mios que se celebrará en abril de 2015.

Para participar hay que hacerlo del 1 de 
septiembre al 7 de noviembre. La selección 
de las obras se hace mediante el envío on-
line de fotografías y los formularios de ins-
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cripción. Los idiomas o! ciales de la Bienal 
son el coreano y el inglés.

(www.kocef.org).

BIENAL DE CERÁMICA DE TAIWÁN

Taiwán se suma a los concursos y bienales 
bien dotados económicamente, junto a Co-
rea y Japón, en Europa se hecha en falta 
el impacto que tenia un premio como el de 
Faenza en los años ochenta. Hasta el 15 
de abril de 2015 hay tiempo para preparar 
la participación en la Bienal de Taiwan, que 
por otro lado se celebrará en julio de 2016, 
el 31 de julio de 2015 se sabrá quien ha si-
do seleccionado, estos tendrán que man-
dar las piezas de septiembre a octubre. El 
fallo del jurado se conocerá en diciembre 
de 2015 mientras la inauguración tendrá lu-
gar en julio de 2016 en el Museo de Ce-
rámica Yingge de Taipei. Los ganadores 
tendrán la posibilidad de participar en el 
programa de artistas en residencia y pre-
parar exposiciones individuales. Se ofrecen 
noventa mil euros en premios, empezando 
por los dos premios principales dotados 
con 17.000 euros cada uno. (http://public.
ceramics.ntpc.gov.tw/biennale/). 



Ángela Colls, pág. 32.
Anper, pág. 33.
Boletín de Suscripción, pág. 41.
Cerámica Collet, pág. 35.
Escuela de Arte Francisco Al-

cántara, pág. 34.
Escuela de Cerámica de Talave-

ra de la Reina, pág. 32.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

94

Hornos Molina, pág. 50.
Índice de anunciantes, pág. 94.
Isuni-Mic, pág. 95.
José Luis Vicentiz, pág. 51.
Kádar, pág. 33.
Kittec, pág. 2.
La Casa del Ceramista Juan, pág. 61
Libros Chiti, pág. 94.

¡NUEVA GRAN OBRA! 

ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES Y MATERIALES CERÁMICOS. Impres-
cindible para el ceramista serio, talleres, fábricas. Nuevos métodos de re-
ciente elaboración. 304 págs.

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

MANUAL DE CERÁMICA  artística y artesanal.  Curso completo en un solo 
tomo. Métodos exclusivamente ecológicos. Materiales no tóxicos. Últimas fórmu-
las del autor.  Nueva doctrina actualizada.  416 págs.  320 ilustraciones. Mayor 
formato.

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

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

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

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

CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES. 

ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN CERÁMICA.

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

HORNOS CERÁMICOS.  2.ª edición. 

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

CERÁMICA  ESOTÉRICA.  2.ª edición.

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

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

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

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

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

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos. 

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

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

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

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

Libros de JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Desde  1970  sembrando  libros…
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Prodesco, pág. 96.
Ramón Fort, pág. 34.
Revista Cerámica, web. pág. 

94.
Rodhe, Hornos, págs. 46 y 47.
Tecnopiro, págs. 48 y 49.
Vicar, pág. 33.
Vicente Diez, S.L. pág. 32.

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

revistaceramica@revistaceramica.com

a:

GRATIS






