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Cerámica: un enigma artístico
Hace 40.000 años se realizó el primer grabado neandertal en una
cueva de Gibraltar lo que implica que nuestros antepasados y los
neandertales no eran tan diferentes, después de la enorme riqueza del arte rupestre en Europa ahora resulta que han encontrado
unas pinturas rupestres en Indonesia que tienen al menos una antigüedad de 39.900 años, lo que nos hace pensar que algunas de
las venus de barro como la Venus de Dolni Vestonice de 31.000
años de antigüedad pueden tener algún precedente cerámico, ya
que modelar y cocer en el fuego cotidiano podría ser muy fácil con
pequeñas piezas inspiradas en la caza o la mitología primitiva, por
otro lado hay miles de fragmentos de cerámica por estudiar en los
departamentos de arqueología de todo el mundo.
Tendremos que hacer caso a Franz Kafka cuando afirmaba “El
arte necesita más a la artesanía que la artesanía necesita al arte”
pero realmente cuesta que la cerámica sea valorada, en un reciente articulo sobre la devolución de la crátera de Assteas a Italia el
periodista escribe “Se trata de una obra maestra, no de un cántaro
más” (sic) este es el desconocimiento que se tiene de la cerámica
en los medios. Puede que la cerámica actual no este tan atada a
la artesanía o lo que se entiende por la artesanía en la calle, pero
todavía necesita implantar su presencia como un arte más. Algunos piensan que seria mejor tener más ficción o figuración y menos
función, pero es curioso que la arquitectura es casi toda funcional y nadie cuestiona su status de arte principal, sin embargo la
cerámica arrastra este estigma de hacer “cacharros”, o eso dicen
ellos, lo que solemos ver cuando asistimos a una mesa redonda,
4

un jurado de varias disciplinas del arte o en los medios que reflejan
la actualidad del arte, la cerámica es un arte menor, una artesanía,
“platos” y algo más, dicen literalmente, pero esos mismos expertos
en arte serian incapaces de nombrar a los principales ceramistas
del momento, luego opinan alegremente y sin dudar, lo que dice
más bien poco por sus inquietudes.
Desde luego no es lo mismo lo que un fabricante de bollería
industrial anuncia como artesanía y la artesanía según el Movimiento Mingei, La Bauhaus, William Morris, John Ruskin o Herbert
Read, entre otros. Soetzu Yanagi solia decir que “La utilidad es
la razón principal de la belleza”, de todas formas la mayoría de la
cerámica actual no es necesariamente funcional. En general, aplicar la teoría del arte de vanguardia a la crítica cerámica se queda
cuando menos en la superficie, y no se puede hacer crítica o elegir cerámica si no se conoce la cerámica contemporánea o actual
en profundidad. De cualquier forma las artes son cada vez mas
permeables, sobre todo en el panorama internacional, mientras en
España la aceptación de la cerámica en la corriente principal del
arte choca con una postura mas bien provinciana. Decía Einstein,
que es más fácil desintegrar un átomo que una idea preconcebida,
no deja de ser curioso que hasta los tiempos de Leonardo la pintura no estaba considerada un arte principal, dicen que las opiniones
son libres y los hechos esclarecedores, pongamos una cerámica
de vanguardia o una instalación, como un museo lleno con una
montaña de platos rotos de Clare Twomey (pág. 75, núm. 133) o
una instalación de Markus Kartiess con tierra y tubos de cerámica
en el Reino Unido, claramente no tienen la misma consideración, ni
la misma exposición mediatica que la sala cubierta de escombros

de Lara Almarcegui en una bienal, la instalación con miles de fotos
o revistas de Eric Kessel o la instalación con tierra y un pequeño
río de Olafur Eliasson expuesta recientemente en Barcelona. Por
otro lado el desconocimiento de los materiales o las técnicas es
a veces curioso, en una critica de una exposición publicada en
un periódico, se dice “obra de Mark Manders en bronce pintado y
madera”, cuando el titulo original del artista es “Unfired Clay Head”
o lo que es lo mismo, cabeza de arcilla sin cocer, tal como se ve en
la foto un barro cuarteado y texturado, nada que ver con un bronce pintado, que por otro lado seria imposible de imitar. Piensese
cuantas personas han sido arrojadas a la hoguera por decir que la
Tierra era redonda y mas tarde que se movía alrededor del Sol y no
al revés como defendía la ortodoxia de su tiempo, ya decía Galileo
“Eppur si muove”. La cerámica por su parte empieza a sufrir los

Arriba: Maria Bofill. Exposición "Los maestros y sus escuelas: Maria
Bofill", Escuela-Taller de Cerámica de Muel (Zaragoza).
En la otra página: Clara Graziolino. "Cotidiana. Sgonfiata". Exposición
"Cotidiana", Moncloa Espacio Arte y Cerámica. Escuela de Cerámica de
la Moncloa, Madrid.

cambios de las vanguardias del arte, donde todo cambia a cada
vez mayor velocidad, lo mas trendy es relegado al olvido cuando
se presenta la nueva colección que sarcásticamente podríamos
llamar de primavera-verano, las tendencias de hoy serán poco
consideradas o ignoradas en un lustro o una década como mucho,
los mas despistados, en ocasiones, los mas jóvenes ven la performance de Clare Towmey con piezas de cerámica sin cocer en su
articulo de esta revista y dicen que esta llenando moldes con barbotina, sin acordarse de los artículos de Pera Noguera donde hace
una performance parecida, de destrucción de piezas de cerámica
sin cocer con agua, otros, cuando se habla de Artigas o Hamada
dicen no conocerlos y añaden ¡Yo no había nacido todavía!
La presión sobre los ceramistas mas jóvenes es clara, les dicen...no digas que eres ceramista, di que eres escultor, a los mas
veteranos es la galería la que se encarga de presentarlos como
escultores o pintores según las características de su obra, lo que
no impide a galeristas como Michel Soskine ver el talento de un
joven ceramista como Gregorio Peño.
Se puede pensar que en la cerámica nos quejamos de vicio,
puede ser, pero eso no cambia el hecho que el Museo de Cerámica de Barcelona, uno de los mejores del mundo tendrá unas pocas
vitrinas de cerámica en el nuevo Museo de Diseño y que muchos
ceramistas podrían haber retirado las cerámicas que tenían prestadas, viene a la memoria una carta de Trinidad Sánchez Pacheco
de 2003 ( pág. 86, núm. 75.) donde nos advertía de lo que iba a pasar con el Museo de Cerámica. Cevisama es una feria de cerámica
y cuenta con un concurso de diseño cerámico y diseño de baño y
curiosamente no parece que puedan participar los alumnos de las
5
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> escuelas de cerámica y sí los alumnos de las escuelas de bellas

artes, diseño, arquitectura e ingeniería.
Mientras las instalaciones de Madoura donde Picasso realizó
miles de piezas de cerámica podría ver su futuro en peligro, dada
la falta de compromiso de los responsables políticos, lo mismo se
podría decir del prometido museo de Pedro Mercedes o el Museo
de Arcadio Blasco, pasan los años y no hacen nada.
Parece ser que un juez de Galicia ha avalado un ERE en Sargadelos que afectaba a 70 personas. La Escuela Massana ofrece
una Diplomatura de Postgrado de Artes Aplicadas Contemporáneas y que además tiene talleres opcionales de Artes del Fuego,
concretamente cerámica y vidrio. La impresionante colección de
cerámica de Wedgewood (www.wedgewoodmuseum.org.uk) tiene
más de ochenta mil piezas y se ha salvado gracias a las donaciones de casi tres millones de libras que han donado fundamentalmente particulares, salvando 250 años de historia de la cerámica.
Nos gustaría que se diera cerámica en la Enseñanza Secundaria
pero no deja de ser un sueño de una noche de verano y ya veremos si no quitan la filosofía de la Secundaria. Desde el Museo de
América se ha trasladado a Colombia una espléndida colección de
cerámicas precolombinas, que vuelven a casa después de muchas
peripecias. Cuando en el ámbito popular se afirma “Eres mas simple que el mecanismo de un botijo” se desconoce que su eficacia y
complejidad para enfriar el agua es magnifica, pero los que tienen
alma de cántaro, ya se sabe...
Las trabas burocráticas no paran de crecer y muchos talleres
de cerámica no pueden resistir la presión y acaban por cerrar, los
requisitos medioambientales son exhaustivos, igual que el trata6

miento de la química cerámica y los ceramistas tienen que cerrar el taller y mudarse al campo. Basta recordar al cordobés Ibn
Hazm (994-1064) autor del libro “el Collar de la Paloma” que ya se
quejaba cuando quemaron sus libros en Sevilla y decía ”Dejad de
prender fuego a pergaminos y papeles y mostrad vuestra ciencia
para que se vea quien es el que sabe. Y es que aunque queméis el
papel nunca quemareis lo que contiene, puesto que en mi interior
lo llevo, viaja siempre conmigo cuando cabalgo, conmigo duerme
cuando descanso, y en mi tumba será enterrado luego”.
El poder no suele ser muy respetuoso con el arte, ni con la cerámica, el cine o la música, por poner solo cuatro ejemplos, basta
recordar la persecución del tristemente celebre senador McCarthy
que en Estados Unidos persiguió a actores, directores y sobre todo
a guionistas, viene a la memoria Dalton Trumbo que visito la cárcel >
Arriba, a la izquierda: Jone Urain. "Sastrakak eta Hesiak", 2011. Porcelana, óxidos y metal. Esposición "Cramic Suite", Portalea Eibarko Udala.
Eibar (Guipúzcoa). Arriba, a la derecha: Joan Llacer. Exposición "Joan
Llacer a Onda", Museu del Taulell "Manolo Safont", Onda (Castellón).
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Diane Creber. gallery Page
and Strange, Halifax, Canadá. Arriba, a la derecha: Gregorio Peño.
Galería Michel Soskie Inc., Madrid. Abajo: Josep Madrenas. "Crisàlide",
2014. 45 × 20 cm. Exposición Maestros de la cerámica y sus escuelas:
Maria Bofill". Escuela Taller de Cerámica de Muel (Zaragoza).
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> y tuvo que escribir después con seudónimo. En la Unión Soviética

Dmitri Sostakovich tuvo que soportar las iras de Stalin con artículos
en Pravda que hablaban de su obra con el amenazante titulo “Caos
en vez de música” y que casi le cuesta la vida, como si los jerarcas soviéticos supieran algo de la vanguardia musical, a Serguei
Prokofiev no le fue mejor y fue acusado de hacer música formalista
y cosmopolita (sic) mientras su mujer Lina Llubera, cantante de
origen español fue recluida en un gulag durante años, para mayor
“gloria” del sistema.
Mientras las galerías de cerámica sufren un IVA del 21%, algunos coleccionistas tratan de vender sus colecciones, por otro lado
las editoriales de libros de cerámica sacan muy pocas novedades
y las revistas sufren lo suyo, basta recordar a una de las mejores,

Arriba: Esperanza Romero Exposición "Dioses y bestias", Biblioteca de
Andalucía (Granada).
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Hans Coper. Exposición
"Classic & Contemporary Ceramics", Galería Erskine, Hall & Coe, Londres. Arriba, a la derecha: Camil.la Pérez Salvà. "Dipòsit". Exposición
"Eines, Estris" ("Herramientas, Utensilios"), Artesanía de Catalunya,
Barcelona Abajo: Benjamin Hubert. Vessel Gallery, Londres.

hablamos de Ceramic Review que ha cambiado de editor como
algunas revistas de cerámica americanas, además ha cancelado
la publicación del boletín de la Asociación de Cerámica y ahora lo
incluyen en la revista, han subido el precio del ejemplar de 6.30 a
9.90 libras y buscan nuevo editor, las demás revistas no están o
estamos mejor.
Revistas como American Craft están cambiando su línea editorial y ahora dan preferencia a los temas más relacionados con la
moda, la cocina, la joyería de moda y las novedades de estilo, muy
lejos de los artículos de “artesanía” del cristal de Chihooly (www.
chihuly.com), la madera de Mallof (www.malooffoundation.org) o la
cerámica de MacKenzie.
Visto lo visto, muchos ceramistas serán victimas de la ultima
moda y se buscaran un estilista o un entrenador personal, que les
diga que ponerse y aparecer en esas revistas de algunos diarios
que aparecen los sábados y sacan una foto de algún famoso donde se señala la ropa que lleva primero de todo, la ropa de Gucci o
Versace, faltaría más.
O pagas la alcabala al mercado o acabas siendo un artista
con la imagen revenida o percudida, basta ver las influencias de
los cocineros estrellas que se pavonean por la televisión e influyen en la cerámica que se usa, lo mismo se puede decir de los
decoradores que no quieren cerámicas estéticamente autosuficientes, mas bien implantan modas de colores o una simpleza de
cerámicas anodinas y sin personalidad, dicen algunas revistas de
decoración que triunfan los tonos petróleo, profundo, grisáceo,
turquesa, cedro o ánade (sic) por no hablar de algunas vajillas
que venden algunas grandes superficies que dicen están pinta9
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> das a mano y que cualquier ceramista ve que no es del todo

cierto.
En el panorama de exposiciones de la cerámica actual brilla
con luz propia la exposición de María Bofill en Muel dentro de las
muestras “Maestros de la Cerámica y sus escuelas” donde María
esta bien acompañada con Pep Madrenas, Barbaformosa, Camil.
la Pérez, Carles Vives, Trudy Kunkeler, Ángeles Casas, Marta Danés, Jordi Marcet, Rosa Vila-Abadal y Yukiko Murata. Otra
trayectoria cerámica de gran calado es la de Joan Llacer que ha
expuesto en el Museu del Taulell de Onda. En las colectivas destaca la celebrada como acontecimiento en Eibar con en nombre
de Ceramic Suite con los ceramistas vascos del EKG y el Grupo
Kuatro+ 2. La cerámica cada vez es más global buena prueba de
ello son las magnificas exposiciones como la muestra de Claudi
Casanovas en Erskine de Londres y la del holandés Wouter Dam
en Oxford, al igual que la muestra del mejicano Gustavo Pérez en
la Galeria Silvereis de Paris.
En el cambio generacional que vivimos en la cerámica, dentro de las diversas actividades de la cerámica, la nanotecnologia,
las cerámicas transparentes o la esponjas cerámicas del Caltech
que pueden flotar y recuperar la forma con 10 nanometros anuncian una revolución en la forma de hacer cerámica, empezando
por las impresoras 3D que hacen cerámica de cualquier tamaño
y aquí destaca Jonathan Keep (www.keep-art.co.uk) que mezcla
proceso, contenido y forma, en todo esto ha tenido un gran protagonismo la división de impresoras 3D de HP en Barcelona. Curiosamente los diseñadores europeos en general están trabajando
en China, como Agnes Fries o Carola Zee con gran éxito, mientras
10

en Corea los diseñadores españoles han tenido un gran éxito con
“Tapas” diseño para la comida de la mano de Curro Claret, Marion
Frei, Héctor Serrano y Xaone. En exposiciones hay que resaltar la
del escultor británico Richard Deacon con gigantescas piezas de
cerámica en la Galería Tate Britain, por otro lado el British Museum
ha realizado un espléndida exposición de la dinastía Ming con cerámica que nunca se habían visto fuera de China, mientras el Museo de Alfarería de Agost en Alicante avanza hacia su necesaria
presencia en el panorama de museos de cerámica.
Arte: la levedad inquebrantable del espíritu creativo
Parece que los comisarios de arte, también los críticos y como no
los historiadores de arte, ya no sirven, ni escriben en los periódicos
o revistas como antes, en la época dorada de Javier Rubio, Daniel
Giralt Miracle o José de Castro Arines, en línea con esto, pongamos un ejemplo, algo sangrante, en Francia, una de las cunas
del arte, El Centro de Arte Maison Rouge de Arsenal ha decidido
organizar la exposición “Le Mur” sin ningún comisario que organice
mas de mil obras de la colección de Antoine de Galbert, con intereses económicos en Carrefour, mas bien la selección de obras se
hace mediante un algoritmo de un programa informático, además
las obras no tienen ni títulos, ni carteles, parece que hay una caza
y captura de los expertos en arte, muchos piensan ¡ya me valgo
yo solo! ¡que vulgar una exposición con comisario! ¡abajo con la
autoridad! y ¡viva los algoritmos!
Siguiendo esta moda, algunos museos se dejan llevar por lo
mas cool y trendy y tienen alguna ocurrencia políticamente correc-

ta como celebrar un carnaval de Notting Hill en el Museo de la
Tate Modern ¡toma con la performance mas molona! Ciertamente
en este mismo museo los selfies son apabullantes, en el Louvre
con casi diez millones de visitas se puede ver un mar de personas con el móvil en la mano sacando fotos, ya sean selfies o no,
debe ser para dar envidia a los vecinos a la vuelta, o presumir
entre los amigos, o dejar constancia, como esas pintadas de los
lavabos del tipo “Borja estuvo aquí” porque el nivel de conocimiento y apreciación del arte es bajo e inclusive superficial y eso que
en la Cuesta Mollano de Madrid se encuentran libros de arte de
segunda mano por uno o dos euros. En otros museos como el
Pompidou o el MOMA las visitas aceleran según entran del arte
moderno al arte contemporáneo. Algunos críticos como Fernando
Castro López no deja títere con cabeza en las vanguardias del
arte con su nuevo libro “Mierda y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo” (Editorial Fórcola) llamando nuestra
atención sobre los males de lo trendy en el arte bajo la influencia
del mercado y la especulación, naturalmente el arte es algo mas y
el cedazo de la historia dejara a cada uno en su sitio, mas pronto
que tarde. Ya lo apuntaba recientemente Pierre Levai presidente
de la Galería Marlborough cuando afirmaba “Caerán los precios de
este mercado de la burbuja, todo lo que sube tanto acaba cayendo”
ciertamente todo lo que sube a base de especulación en medio de
una crisis económica termina cayendo. Mientras el mercado chino vive otra burbuja que no sabemos como acabara, no obstante
encontramos artistas como Zhang Dehe que trabaja con raíces de
árboles, tallando con los parámetros de la escultura, pero cada
obra se adapta al árbol y por tanto son irrepetibles.

En el panorama de los museos españoles destaca el nombramiento de José Miguel García como nuevo director del IVAM y todavía abrigamos la esperanza de ver una exposición de cerámica
de Arcadi Blasco o Enric Mestre en este museo emblemático de
Valencia. En la Casa Encendida de Madrid José Guirao ha dado
paso a una nueva directora que no es otra que Lucia Casani y
además formada dentro del museo.
Otros museos como el Thyssen pierden dinero, según la
prensa, por el descenso de visitantes y la bajada de subvenciones, mientras el Reina Sofía también sufre la crisis y la falta de
presupuesto y según la prensa perdió 2,1 millones en 2013, de
cualquier forma se prepara una sucursal del Reina en Santander
con los fondos del Archivo Lafuente, todo a la espera de la muy
deseada Ley del Mecenazgo, que de momento ni esta, ni se la

Arriba: Fani Sánchez Barreiro. "Suspensos", porcelana e hilo, 20 ×
47 × 30 cm. Exposición "Ceramic Suite". Portalea Eibar Udala, Eibar
(Guipúzcoa).
En la otra página. Avril Ward. "Molecular Twist", 2012. Colección de Mr
and Mrs Edgington. Exposición "Ceramic Art - From the Fifteenth Century
to the Contemporary", National Gallery of the Cayman Islands.
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> espera, lo que no ha impedido que la prestigiosa galerista Soledad

Lorenzo haya donado en deposito casi 400 obras de casi cien artistas diferentes, se mire como se mire una donación o un deposito
muy generoso con obras de Tapies, Gordillo, Schanabel, Soledad
Sevilla, Usle y Palazuelo, entre otros grandes artistas, lo que nos
hace especialmente felices a los amantes del arte y sobre todo al
director del Reina Manuel Borja-Villel. Algunas ferias de arte como
Summa pretenden crecer como feria mientras Estampa celebrada
en Madrid ha contado con la presencia de la ceramista Maria Oriza, representada por la Galería Astarte, entre otros. En Londres
la feria de arte Frieze dice mover cientos de millones en ventas,
para convertirse en una referencia internacional y tiene una escasa
presencia de galerías españolas, otra feria tipo festival es la Bienal
de Sao Paulo en Brasil, muy apegada a la actualidad artística del
continente americano, donde la política es tema de controversia.
En Paris el Museo Picasso (www.museepicassoparis.fr) reabre
después de cinco largos años de obras, pretende ahora atraer a
un millón de visitantes.
En Canadá contamos con un nuevo museo de arte en Toronto
dedicado a la cultura islámica y está financiado por el Aga Khan.
En Moscú podemos disfrutar del Museo Garage (www.garageccc.
com/en) diseñado por Rem Koolhaas. En 2015 Málaga contará con
una nueva sede del Museo Pompidou de Paris en un edificio singular con el nombre de El Cubo. En Nueva York otrora centro del arte
mundial se ha celebrado una monumental exposición en el prestigioso MET (www.metmuseum.org) con arte del primer milenio
antes de Cristo desde Oriente Próximo hasta el Mediterráneo, con
un préstamo español, concretamente el tesoro del Carambolo. La
actualidad coloca a la colección de los yesos de la Real Fabrica de
Porcelanas del Buen Retiro, dentro del aura de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, algunos de los artistas y ceramistas de esta manufactura fueron miembros de la Academia. Los
parques de escultura al aire libre cuentan con espacios sin limites,
los mas destacados son Yorkshire Sculpture Park (www.ysp.co.uk)
el Hakone Open Air Museum de Japón (www.hakone-cam.or.jp)
y el Vegeland Museum de Oslo en Noruega (www.vigeland.museum.no). En la Comunidad de Madrid la colección Arco se queda
en Móstoles en el CA2M con mas de 300 obras. En Valencia se ha
celebrado el Abierto Valencia con mas de veinte galerías. Afortunadamente El Bosco y Van der Weiden seguirán en El Prado, es
difícil imaginar “El jardín de las delicias” en otro sitio que no sea El
Prado, la burocracia siempre está enredando con la titularidad y la
ubicación.
El arte actual como el Ave Fénix renace de sus cenizas y
muestra un contundente brío creativo, otra cosa son las ventas y
las dificultades de las galerías y los museos por mantener la puerta
abierta cada día.
Cultura: Delenda est cultura arrimi
Mientras en España quieren quitar la filosofía de la Enseñanza
Secundaria, por no hablar del tratamiento discriminatorio de las
lenguas clásicas, la historia, el arte, la literatura, la música o la
cerámica y en otros países de fanatismo religioso con dogmas
de fe impuestos bajo pena de muerte, ya han quitado del todo el
arte, la música, la historia, la geografía y la literatura. La perdida
de las humanidades no va a traer nada bueno, salvo una incultu12

Arriba: Antonia Roig. Exposición "40 Graons Ceramics". Artesanía de
Catalunya, Barcelona.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Teresa-Marta Batalla. Galería
Camil.la Pérez Salvà, El Vendrell (Tarragona). Arriba, a la derecha: Patricia Rieger. Chicago Cultural Center (Chicago, Estados Unidos). Abajo:
Tjok Desauvaje. Galerie Capazza, Nançay (Francia).

ra atroz, se enseña lo que demanda el mercado y se minusvalora
el rigor y la profundidad intelectual, dando paso a una banalidad
que puede ser muy rentable en el famoseo actual pero es devastadora para la calidad cultural de un pueblo. Producir mucho,
publicar best sellers, tener muchos seguidores en las redes sociales, tener una gran audiencia con televisión basura (Da pena
ver a periodistas haciendo publicidad en vivo y en directo) y poner en los titulares de un periódico un anuncio como una noticia,
lo que nos lleva a un oxímoron evidente o lo que es lo mismo la
rentabilidad intelectual.
La destrucción de monumentos no cesa y seremos espectadores de lo que pasa y puede que algunos escriban libros como
la famosa obra literaria de Volney “Las ruinas de Palmira” donde

>
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> no hace poco se han visto nuevos impactos de mortero, en Siria la
Gran Mezquita Omeya del siglo XII esta medio destruida y muchos
monumentos son saqueados, es mas la UNESCO calcula en 6.000
millones de dólares el trafico ilícito de antigüedades, ya en 2013
el Museo de Malawi de Egipto fue saqueado una vez mas. Ya en
otros tiempos casi se destruye el Partenom de Atenas, convertido
en polvorín por los turcos y bombardeado por una flota veneciana
en 1687, mas recientemente se destruyeron los budas de Bamiyan
en Afganistán, en Irak ciudades declaradas ciudades patrimonio de
la humanidad como Hatra, Azur y Samarra están en peligro, por no
hablar de la destrucción del monumento del profeta Jonás, además
de templos, mezquitas e iglesias varias. Ahora existe una nueva
censura, mas poderosa si cabe, que esta asociada al dinero, que
es el nuevo dios de la cultura actual. El mundo del arte y la cultura
piden o exigen según el caso que se baje el IVA del 21 al 10% en
España, algunos dicen haber perdido un tercio de sus ventas. La
ley del Mecenazgo se queda en otra oportunidad perdida, mientras
la ley de Propiedad Intelectual esta rodeada de escándalo y no
contenta a nadie. Una buena ley del Mecenazgo podría conseguir
que grandes colecciones de arte del calado de las colecciones de
Juan Abelló, Placido Arango, Alicia Koplowitz y Varez-Fisa, entre
otros, estuvieran disponibles en espacios públicos con el paso del
tiempo o pudiéramos verlas en cesiones temporales. En España
tenemos un patrimonio artístico impresionante no obstante los presupuestos del Estado para 2015 marcan una caída de los fondos
para conservación de casi el 7% aunque las cuentas para la cultura
aumentan un 4,3% respecto al año pasado, además habrá más
dinero para el cine y los museos, excepto los pequeños como el
Lazaro Galdiano. Las bibliotecas ofrecen ahora cientos de miles
de descargas gratuitas de libros, aunque no se pueden descargar
en un Kindle, otra polémica entorno a las bibliotecas se centra en
el famoso canon para prestar libros que supuestamente servirá
para “remunerar” a los autores, en España tenemos 4771 bibliotecas de las cuales solo 53 tienen la titularidad del Estado, algo a
todas luces insuficiente. Los pequeños periódicos tampoco viven
sus mejores momentos, el diario comunista “l’Unita” fundado por
Antonio Gramsci en 1924 cierra las puertas, curiosamente en algunos periódicos occidentales como este han criticado la supuesta
censura que se vive en un país comunista como China y en donde
los periódicos ven aumentar sus tiradas de forma constante. En
la música los recortes son la norma en Europa, sin ir mas lejos
en Italia la Ópera de Roma ha despedido a 182 trabajadores del
coro y la orquesta. Ahora el gran pintor italiano Tintoretto (Venecia
Arriba: Gan Daofu. "Hidden Blue", 2013. Porcelana de Jingdezhen (R. P.
China). 54 × 51 cm. FitzGerald Fine Arts, Nueva York.
En la otra página. Arriba: Ángeles Casas."Sakuna", 2013.16 × 42
× 30 cm. Exposición Maestros de la cerámica y sus escuelas: Maria
Bofill". Escuela Taller de Cerámica de Muel (Zaragoza). Abajo: Marta
Danés."Adosadas", 2013.22,40 × 41 × 14,50 cm. Exposición Maestros de
la cerámica y sus escuelas: Maria Bofill". Escuela Taller de Cerámica de
Muel (Zaragoza).

1528-1594) ha dado paso a Tintoretto como colección de moda, si
se hace una encuesta casi nadie conocerá al pintor y casi todo el
mundo conocerá los vestidos con el mismo nombre, bastaría con
consultar algún libro de arte del catalogo de medio millón de títulos
existentes o una visita al Museo de El Prado.
Internet: La Arcadia maravillosa o el espejismo de lo inmediato
Las redes sociales han revolucionado el mundo de la mano de
Internet, gracias a una accesibilidad desconocida hasta ahora,
lo que ha producido una economía o consumo de colaboración,
poniendo de paso en pie de guerra lo establecido hasta ahora,
hablamos de usuarios, clientes, proveedores, taxistas, alquiler
de coches, hoteles, apartamentos, viajes y intercambios o ventas
de todo tipo, además de las webs de información comparada o
la venta on-line. Las consecuencias de todo esto están creando
situaciones de cambio entre dos versiones de la vida. Puede que
la economía colaborativa sea la respuesta a la crisis financiera,
pero la comodidad puede ser la cuna de la injusticia. Los sistemas
de Big Data son fantásticos en muchas cosas pero hacen a la
gente mas superficial, dada la escasez de reflexión, algunos bancos de datos tienen mas memoria que nunca pero esa memoria
esta llena de nada o casi nada con sustancia, en muy difícil hacer
que una maquina tenga sentido común, o sepa separar el trigo de
la paja, muchas webs y buscadores ofrecen noticias que son el
resultado de un algoritmo pero no de una selección con el criterio
de un especialista o cuanto menos alguien bien informado. Ahora >
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Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. "Puerta Europa", 2014. 62 × 40 × 19 cm. Exposición "Maestros
de la cerámica y sus escuelas: Maria Bofill". Escuela-Taller de Cerámica de Muel (Zaragoza)

> esta de modo el “Infortainmnet” o lo que es lo mismo la mezcla de

información y entretenimiento, pero sí el interés último es comercial
todo quedará desvirtuado, basta ver un corro de personas jóvenes
compartiendo algún video subidito de tono o algún video de YouTube graciosillo. No deja de ser curioso que las cifras mil millonarias
de Facebook o Twitter estén creando un efecto de rechazo de las
elites de famosos como el cineasta James Cameron que afirma
“Odio Twitter”, Helen Mirren, George Clooney, Kristen Stewart, Daniel Radcliffe o el principe Enrique dicen mas o menos lo mismo.
En Internet encontramos la magia infinita de la inteligencia humana
y también todos los defectos del mismo ser humano, el porno más
duro, las agencias de singles mas cursis, la distribución de imágenes intimas por amantes despechados, los rumores falsos, el acoso de los mas débiles, los virus y los robos de identidad o el robo
de imágenes personales. Uno puede ver como tu pagina web ha
sido suplantada por algún buitre que vende productos de dudosa
legalidad o en el wifi de un aeropuerto alguien roba tu información
o tus claves y escribe a tus amigos pidiéndoles dinero. Internet
también es el cupido mas rentable donde los portales de búsqueda
de pareja hacen su agosto, con millones de usuarios, un negocio
que se disfraza de romanticismo.
Según algunos estudios leer a un niño un cuento de toda la
vida hace que los niños presten más atención y desarrolla mejor
el aprendizaje del lenguaje que un cuento de un libro electrónico,
los adultos también prestan menos atención a los temas que leen
en formato digital que en material impreso en papel. Se acepta de
manera algo ingenua que mas información es igual a mejores decisiones. El impacto de Internet en nuestras vidas en evidente, pero
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necesitamos mas espacio para la reflexión, tiempos de pausa, sin
tener que contestar a todo inmediatamente, entender las paradojas
de la vida fuera del mundo binario de la informática y porque no,
reclamar la creatividad, que en ocasiones se produce en las pausas, el silencio y la intimidad. Los sistemas de seguridad de bancos como J.P.Morgan sufren invasiones masivas de hackers, igual
que Apple y grandes empresas y que precisamente su negocio es
ofrecernos soportes seguros. El poder de los buscadores preocupa
a los legisladores, en temas como el derecho al olvido, mientras
Amazon tiene una disputa con algunas editoriales y escritores de
varios países representados por Hachette. Lo mismo se podría hablar de la prensa escrita en papel que algunos tratan de reemplazar
por 140 caracteres. En Internet toma carta de naturaleza una sociedad basada en la colaboración, cuando particulares o empresas
se descargan programas gratuitos e imprimen productos en una
impresora 3D evitando impuestos, aduanas y el lento transporte
físico. Las redes sociales son en ocasiones campo abonado para
un linchamiento colectivo si decides ir contra corriente y veras la
crueldad de la mayoría amparada en el anonimato, solo por pensar
diferente o discrepar de la masa. El comercio por Internet crece de
forma exponencial, de hecho es imparable, pero hay chollos que lo
no son tanto, al comprobar que las ofertas no siempre son reales
y sufrir el mal servicio o sencillamente poder reclamar, algunos
proveedores tienen muchos litigios pendientes.
Ahora es tiempo de establecer nuevas reglas del juego en Internet y no dejar algo tan vital a la fuerza del destino mas incierto.
Antonio Vivas
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>
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Si deseas recibir más información sobre exposiciones, puedes consultar nuestra página web (www.
revistaceramica.com) o solicitar el envío de nuestro boletín semanal por email, simplemente llamando al teléfono 91 884 30 73
Si deseas que tu exposición aparezca en estas
páginas, envía la información, fotos, fechas, textos,
etc. y trataremos de darle la difusión que sea posible.
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En la otra página: Arriba, a la izquierda: Audrius Janusonis. "Take a
rib, make a woman". Kunsforum Solothurn (Suiza).Arriba, a la derecha:
Gabriele Koch. Studio 147, Londres. Abajo: Peter Pincus, "Decanter and
Cup Set", 2014. Porcelana, 13 × 20 × 7 cm.
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catherine schmid maybach
Antonio Vivas

Las 1.001 historias del barro

La narrativa artística de Catherine Schmid Maybach (Estados Unidos) es la expresión de la belleza por medio de la
cerámica, en sus obras cerámicas parece como si el tiempo se
detuviera, mientras nos rescata una vivencia, suspendida en
el aire o en el tiempo, nos sumerge en su mágico lenguaje que
parece compartir los misterios narrativos de Carlos Castaneda,
pero la historia que nos narra Catherine es mas próxima a las
inquietudes de la gente.
La pasión de sus postulados unidos a esos elementos de la
magia cerámica, que no son otros que la tierra, el agua, el aire
y el fuego desarrollan un mundo onírico, de misteriosas realidades, de milagros esperados y dramas del caos cotidiano que
demuestra que lo del hombre como ser racional es solo una

esperanza, un mito en que la entropía cotidiana de la actualidad
nos sigue golpeando. Lógicamente Catherine Schmid Maybach
no es insensible al acontecer del hombre sobre la Tierra y postula, y denuncia y expresa en su obra toda su indignación, de
forma critica. El carácter reflexivo de su personalidad interactua
para crear una cerámica de notable complejidad, pletórica de
imágenes y gestos llenos de emoción.
Su pintura o sucesión de composiciones e imágenes son un
puro “sueño”, sus esculturas cerámicas son “verdad” y su cerámica es puro “fuego”. Muchos miran pero no ven, otros oyen pero
no escuchan, viven tan deprisa que no pueden pararse a pensar
sobre las paradojas de la vida, esa mismas paradojas que son la
reflexión que hace Catherine constantemente y que nos lleva a la

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Pedazos de Babel entre tu
y yo", 2005. 42,2 × 15,2 × 10,2 cm. Arriba, a la derecha: "Silver State",
2014. Arcilla de cono 5, óxidos, transferencias litográficas y calcas de
toner de impresora láser. 43,2 × 68,5 × 11,5 cm. Abajo: "Pare", 2014.
Arcilla de cono 5, transferencias de imagen, esmalte y calcas de toner
de impresora láser, calcas comerciales. 25,5 × 12,7 × 3,8 cm.
Derecha: "Cerrado", 2013. Arcilla de cono 5. Transferencias litográficas,
esmalte, calcas de toner de impresora láser, 28 × 22,8 × 12,7 cm.
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> rica complejidad de composiciones, collages, esculturas y cerá-

micas varias.
Dentro de su obra cerámica destaca poderosamente las composiciones relacionadas con la “silla” o si se quiere con la metáfora de la silla, las sillas son un poderoso instrumento expresivo,
pueden ser tronos de mayestática arrogancia o instrumentos de
justicia mas o menos vengativa como una silla eléctrica, sirven
para sentarse a la puerta y esperar a ver pasar el cadáver de tu
enemigo, dentro de las miserias tan humanas que nos caracterizan y pueden dejarnos esperar al amor de nuestros sueños,
siempre para los mas románticos, pero sus “sillas” según Catherine Schmid Maybach pueden ser un instrumento para “sentarse sobre uno mismo” y observar una realidad cambiante en el
transcurrir del tiempo. Algunas “sillas” narran la historia cercana de una repisa, otras combinan figuras reclinadas, atrapadas,
divididas o reflexivas, son siempre composiciones donde la obra
crece en dimensionalidad según su expresión poética, que puede
ser épica o mas o menos lírica, emocional o cercana. Las obras
cerámicas mas pictóricas nos sumergen en un mundo de alegorías, mitos, leyendas y vivencias de lo mas humano, se combinan
imágenes fotográficas que marcan un tiempo, congelando esos
momentos mágicos de la vida, son placas cerámicas con fotos
del recuerdo que provoca esa fascinación que sentíamos por las
fotos en blanco y negro de Ansel Adams, pero no acaba aquí la
historia ya que Catherine Schmid Maybach ( pag. 6, numero 129)
añade elementos compositivos tridimensionales, pinta con añadido cromatismo, rompe el espacio visual con elementos de diferentes dimensiones, todo por una rica forma de llegar a tocar el
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alma. Estas composiciones de constante narración de imágenes,
requieren un dominio técnico considerable, siendo necesario una
búsqueda de plenitud que puede pedir varias cocciones o cambios de ritmo en la ejecución. La composición de imágenes pueden venir de imágenes de impresoras laser cuyo toner contenga
cierta cantidad de óxido de hierro rojo, que por otro lado resiste
bien la cocción y da unas tonalidades muy sugerentes y cálidas,
que pueden ser potenciadas por técnicas tradicionales de la cerámica como el esgrafiado, el mishima, la decoración con esponjas, lápices, engobes y otras fuentes de cromatismo cerámico.
La obra cerámica de Catherine Schmid Maybach es música
celestial para los oídos, además de tener un rico colorido timbrico
que puede llevarnos al recogimiento de un réquiem o por el contrario a un aria con la alegría de un allegro con fuoco, es poesía,
literatura, música, pintura, escultura y cerámica, en esencia, es
la singular obra de una artista de su tiempo, una ceramista del
mundo que siente la paradoja del ser humano como algo propio
en este planeta que evoca el barro y la tierra como fuente de
vida, englobado todo en la mas narrativa de las expresiones que
es la cerámica. ¨

Arriba: "Play", 2014. Arcilla de cono 5, transferencias litográficas, esmalte, calcas de toner de impresora láser, hojas de pan de oro. 56 ×
35,6 × 10 cm.

www.tierrapicante.com

museo internacional
de cerámica de Faenza
Antonio Vivas

La belleza de la cerámica con nombre propio

Faenza, la antigua Faventia, es una bella ciudad italiana de la
región de Emilia Romaña, su prestigio en la cerámica es legendario, de hecho cuando hablamos de una loza fina de esmalte
de plomo y oxido de estaño, hablamos de fayenza o si se quiere
faienza, aunque es nuestro entorno se usa mas el termino loza o
mayólica. El Museo Internacional de Cerámica de Faenza cuenta
con la que posiblemente es la mayor colección de cerámica del
mundo, fue fundado 1908 con motivo de una exposición internacional de cerámica, pero la mano que mecía la cuna del museo,
entre otras cosas en Faenza, era Gaetano Ballardini, de hecho
fue director hasta 1953, las vicisitudes del museo han sido constantes, durante la guerra, concretamente en 1944 una bomba casi
destruye el museo, desde 2002 la organización del museo corre
a cargo de la Fundación del mismo nombre. El Museo organiza
el Premio Internacional de Cerámica de Faenza, por otro lado las
relaciones con otras instituciones como ferias o escuelas siempre
han sido muy fluidas empezando por la Feria Argilla de Faenza (www.argilla-italia.it) y la Escuela de Cerámica (www.ceramicsschool.it) conocida como Istituto Statale D’Arte G. Ballardini

Lucio Fontana, "Concetto Spaziale taglio", 1968. Porcelana, 42 × 26 cm.
Colección MIC.

www.micfaenza.org
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Arriba: Bertozzi Casoni, "Il pesce del cuore", 1982. Mayólica. Pinacoteca Comunale, Faenza. En lo más alto: Luigi Ontani, "Trumeau Alato",
mayólica policroma. 243 × 83 × 65 cm. Colección del artista.
Pág. opuesta. Arriba, izquierda: Leoncillo Leonardo, "San Sebastiano".
Mayólica, 125 × 162 cm. Colección del MIC. Arriba, derecha: Giacinto
Cerone, "Scultura", 2002. Terracota esmaltada, 74 cm. Colección del
MIC. Abajo, izquierda: Fausto Melotti, "Ciotola", 1950/1959 . Mayólica,
15,4 × 34 cm. Colección MIC. Abajo, derecha: Mimmo Paladino, "Dormiente e Coccodrillo", 1998. Arcilla refractaria. Colección privada.
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que se ha transformado en el Liceo Torricelli con un mayor énfasis
en el diseño desde 2013 y el Museo Carlo Zauli (www.museozauli.
it). Actualmente Claudia Casali lleva las riendas del Museo, pero
tenemos que recordar a otro gran director, hablamos del legendario Gian Carlo Bojani. Las colecciones son impresionantes, naturalmente destaca la cerámica italiana pero contamos con la colección de cerámica de China, Japón y el Sudeste de Asia, cerámica
y porcelana de Jingdezhen, cerámica rakú y además cerámica tailandesa y vietnamita; La colección de cerámica precolombina es
importante, sobre todo en figuras mitológicas; en la colección de
cerámica clásica destacan las cerámicas del Periodo del Bronce
hasta la cerámica de la Antigua Grecia; La colección de cerámica
islámica es reseñable por la loza con decoración azul de cobalto; naturalmente la colección de loza renacentista de Faenza es
excepcional por variedad y calidad, sin olvidar otros centros de
cerámica como Deruta o Gubbio, entre otros, la colección de cerámica italiana que va del siglo XVII al XIX también es importante;
la colección de cerámica moderna y contemporánea es excepcional, entre otras razones por la sinergia con el Premio Faenza, de
esta sección destacan las cerámicas de Fausto Melotti y Lucio
Fontana; La colección de cerámica europea del siglo XX también
es sobresaliente, con cerámicas de Picasso, Matisse, Chagall y
Leger, entre otros grandes maestros; la colección de escultura
internacional del siglo XX también se ha enriquecido con las cerámicas que a lo largo de los años han ganado el Premio Faenza,
destacando una pieza de torno de Elena Colmeiro de 1965 y otra
obra importante de Betty Woodman; finalmente tenemos dos colecciones destacadas: la de cerámica popular y devocional y la
colección de azulejos y pavimentos desde la Edad Media hasta
nuestro días. Una vez destacadas las colecciones de cerámica
del Museo habría que centrarse en los nombres mas importantes y aquí sobresalen las cerámicas de Lucio Fontana, Leoncillo
Leonardi, Fausto Melotti, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Marcelo
Fantoni, Giacinto Cerone y Bertozzi y Casoni, entre otros, y algunos japoneses, españoles y europeos en general. El Premio
Faenza ha recaído en grandes ceramistas de todo el mundo, de
hecho algunos lo han recibido varias veces como Carlo Zauli en
1953, 1958 y 1962, también destacan Gian Battista Valentini ganador en 1956, 1961 y 1977, los que han recibido el premio dos
veces son Wilhem y Elly Kuch en 1966 y 1973, Leoncillo Leonardi
en 1954 y 1964, Pietro Gambone en 1959 y 1960, mientras en las
ultimas décadas el Premio se hizo mas internacional, de hecho
en los años ochenta era el premio internacional de cerámica mas
importante del mundo, lo que permitió que otros ceramistas del
panorama internacional de la cerámica ganaran el Gran Premio
de Faenza como Michael Cleff (1997), Ken Eastman (1995), Enrico
Stropparo (1989), Sueharu Fukami (1985), Maria Teresa Kuczynska (1979), Mirko Orlandini (1978), Colin Pearson (1975) y Yasuo
Hayashi (1972), entre otros. Siendo el primero Pietro Melandri en
1938 y Paivi Ritaniemi y Alessandro Neretti los últimos ganadores
de 2013. El Museo de Cerámica de Faenza también cuenta con un
boletín digital de noticias, una biblioteca y librería y acuerdos con
instituciones educativas. Dentro de las exposiciones temporales
hay que hablar de la “Herencia de Arturo Martíni” que estará disponible hasta el 1 de febrero de 2015.
Básicamente un museo imprescindible para los amantes de la
cerámica de todos los tiempos. ¨
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jean fontaine
Texto y fotografía: Emili Sempere

En hierro sobre la tierra

Fontaine es un ceramista francés nacido en Mâcon el 1952,
cuya obra escultórica se basa en la imbricación de la escultura
antropomórfica y zoomórfica con elementos de la mecánica.
Como hemos podido constatar en la última década existe un
resurgimiento espectacular por todo el mundo de la escultura
figurativa que se divide en varias especializaciones, unas derivan hacia el hiperrealismo como es el caso de Tip Tolan, Kate
MacDowell; otra corriente es la figuración más amable o real de
Akio Takamori, Teresa Gironés, por contra la última tendencia
es aquella que nos muestra agresiva y provocativa: cuerpos
humanos desgarrados, vertebras y miembros rotos, entre otros
es el caso de Marc Alberghina, Mounir Fatmi o de Daphne
Cerregan entre otros. Sin embargo el artista J. Fontaine no se
puede encasillar fácilmente en ninguno de los habituales puestos, su figuración rompe con los cánones preestablecidos.
Al contemplar sus obras lo primero que sorprende es esa especie de figuras de híbridos entre lo orgánico que trasplanta
como inicio de lo humano o de animales quiméricos , preferentemente de cabezas, que un cirujano trasplanta y acopla a la
maquinaria de modo que crea un lenguaje único e intransferible
Derecha y en la otra página: Obra en cerámica de Jean Fontaine.

>
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que rompe con el consabido mundo de la figuración. El mensaje que pretende transmitir a través de estas esculturas híbridas, es una alegoría de cómo la máquina inconscientemente
interfiere y condiciona para bien o para mal en nuestras vidas,
domina la sociedad consumista, son capaces de modificar
completamente nuestro entorno, lo que no había previamente
logrado ninguna especie animal. Artilugios que se ponen en
movimiento sobre ruedas: poleas, pistones, engranajes, remaches y tornillos.
El pensamiento y las ideas del hombre son las encargadas de
crear, mientras que la maquinaria se encarga de poner en
marcha el movimiento que invade el mundo.
Si bien el lenguaje de Fontaine es un tanto surrealista a pesar de los elementos mecánicos implantados en los cuerpos
deshumanizados y a veces agresivos de los personajes, no
obstante, comporta un halo poético no ausente de ironía, de
esas esculturas que convierte seres quiméricos mitad persona-animal impregnadas de mecanismos Así mismo el dominio de la técnica de la cerámica y recursos que muestra es
de una gran profesionalidad cuyos resultados están patentes
y finalmente son altamente satisfactorios. En cuanto se entra
en la sala y contempla estas esculturas de tamaños considerables, (en torno de los 50 a 70 cm) no se tiene la certeza si son
enteramente de cerámica o si de bronce y hierro, juega con el
trompe l’oeil, hay que acercarse, siendo preciso contemplarlas
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detenidamente e incluso tocarlas. El procedimiento escultórico
empleado en el modelado es mixto: los cuerpos y miembros se
ejecutan a mano, mientras que los elementos mecánicos son
extraídos con molde las piezas originales metálicas. La arcilla
empleada es el gres, mientras que la porcelana blanca la utiliza
en piezas de complemento como los dientes o piezas mecánicas. El acabado a base de óxidos metálicos saturados de
manganeso confiere ese color oscuro que se confunde con el
bronce y el hierro de fundición.

En esta página y en la anterior: Obra en cerámica de Jean Fontaine.

Lo que realmente sorprende es la perfección en el más mínimo
detalle capaz de confundir al especatodor sobre el acabado de
la pieza. El propio J. Fontaine afirma que sus piezas son táctiles, hay que tocarlas, invita a acariciarlas. Efectivamente atraen
al espectador y se tiene la tentación de tocarlas e incluso suele
invitar a sus exposiciones a las asociaciones de invidentes
para que sientan con el tacto la sensación de la textura y los
acabados que no pueden ver pero sí apercibir en los sentidos.
El autor en estos casos comenta la vista personalmente.
Este comentario se ha efectuado a raíz de la visita realizada
al Museo Ariana de Ginebra, sede de la Academia Internacional de la Cerámica, con inauguración del 26 de setiembre del
2013, con una treintena de piezas de sorprenderte arte. En
paralelo, a estas fechas expuso en la Galería Humus de Losan,
actuando de comisarias la galerista Marie-Hélene Rycy y AnneCaire Schumacher. El titulo era hierro sobre la tierra. ¨
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INTERNET
A diferencia de las obras musicales o literarias,
que pueden "viajar" por Internet, en sectores
como la cerámica siempre será necesario ver,
tocar, comprar o vender, hacer cocciones, exposiciones, cursos o comprar materiales. Tradicionalmente estas actividades paralelas han
estado, en cierto modo, cubiertas o promovidas por las asociaciones, que se encargan de
la organización de eventos, reuniones, cursos,
ferias o exposiciones.
Es evidente que esas actividades se deben seguir haciendo y que esas asociaciones
son las más indicadas para hacerlo, dada la
habitual cercanía y contacto personal, aunque
ahora cuenten con otros recursos novedosos.
Desde la popularización de Internet, la mayoría de las asociaciones intentaron, con desigual suerte, la implementación de herramientas digitales: páginas web, foros, publicaciones
o blogs, entre otras. Estas utilísimas aportaciones precisan de una dedicación constante, y
quizá ese sea el problema por el que, en algunos casos, las páginas web de las asociaciones han terminado por languidecer, faltas de
visitas, de renovaciones tecnológicas y, como
consecuencia, faltas también de utilidad para
los usuarios.

Ceramics Now (www.ceramicsnow.org).
Con solo 17 años, Vasi Hirdo fundó esta
plataforma digital que posteriomente se
concretó en una revista que se publica de
forma bianual. En papel solo ha sacado los
dos primeros números, pero la página web
es una completa revista digital, muy atractiva visualmente, con un diseño muy actual y
pensado para tabletas y que está muy centrada en la vanguardia del arte cerámico internacional. Inglés.
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Desde hace tiempo, y casi como una continuación natural, se ha visto como algunas
asociaciones se han ido convirtiendo en clubs
virtuales, dos ejemplos muy claros, del mundo
de la escultura, son el ISC (International Sculpture Center), de Estados Unidos, cuya página
web (www.sculpture.org) se convirtió en algo
más que un simple "tablón de anuncios" de la
comunidad, siendo ahora el nexo de unión de
escultores de todo el mundo, que lógicamente
no tienen acceso a los eventos en vivo que organiza este centro, pero sí pueden disfrutar de
los servicios que les provee la asociación en el
mundo digital.
Otro ejemplo es la plataforma Sculpture
Network (www.sculpture-network.org), que se
fundó en Europa a imagen del ISC y que actualmente agrupa a miles de escultores.
Estas dos plataformas utilizan Internet como vehículo para desarrollar sus actividades,
las puramente digitales son importantísimas,
como los directorios de artistas, recursos, instituciones, etc, o la posibilidad de ponerse en
contacto con otros agentes para la organización de eventos, reuniones, congresos cursos o exposiciones, esta vez sí, en el "mundo
real".

Estas plataformas aportan además algo
de lo que carecen las redes sociales y que se
está demostrando cada vez más importante: la
profesionalización de quienes manejan estas
herramientas de comunicación, lo que ha tenido como consecuencia que la "sección" digital
de estas asociaciones sea cada vez más importante, si no imprescindible, para dar sentido
a la asociación misma.
Que Internet ha democratizado el acceso
a la información es evidente; que ofrece la posibilidad también de publicarla, por ejemplo en
Facebook, y que sea vista por miles de personas, es el día a día de muchos ceramistas.
Pero que esa información no se pierda entre
otras miles, que se redacte bien y, sobre todo,
que se tenga la seguridad de que habrá una
continuidad en los contenidos, son algunos
de los detalles que marcan la diferencia y que
nunca se podrán exigir a quienes comparten
información solo por placer.
Wladimir Vivas
(Este artículo se puede ver también en www.infoceramica.com, donde espero tus comentarios o críticas
al mismo)

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

revistaceramica@revistaceramica.com

Samuel Bayarri (http://samuelbayarri.alafia.info). Samuel Bayarri comenzó el pasado año una nueva dirección en su trabajo artístico, y para acompañar esta nueva
etapa ha desarrollado una página web que
presenta sus últimas obras con un diseño
más moderno y totalmente adaptado para
su consulta desde diferentes dispositivos.
Además de galerías fotográficas, en la página se encuentra información, curriculum,
noticias y contacto. Inglés.

Kiln Ceramics & Design (http://kiln-shop.
es/). Esta tienda de cerámica creció en torno al taller de la ceramista María de Andrés
con la intención de facilitar la compra de
objetos de cerámica y diseño. De momento
se puede encontrar el trabajo de doce ceramistas que se ofrecen en una tienda que
cuenta con un funcionamiento de búsqueda, selección y compra de productos muy
sencillo e intuitivo, que es ya casi un estándar en las tiendas de este tipo. Castellano.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.bonniekemske.com
Cerámista y escritora que crea esculturas
cerámicas pensadas para ser tocadas y
abrazadas. Inglés.
www.tedsecombe.com
Ceramista y escultor australiano con un gran
trabajo en desarrollo de esmaltes. Inglés.
http://powenliu.blogspot.com.es/
Interesante blog de un ceramista de Carolina del Norte (Estados Unidos). Inglés
RECURSOS
www.92y.org/VIRTUALCLAYS
Conferencias para descargar y cursos en
directo para seguir a través de Internet. Inglés.
http://zanesvilleprize.org
Concurso norteamericano de cerámica con
más de 30.000 dolares en premios. Inglés.
www.skutt.com/kilnlink
La fábrica norteamericana de hornos Skutt
presenta su sistema de monitorización y
manejo de los hornos electricos a traves del
móvil o el ordenador. Inglés

www.dinnerwaremuseum.org
Página web (un tanto anticuada) de un pequeño museo norteamericano dedicado
exclusivamente a piezas de mesa, lógicamente tiene una gran colección de cerámica funcional. Inglés.
www.ledondufel.com
Galería de cerámica, escuela y centro de
producción de cerámica en Francia. Francés e inglés.
www.ravaldelart.com
Galería de arte en plena naturaleza de Tarragona y taller de cerámica y escultura de
Rainer G. Schumacher y Teresa-Marta Batalla. Catalán, castellano, inglés y alemán.
ASOCIACIONES
www.nceca.net
Información sobre la 49 reunión anual del
Consejo Nacional de Educación de la Cerámica Artística (NCECA en sus siglas en inglés). Inglés.
www.cpaceramics.co.uk
La página web de la "Craft Potters Association", de Reino Unido, ofrece servicios a sus
asociados y otros en abierto. Tienen además una sala de exposiciones. Inglés.

GALERÍAS Y MUSEOS
www.man.es
En la página web del Museo Arqueológico
nacional se puede acceder a las fichas de
las piezas catalogadas, entre ellas miles de
piezas de cerámica. Español.

FERIAS Y EVENTOS
www.internationalceramicsfestival.org
En 2015 se celebrará en Gales el Festival
Internacional de Cerámica de Aberystwyth,
uno de los más importantes del año. Inglés.

Nueva Zelanda

Paper Clay
www.rafaelapareja.alafia.info
Rafaela Pareja muestra en su página
web las posibilidades de las pastas cerámica con papel, que lleva al límite en
sus esculturas.
También de la misma autora encontramos en www.infoceramica.com/2014/07/
paper-clay-1/ un artículo sobre la porcelana de papel, en la primera entrega nos
habla de sus artistas preferidos.
www.rosettestudio.net
esta ceramista es una de las más importantes investigadoras de estas técnicas, que trata de desarrollar incluso para
otros usos no creativos.
www.carolfarrow.net
Esta ceramista británica falleció hace
unos años pero todavía se puede consultar su web
www.kriekkeramiek.be
Otro buen ejemplo de realización de esculturas imposibles sin la porcelana de
papel.
www.paolaparonetto.com
La sutileza de la porcelana de papel en
la escultura.

Sculpture Network. (www.sculpture-network.org). Esta Página web es una plataforma que ofrece un espacio digital para
que los escultores puedan promocionar sus
actividades, encontrar recursos e informarse de las noticias y novedades que pueden interesarles; además organizan eventos en torno al arte en tres dimensiones,
exposiciones y viajes. La organización está
sustentada por los socios mediante cuotas
anuales. Inglés, alemán y español.

Chisato Kuroki (http://chisatoceramica.
wix.com/chisatokuroki). La ceramista japonesa residente desde hace años en Barcelona presenta una nueva página web en la
que conocer sus actividades con un formato muy visual y agradable, con secciones
dedicadas a sus cursos, blog, vídeos y reportajes en TV, clases de cerámica de estilo japonés en Barcelona y, por supuesto,
una galería de fotos en la que conocer los
proyectos de esta artista. Español.

www.schlagenhauf-ceramique.com
La porcelana de papel con una decoración perfecta para sus características:
las calcas y transeferencias de imagen.
www.jerrybennett.net/paperclay.html
Este ceramista ofrece (en inglés) una
completa introducción a esta técnica.
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ANPER

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

www.anper.net

anper@anper.net

93 697 40 48

Nuestros principales clientes son:
la industria cerámica, artesanos, alfareros, escuelas, universidades,
hospitales, centros de educación especial, artistas, ....
Distribuimos los productos de más prestigio:
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european ceramic context 2014
Antonio Vivas

Europa en el centro de la actualidad cerámica

Arriba: Samuel Bayarri. "Dreams", 27 × 24 × 20 cm. Bornhold 2014.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: James Ringler. "Ancestor I",
2013. 80 × 70 × 55 cm. Cerámica, vinilo, acero y madera. 70 x 55cm.
Fotografía en Chatsworth, casa de los duques de Devonshire (Reino
Unido). Arriba, a la derecha: Anne Wenzel. "Damaged Goods", 2013.
Cerámica sobre soporte metálico, 178 × 84 × 52 cm. (Foto John Stoel
cortesía AKINCI, Amsterdam.). Abajo, a la izquierda: Gregorio Peño.
"Floración XVII, 2013, 61 × 48 × 11 cm. Abajo, a la derecha: "Daniela
Sanz Johnson. "Agua del mar", 33 × 26,5 × 13 cm.

Durante el tiempo que se celebra el European Ceramic Context en Bornholm (Dinamarca) esta bienal marca la actualidad de
la cerámica europea, además ofrece paralelamente exposiciones, conferencias, workshops y clases magistrales, entre otras
actividades. Pueden participar los países de la Unión Europea
además de Islandia, Noruega y Suiza, como países invitados.
Dos grandes exposiciones muestran lo mejor del momento de la
cerámica europea actual, cuenta con dos categorías Ceramic Art
(Arte Cerámico) y New Talent (Nuevos Talentos), la primera se
expone en el Museo de Arte Moderno de Bornholm y la segunda
en Gronbech Gard. Las dos categorías cuentan con un premio
dotado con 10.000 euros que en esta edición han recaído en Anne Wenzel de Holanda por su obra cerámica “Damaged Goods”
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Foto 1

> en la categoría de “Cerámica Artística”, mientras en la categoría

de “Nuevos Talentos” para jóvenes con una edad inferior a 35
años el premio ha sido concedido a James Rigler del Reino Unido
por su obra “Ancestor II”. La exposición ha tenido lugar del 13 de
septiembre hasta el 23 de noviembre de 2014 con un catalogo
que incluye las cerámicas de los participantes que en el caso de
España en la categoría de “Ceramic Art” son Rafaela Pareja y
Samuel Bayarri y en la categoría de “New Talent” han participado Gregorio Peño y Daniela Sanz Johnson. La participación en la
bienal ha sido buena, de hecho para la categoría de “Ceramic Art”
se nominaron 108 y se han seleccionado 53 y en la categoría de
“New Talent” se nominaron 72 y se seleccionaron 45 ceramistas,
lo que demuestra que a los ceramistas mas jóvenes les cuesta
mas participar.
Anne Wenzel en la obra ganadora nos trasporta hacia una
metáfora de los bustos mas simbólicos, puede que reflejando la
perplejidad del ser humano ante los dramáticos acontecimientos
que nos rodean últimamente.
James Riegler habla de “Antepasados” irónicamente mediante una escultura elevada como expresión provocadora. Mientras
Rafaela Pareja nos aproxima al microcosmos, la vida palpitante y
creciente de la obra “The Could” o la dualidad de la obra titulada
“Jin Jang”. Samuel Bayarri muestra en sus cabezas la inspiración
mas intimista en “Interior” o la caída o el declive natural de las
cosas en la obra “Drop”. Gragorio Peño busca y encuentra en la
desfragmentación espacial una fuente de inspiración, ya sea en
las piezas de clara inspiración cerámica y sus señas de identidad
mas historicistas o en la escultura o el mural donde la materia
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parece fundirse en el tiempo. Daniela Sanz tiene una obra fresca
y provocadora construida sobre rasgos muy cerámicos pero evolucionando o si se quiere revolucionando los valores de la nueva
cerámica.
Además Dinamarca es un país muy activo dentro de la cerámica europea, sirva como muestra la reciente Conferencia Europea de Cocciones de Leña celebrada en Guldagergaard o las
actividades del Grimmer House Ceramic Museum.
En la organización se ha contado con comisarios nacionales
que en el caso de España ha recaído en mi persona, además la
gran impulsora del European Ceramic Context es sin duda Susanne Joker Johnsen. ¨

Arriba: Rafaela Pareja. "The Could", 55 × 35 × 32 cm. Bornholm 2014.

www.europeanceramiccontext.com
http://europeanwoodfireconference.blogspot.com.es/
www.kadk.dk

FERIAS Y CONGRESOS

Las ferias son perfectas para seguir la actualidad de la cerámica artística, artesanal, científica o industrial, y en este ultimo apartado
es donde destaca Cevisama a celebrar del 9 al 13 de febrero de 2015 en Valencia, además esta feria cuenta con Manuel Rubert como
nuevo presidente de Cevisama (www.cevisama.feriavalencia.com), por estas fechas tenemos en Madrid la famosa feria de arte ARCO
que se celebrará del 25 de febrero al 1 de marzo de 2015. (www.ifema.es); entrando más en 2015 tenemos dos ferias destacadas que
son la Fira del Fang en Marratxí (Baleares) a celebrar en marzo de 2015 ( www.marratxi.es) y la Feria de Alfarería de Quart que tendrá
lugar en mayo de 2015, (www.quartdepoblet.es), ambas ferias están a falta de confirmar las fechas definitivas. Del 17 al 19 de abril de
2015 contamos con la mejor feria internacional de cerámica, que es Ceramic Art London a celebrar en Londres (Reino Unido), sin duda un acontecimiento cerámico (www.ceramics.org.uk); en Alemania tenemos otra feria reseñable como la Feria Internacional de Cerámica de Oldenburg que tendrá lugar del 1 al 2 de agosto de 2015, las solicitudes se pueden presentar hasta el 10 de enero de 2015
(www.werkschule.de); más entrado en el próximo año, tenemos la Feria Sofa de Chicago (Estados Unidos ) del 6 al 8 de noviembre de
2015, en la edición de 2014 ha participado Gregorio Peño con la Galeria Mindy Solomon de Miami (www.sofaexpo.com).
Dentro del panorama de ferias celebradas en 2014 llama la atención la feria de Argentona (Barcelona) con la Festa del Cantir, la exposición de Gundi Dietz de Austria y Hanibal Salvaro de Croacia, además de los talleres de torno, la performance de fuego de Ignicio
y las cocciones de raku, ahora es el momento de preparar la
participación del verano de 2015 (www.museucantir.org); las
Jornadas sobre Alfarería y Cerámica Tradicionales de Morillo de Tou en Huesca suelen atraer gente del mundo de la
cerámica tradicional; en Agost (Alicante) se celebra la Feria
Artesanal y en esta ocasión la Pieza del Año del Museo ha
sido el cántaro Chato o Culona; recientemente se ha celebrado la Feria de Alfarería y Cerámica de Segovia en el Paseo
Fernández Ladreda. Entre las ferias de Artesanía destaca la
Feria de Artesanía “Ars Olea” que se celebra en Castro del
Río (Córdoba) y cuenta con participación de cerámica. (www.
ayuntamientocastrodelrio.org).
Ferias internacionales hay muchas pero pocas tiene la proyección de Argilla Italia que se celebra en Faenza y cuenta con varias exposiciones en el centro de la ciudad y en el
Museo de Cerámica de Faenza, cerámica acción del grupo
catalán Ignició en la plaza del pueblo, concurso internacional
de torno, workshops y demostraciones en vivo, entre otras
actividades, por otro lado Argilla forma parte de la red cerámica europea Arginet (www.argilla-italia.it). Otra feria europea
a destacar es la Feria Internacional de Cerámica Keramisto a
celebrar en Holanda (www.keramisto.nl).
Piezas de Alfarería tradicional en las 11 Jornadas sobre Alfarería y
Cerámica Tradicionales, en Morillo de Tou (Husca).

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

www.revistaceramica.com
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SUSCRÍBETE AHORA,

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

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

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

OFER

TA,

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

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

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

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

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o135 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

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

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			
o23
o24
o25
o26
o27
o28
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
					
o55
o56
o57		
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o78
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o88
o90
o91
o92
o93
o94
o95
o96
o97
o98
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,30 euros cada uno:
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 6,90 euros cada uno:
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135

o10

o29
o39
o49
o59
o69
o79
o89
o99
o109
o119
o129

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:

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

Tarjeta n.º:

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

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

CURSOS

Alfarería Naharro de Navarrete ha ofrecido cursos de Javier Ramos, Oscar Cenzano y Xavier Montsalvatje (almadecantaro.naharro.
wordpress.com). Infocerámica organiza durante el primer semestre de 2015 cursos de "Fotocerámica", con Carlets; "Arcillas expansivas y otras espumas cerámicas", con David Rosell; "Moldes de yeso para escultura a partir de piezas blandas", con François Ruegg;
"Procesos técnicos del mural cerámico", con Fernando Malo; "Porcelana con pasta de papel", con Rafaela Pareja; "Transferencia de
imagen sobre cerámica", con Javier Ramos, y "Terras Sigillatas", con Joaquín Vidal. En el Taller de Rosa Cortiella, Xavier Montsalvatje ha ofrecido unos cursos de pintura cerámica (www.rosacortiella.com). En Marta Cerámica de Madrid, Miguel Molet ha ofrecido
varios cursos de torno (www.martaceramica.com). En el Alfar de Lavapies, Alfonso d’Ors ha ofrecido cursos de torno, mientras Encarna Soler ha impartido un curso de cerámica japonesa (www.encarnasoler.es). Penelope Vallejo tiene cursos de torno, porcelana y
paperclay (www.penelopevallejo.cat). En Asturias se han celebrado unas jornadas entorno al “Pit Firing”. El Curso Internacional de
Cerámica Contemporánea de Pontevedra ha contado en su última edición con Graciela Olio de Argentina y Josep Maria Mariscal de
España con cursos de impresión de imágenes en cerámica y cristalizaciones respectivamente, además de unas jornadas multimedia
de cerámica a cargo de Antonio Vivas (www.ceramicnova.es). En la Universidad Internacional de Andalucía se ofrecen cursos de
iniciación a la alfarería y la escultura de la mano de Juan Pablo Martínez “Pablo Tito” y Francisco Martínez “Paco Tito” (www.unia.es).
Carlets ofrece cursos de goma bicromatada en Bisbal Ceram (bisbalceram@gmail.com). Amparo Boluda presenta cursos de cerámica de escultura, modelado, murales y pintura, (www.abshorta.blogspot.com).
En España hay que hablar de la Escuela Internacional de Cerámica de Gijón con Galassi, Soriano, Davison, Chiodi y Carrasco,
entre otros (www.espacioceramica.com). Cursos de cerámica en Girona con Ramón Fort y Anna Admetlla de torno, cerámica sigillata, decoración y pintura sobre cerámica (www.ramonfort.com). Cursos de cerámica en Huesca con Miguel Molet, haciendo torno,
engobes y esmaltes, investigación de terra sigillata, rakú desnudo, colores del cobre y obra de pared (www.miguelmolet.com). Cursos
de cerámica en la Escola de Cerámica de La Bisbal de torno, decoración, pasta de papel, rakú, fotoceramica, entre otros, además de
cursos de vidrio, pintura, escultura, joyería, cestería, muebles y restauración (www.esceramicbisbal.net). La Escuela de Cerámica de
La Moncloa de Madrid ofrece cursos de cerámica todo el año (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/). En la ciudad valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica y decoración (www.valles16.com). En Castellón podemos acceder a cursos de cerámica
artística, revestimientos cerámicos y moldes de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Castellón (www.easdcastello.
org). En Madrid la Escuela de Arte Francisco Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería, decoración cerámica y modelismo y matriceria (www.escueladeceramica.com). La gran tradición de Talavera de la Reina (Toledo) avala a su escuela donde ofrecen cursos
de cerámica artística, decoración, moldes y alfarería (www.escueladeartetalavera.com). En Agost (Alicante) contamos con los cursos
de torno y terras sigillatas en Cerámica Roque (www.ceramicaroque.com). En Madrid contamos con varias 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). Cursos de torno en Marta Cerámica (www.martaceramica.com). La Escuela de Manises (Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible y ofrece cursos de cerámica artística y alfarería, entre otros, también cuentan
con las Jornadas Internacionales de Cerámica y cursos especiales (www.esceramica.com). Para cursos de terra sigillata y cerámica
negra contamos con Kypsela en Sant Feliu de Guixols (Girona) más detalles en (http://kypsela.blogspot.com/). La Escuela de Cerámica de Alcora cuenta con una de las mejores instalaciones para la enseñanza superior de la cerámica, consultar.
El ceramista suizo François Ruegg (Miembro
de la Academia Internacional de la Cerámica)
estará durante el mes de marzo en Madrid impartiendo un curso sobre "moldes de escayola
con objetos blandos", organizado por Infocerámica (www.infoceramica.com/formacion-2015).
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museo arqueológico nacional
Antonio Vivas

La cerámica artística en todas las culturas

El Museo Arqueológico Nacional de España es uno de los mejores
del mundo, su reciente reinauguración ha sido un acontecimiento
cultural de primer orden. El Museo fue fundado en 1867 por la reina
Isabel II para acometer un proyecto museístico de gran magnitud
acogiendo las grandes colecciones arqueológicas, donde la cerámica tiene un gran protagonismo, relatando leyendas, testimonios
y mitos del pasado, también fielmente narrados en esculturas, pinturas, joyas, monedas, monumentos, mosaicos y lógicamente en
las mejores cerámicas, empezando por la cerámica campaniforme,
la fayenza egipcia, la cerámica ibérica, la cerámica griega, la terra
sigillata romana, el reflejo metálico de Manises, la loza de Talavera de la Reina o la porcelana de Buen Retiro, entre miles de obras
mas.
Recientemente contamos con nuevas adquisiciones, entre ellas
dos platos de pescado de cerámica ibérica y una magnifica crátera
griega del Pintor de Cadmos.
La Guía del Museo nos sirve de introducción del museo, pronto
se aprecia la cantidad y calidad de la colección de cerámica, empezando por un cuenco decorado con soles de Los Millares (Almería)
la Dama de Baza y su ajuar de cerámicas, dos jarrones espléndidos de La Alhambra, Guan de porcelana china, crátera con escena
de simposio, y cerámica egipcia, entre una inmensa colección, más
allá de la cerámica destaca la Dama de Elche como icono de nuestra historia.
Dentro de una perspectiva cerámica hay que resaltar las piezas
mas importantes empezando por la cerámica campaniforme de
Ciempozuelos (2.200 – 1.500 a.C.) una magnifica cerámica bruñida
y cocida en llama reductora, con una decoración de gran belleza y
de inspiración geométrica en bandas. También hay que destacar

alguna pieza egipcia como el Ushebti del Primer Profeta de Amon
Pinedyem II (990 a.C.) con un primoroso color azul turquesa de las
mejores fayenzas egipcias o lo que en la cerámica se conoce como
pasta egipcia, ya que es mas bien una eflorescencia que una loza,
gracias a la acción alcalina sobre el sílice y a su vez combinada con
el turquesa que produce el cobre. La pintura sobre cerámica griega
es sin duda la mas bella de la historia de la cerámica solo basta con
admirar una crátera griega de figuras en rojo y negro del siglo IV
a.C. además el museo cuenta con la famosa Copa de Aison.
Brilla con luz propia entre la colección de cerámica un Kalathos
o recipiente de cerámica de la cultura ibérica (200 a.C.), la importancia de esta pieza se basa en que las piezas importantes de cerámica ibérica no son muy comunes.
Hay que resaltar un cuenco de terra sigillata romana (200 d.C.)
procedente de Córdoba con una decoración en relieve muy elegante. Naturalmente la cerámica española esta muy presente en las
colecciones del museo, son dignas de mención especial las piezas
de reflejo metálico, que Hamada consideraba las de mas fuerza en
el trazo, singularmente destaca una pieza de Manises del siglo XV

Revista CERÁMICA quiere agradecer la colaboración prestada por
el Museo Arqueológico Nacional para este articulo y en particular la
colaboración de Carmen Ordóñez.
www.man.es
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> con reflejo dorado y azul, otra pieza de exquisita pintura y motivos
decorativos del siglo XVI perteneciente a Talavera de La Reina,
donde hay pintado un busto masculino y una decoración en azul,
amarillo, naranja y verde. La porcelana del Buen Retiro encuentra

en un jarrón con escenas de El Quijote todo su esplendor (17841803), además de las conocidas figuras de porcelana muy del gusto de la Dinastía de los Borbones. Ciertamente un gran museo de
visita mas que obligada. ¨

En esta página. Arriba, a la izquierda: Loza de Talavera, 1526-1575.
Diámetro, 28,50 cm. (Foto: © MAN. Juan Carlos Quindós de la Fuente).
Arriba, a la derecha: Jarrón de porcelana del Buen Retiro (Madrid),
1784-1803. (Foto: © MAN. Miguel Ángel Otero.) Abajo, a la izquierda:
Cerámica campaniforme de Cienpozuelos (Madrid), 2200-1500 a. de C.
(Foto: © MAN. Verónica Schulmeister.) Abajo, a la derecha: Cerámica
romana de terra sigillata (Córdoba), (Siglo I a II d. C.). (Foto: © MAN.
Gonzalo Cases.)

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Cerámica ibérica. "Kalathos",
S. II a. C. Cabezo de Alcalá (Teruel). (Foto: © MAN. Ángel Martínez Levas). Arriba, a la derecha: "Crátera", S. IV a. C. Cerro de la Horca, Peal
de Becerro, Jaén. (Foto: © MAN. Ángel Martínez Levas.) Abajo, a la
izquierda: Ushtebi del primer Profeta Amón Pinedyem II, 900 a. C. Procedencia, Deir El-Bahari, Tebas, Luxor. (Foto: © MAN. Ángel Martínez
Levas.) Abajo, a la derecha: Cerámica con reflejo metálico de Manises,
S. XV. Diámetro, 25,70 cm. (Foto: © MAN .Ángel Martínez Levas.)
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NOTICIAS
La actualidad de la cerámica viene a veces
de la mano de un merecido homenaje, hablamos del nombramiento de ANPEC como
Socio de Honor de Vicente Diez y cuyo acto
se ha celebrado en la Escuela de Cerámica
de Manises. La cerámica y el diseño tienen ahora una nueva web www.kiln-shop.
com donde se puede comprar obra de
Maria de Andrés, Alfredo Aguilera y Julieta
Álvarez, entre otros, y que recientemente
se presentaron en Mercado Central de Diseño expuesto en la Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles de Madrid. La primera
edición del European Creativity Festival ha
nacido en Barcelona del 6 al 8 de noviembre y pretende rediseñar Europa mediante
la creatividad (www.adceurope.org/). En
Agost (Alicante) se ha presentado el Cántaro Chato como pieza de 2014 en el Museo

de Alfarería de Agost. La Galeria Feeding
Art (www.feedingart.wordpress.com). de
Madrid organiza un mercado de arte navideño y obra permanente al igual que el Museo
del Cantir de Argentona (www.museucantir.
org). Mientras la Asociación Valenciana de
Cerámica AVEC-GREMIO ofrece talleres
de cerámica, cursos de alfarería, tienda y
exposiciones como Initium Escultura Cerámica (www.avec.com). La empresa Mat
Pot de Clara Matossian busca alfarerías
con hornos grandes para fabricar macetas
(www.matpot.com). En Francia hemos contado con Ceramique 14 el famoso salón de
cerámica artística celebrado en Paris y que
contaba con Dinamarca como país invitado
(www.ceramique14.com) y con el Salon Ceramique Contemporaine en Pont de L’Arche
(www.pontdelarche.fr), y siguiendo con el
panorama artístico internacional encontramos la International Sculpture Conference
que trata la escultura actual en Estados Unidos y se ha celebrado en Nueva Orleáns.
(www.sculpture.org).

MUSEOS
En el Museo de Cerámica La Rajoleta se
ha realizado una cocción de reflejo metálico gracias a la colaboración de la Escuela
Municipal de Esplugues y la Asociación de
Ceramistas de Cataluña y posteriormente se ha celebrado una mesa redonda en
el Can Tinture. (www.museos.esplugues.
cat). Por su parte el Museo del Cantir de
Argentona (Barcelona) ofrece su magnifico
museo ahora también en visita virtual (www.
museucantir.org). El gran ceramista gallego
Caxigueiro nos ofrece el Espazo Caritel situado a 5 km de Foz y muy cerca de la Basílica de San Martín de Mondoñedo donde
podemos apreciar su obra cerámica en su
máximo esplendor (www.caxigueiro,com).
En el Museo de Cerámica de Alcora se ha
presentado la Peça Convidada que en este
caso es el retablo de cerámica restaurado
de la Mare de Deu del Pilar, Sant Jaume
y Sant Pasqual Bailón (www.museualcora.
es). El vidrio y el cristal tiene en el MAVA
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NECROLÓGICAS

Wali Hawes (1952-2014)
Wali Hawes era una leyenda en el panorama internacional
de la cerámica, gracias a su actividad incesante por todo el
mundo, haciendo hornos, realizando performances de cerámica en medio mundo, construyendo árboles de fuego e
infinidad de actividades relacionadas con la cerámica acción
mas espectacular que se conoce en la cerámica actual.
También gustaba de escribir sobre cerámica ya sea sobre
el horno anagama Miryoku del ceramista japones Kanamori (pág. 79, núm. 79) o más recientemente sobre la obra de
Paz Sanz (pág. 63, núm. 125). Entre sus Árboles de Fuego
o instalaciones mas conocidas encontramos su participación
en Domadores de Fuego en 2009, otras obras realizadas a
lo largo de décadas traen imágenes de su halo de leyenda:
Santa Coloma de Gramanet, Hove Museum of Art, Festival
de Ono en Japón, (pág. 15, núm. 63) Árbol de Fuego en Iga
en Japón, (pág. 31, núm. 94) y Flores de Fuego en Penrith,
Reino Unido (pág. 15, núm. 59) entre un largo etcétera, aunque sobre sus inicios se pueden ver varias claves sobre su
forma de vivir la cerámica ya en 1992, donde comparte sus

experiencias cerámicas (pág. 40, núm. 43).
Era un ciudadano del mundo y aunque nació en la Bombay
(India), también tenia raíces en España, Japón o Inglaterra,
entre otros países, recordando las experiencias de Ulises,
Herodoto o Ibn Battuta. Su obra tenia esas querencias narrativas de sus ricas vivencias, una cerámica singular, fácilmente reconocible y que encarnaba una cerámica de expresión
libre y universal. Para saber mas sobre la obra de Wali
Hawes véase Revista CERÁMICA pág. 15, núm. 45; pág. 12,
núm. 48; pág. 17, núm. 49; pág. 15, núm. 59; pág. 5, núm.
96; pág. 86, núm. 101 y pág. 26, núm. 114.
Antonio Ibáñez (1948-2014)
Antonio Ibáñez convirtió la necesidad de compartir en su
obra maestra, sus magníficos cursos, la creación de talleres
de cerámica, sus cursos solidarios y sobre todo la publicación de su gran libro “Apuntes para Esmaltes” que modestamente titulo así pero este libro es sin duda uno de los
mejores libros de esmaltes publicados en español, entre los
esmaltes que investigó en profundidad tenemos los cristali- 

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Antonio Ibáñez. Arriba, a la derech: Lidya Buzio. "XVI", 2011. 19 × 30,5 × 14 cm. Abajo: Wali Hawes. Embarrarte 2008. Ponferrada (León). (Foto, Xosé Abad.)
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> su razón de ser, algo que se demuestra con

su Semana de la Ciencia celebrada del 11
al 14 de noviembre, la exposición didáctica
se titulaba “Vidrio versus Cristal” también se
ha contado con una demostración de vidrio
soplado a caña de Alba Martín. (www.mava.
es).
FESTIVAL DE CINE DE MONTPELLIER
Este Festival comenzó dedicado a la cerámica, después se incorporó el vidrio y ahora
tienen cabida todas las artes, esta organizado por Ateliers d’Art de France, en esta
edición se han presentado 33 películas de
arte donde encontramos las películas ganadoras, concretamente el Gran Premio
de Ateliers d’Art de France ha sido concedido a la película “The Wooden people” del
bieloruso Victor Asliuk, mientras la película
“Reinhoud, Mon Sculpteur” ha recibido los
premios del Público y el Premio Contemporáneo; el ceramista Camille Virot ha obtenido el premio Patrimonial con el film “La

Marmite”; el Premio de Corto ha ido a parar
a obra “The Stiches Speak” de Nina Sabnani
de la India; en cuanto a jóvenes realizadores
el premio ha sido para Nicolas Humbert por
el film “Tuileirie royer” y tenemos el homenaje a la mujer en las artes de Metiers d’Art de
Francia, este festival de cine internacional
celebrado en Francia tiene una gran repercusión global. (http://fifma.com).

su cerámica Maria Bosch, Pau Costa, Iñigo
Dueñas, Natalia Ferré, Roser Oter, AnneMarie Kelcon, José Luis Martínez Florido,
Patricia Masson, Merce Rius, Penélope Vallejo, Elisabet Moreto y Jaoslav Safr, entre
otros, para poder participar en la edición de
2015 consultar www.terrania.cat.

TERRANIA

Dentro de las conferencias de cerámica
destacan la de Abraham Rubio en el Museo
Cerralbo de Madrid con el titulo “El Greco, fuente de inspiración en los Zuloaga y
otros ceramistas contemporáneos” (http://
museocerralbo.mcu.es/), también a resaltar
la conferencia de Clara Graziolino sobre su
obra cerámica en la Escuela de Cerámica
de la Moncloa en Madrid (www.claragraziolino.com). Dentro de las Jornadas del Concello da Cultura Galega brilla con luz propia
la dedicada a Elena Colmeiro “Espazos da
materia”. En Morillo de Tou (Huesca) se
han celebrado las Jornadas de Alfarería y

Este popular Festival Internacional de Cerámica se celebra en la bella ciudad medieval
de Montblanc (Tarragona), ha contado con
exposiciones como “We are lost in Montblanc” de Xavier Montsalvatje o la muestra
“Matices negras” de Natalia Farré, además
de la interpretaciones de Joan Salvat y Cinta Dalmau, también se hacen talleres infantiles, demostraciones en vivo de cerámica
o performances como “Helados Calientes”
del Grupo Ignició. En la Antigua Iglesia de
Sant Francesc de Montblanc han expuesto

 nos, los salinos, los lustres, los esmaltes de rakú, de ceniza

y de efectos especiales. Tiene su obra de cerámica personal todo el esplendor de sus conocimientos, básicamente en
tres disciplinas destacadas como son la escultura y la pintura
cerámica, además de sus piezas de torno o hechura manual
y es aquí donde su fina ironía sobresale en los murales cerámicos y las figuras modeladas con soltura y de naturaleza
espontánea y fresca, en definitiva su muerte representa una
gran perdida para la cerámica española.
Lidya Buzio (1948-2014)
Lidya Buzio sabia unir lo mejor de dos mundos, por un lado
su rico bagaje de la cerámica de Uruguay, entre ellas las
enseñanzas de la cerámica y la pintura de Josep Collell y la
pintura de Alpuy, entre otras, pero su autentica metamorfosis
tuvo lugar en Estados Unidos, donde por otro lado, se supo
apreciar la autentica dimensión de su talento. Su obra tiene
cierta complejidad, dada la utilización de un lenguaje que
puede recordarnos a Piero de la Francesca o a Giorgio de
Chirico y su ideal de ciudad o el paisaje urbano soñado, ya
sea en la soledad o en el recogimiento. Sus primeras obras
se centran en formas que se acoplan a paisajes urbanos,
edificios, calles, patios, escaleras y todo el sentir de una ciudad, posteriormente sus formas se basaban en composiciones abstractas de vivo cromatismo, donde los pliegues o las
formas sirven de vehículo de expresión, todo muy equilibra-
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ENCUENTROS Y JORNADAS

do y sutil, pero con gran fuerza narrativa. Para saber más
sobre la cerámica de Lidya Buzio véase Revista CERÁMICA
pág. 55, núm. 31; pág. 62, núm. 36; pág. 19, núm. 45; pág.
13, núm. 47; págs. 1 y 75, núm. 80 y pág. 23, núm.130.
Juan Espinosa de los Monteros (1938-2014)
Juan Espinosa de los Monteros era un brillante investigador
de cerámica avanzada, también hay que destacar su gestión
y entusiasmo en la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio,
era junto a Demetrio Álvarez, Antonio García Verduch y Salvador Aza, entre otros, un investigador que hizo importantes
aportaciones, especialmente sobre silicatos por poner el tema de su tesis doctoral, era un químico de gran talento y su
perdida es considerable para el mundo de la investigación de
la cerámica científica.
Peter Ilsley (1932-2014)
Peter Ilsley gustaba de encontrar retos, ciertamente las
cristalizaciones suponían un reto considerable e Ilsley supo responder con un cuerpo de obra sobre cristalizaciones
ciertamente espléndido, además publicó un magnifico libro
sobre cristalizaciones con el titulo de “Macro Crystalline Glazes”. Solía pasar los tiempos de mayor frío en un pequeño
pueblo de Almeria y los veranos en Inglaterra. Daba cursos y
workshops en todo el mundo, de hecho participó en el Con-

Cerámica Tradicionales con conferencias,
exposiciones, coloquios, visitas al museo
y otras actividades. NCECA es el Consejo
de Enseñanzas de Cerámica en Estados
Unidos y congrega a miles de ceramistas, la
próxima edición se celebrará del 25 al 28 de
marzo de 2015 en Providence Rhode Island
(www.nceca.net).
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
DE CERAMOLOGÍA
El XVII Congreso de la Asociación de Ceramología se ha celebrado en Ojós (Murcia)
del 13 al 16 de noviembre de 2014 con el
lema “En torno a la cerámica medieval de
los ss. VII-XV” durante el congreso se han
realizado visitas a espacios patrimoniales y
museos de la región. Destacan las ponencias de José Ángel González Ballesteros,
Alberto García Porras, Francisco Brotons
Yagüe, Juan García Sandoval, Teresa Fernández Azorin y Rafael Gil Bautista, entre
otros ceramologos. (www.ceramologia.org).

FESTIVAL EUROPEO DE CERÁMICA
TERRALHA
Este Festival Europeo de Cerámica se celebra en Francia bajo el marco de Terralha,
en una ciudad inequívocamente cerámica
como es St Quentin la Poterie, para participar en la edición de 2015 hay que contactar
con la organización antes del 15 de enero
de 2015 en la web www.terralha.fr, cuenta
con exposiciones, concurso de jóvenes
ceramistas europeos, adema se celebra el
Parcours ceramique, que tanto prestigia a
este festival.
QUEDADA FORO MANISES
La Quedada Foro Manises se ha celebrado este año en La Rambla (Córdoba) con
exposiciones de Marieje Redin, fallecida
recientemente junto a su marido en el avión
siniestrado en Malí, además se han celebrado cocciones de rakú desnudo, talleres de
esmaltes, feria de cerámica, horno cohete,

greso de Cristalizaciones celebrado en Cataluña, concretamente en La Bisbal. Destacan sus cristalizaciones de halos
redondos, de gran belleza como cristalizaciones, sabiamente
armonizadas con las suaves curvas de sus vasijas, otro territorio de las cristalizaciones que exploró con gran éxito eran
las cristalizaciones que se cocían en reducción en muy baja
temperatura y por tanto se conseguían reflejos metálicos o
efectos lustre y rojos de cobre en baja. La cerámica ha perdido uno de sus maestros mas relevantes.
Don Reitz (1929-2014)
Don Reitz era una fuerza de la naturaleza, bastaba verle tornear con esa energía que solo alguno de los grandes como
Peter Voulkos o Paul Soldner alcanzaban en demostraciones en vivo. Efectivamente a lo largo de su fecunda trayectoria cerámica protagonizo numerosos workshops, otra de
sus virtudes era el tratamiento superficial y la construcción
de enormes piezas mediante un acertado ensamblaje. Sobre
una sólida base cerámica, nacida de su estancia en Alfred
se forjó una fuerza expresiva de quien es sin duda uno de
los protagonistas de la cerámica de Estados Unidos en el siglo XX. Un luchador nato que sabia recuperarse de las mas
grandes adversidades como el accidente de coche que casi
le cuesta la vida, pero replanteo su lenguaje cerámico a una
lectura más intimista y menos totémica, con los mismos resultados, se va uno de los grandes, descanse en paz.

demostraciones de nerikomi, cloisonne, esgrafiados, mishima y ágata al horno y cocción de botijos. (ceramicasinada@hotmail.
com).
MARCHE POTIER DE SEILLANS
En esta Marcha de Ceramistas de Seillans
en Francia ha contado con la ceramista catalana Mia Llauder como invitada de honor,
además se ha contado con demostraciones
de torno y la de escultura estuvo a cargo del
escultor Albrecht Scönerstedt, también unas
sesiones de cerámica para niños y treinta
profesionales han expuesto sus cerámicas.
(www.potiers-seillans.com).
SUBASTAS
En las Subastas Bonhams (www.bonhams.
com) se ha rematado la subasta de una cajita de porcelana de Meissen de 1755 que
perteneció al Rey Augusto III de Sajonia
por 1.095.262 euros, mientras una vasija de

>

CERÁMICA I + D
Los altavoces de cerámica para teléfonos móviles de ultima
generación están de moda, ya lo comprobamos con el éxito
del Altaphone de Nuria Pie (www.nuriapie.com) ahora vemos
como la revista coreana de cerámica “Monthly Ceramic Art”
publica un articulo de los “Ceramic Speaker” o lo que es lo
mismo altaphones de cerámica (www.thecera.blog.me). La
investigación y desarrollo de productos cerámicos no deja de
crecer y las novedades son muchas, sirva como ejemplo el
diseño de quesera eléctrica de Juan Romero Tello que esta
construida con cerámica e incorpora la electrónica básica
para dotar del ambiente ideal para los diversos quesos.
(www.juarotel.es/Quesera/Quesera.html). En el mundo de las
nanoparticulas se investiga la liberación precisa de fármacos
altamente tóxicos, dirigidos directamente al núcleo del tumor.
En los productos de calefacción eléctrica cada vez hay mas
calefactores, radiadores o emisores cerámicos, donde prima
el uso de componentes cerámicos o bloques de refractario,
también se usa en algunas estufas de leña el acabado en
mayólica cerámica. Las impresoras 3D son las estrellas de la
investigación y el desarrollo de cerámica de ultima generación,
algunas ofrecen 3D mas proyección digital (www.thinksculpture.com) donde se pueden encargar esculturas enviando
un fichero 3D de la obra, otras empresas de encargos de 3D
están disponibles en www.3dscan.pro o en www.statyou.com
además tenemos a la holandesa Peggy Banneneberg que ha
desarrollado líneas de investigación nuevas (www.ifabrica.nl).

>
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PUBLICACIONES
“Arte Cerámico en Argentina” es un nuevo titulo de la gran ceramista y autora
Vilma Villaverde donde podemos pasear por un panorama de la cerámica argentina del siglo XX de la mano de la Editorial Maipue. El libro se ha
presentado en el Consejo Profesional de Arquitectura CPAU. Vilma Villaverde
es también autora del libro “Leo Tavella, laburador del arte. Este libro es
imprescindible para comprender el movimiento de cerámica contemporánea
argentina. (www.maipue.com.ar) (www.vilmavillaverde.com.ar). El Ayuntamiento de El Vendrell ha publicado el catálogo de la VII Bienal de Cerámica
con Palma Babos, Andrew Casto y Miguel Molet como protagonistas principales, ya que recibieron el Primero, Segundo y Tercer Premio respectivamente.
El libro “Imagine Architecture” de Lucas Teireiss y Robert Klantenen ha contado con obras de Ramón Espantaleon entre su páginas (www.ramonespantaleon.com). La organización alemana Kalk Spatz publica “Töpferblatt” donde
se da información de cursos, técnicas, hornos, cocciones y cada vez más
información cerámica de la actualidad germana. (www.kalkspatz.de). Alfahar
presenta el ultimo número de su revista digital, también se pueden consultar
los números anteriores (http://db.tt/qdpF8b2V).

> Vezzi pintada por Ludovico Ortolani se ha
vendido por 431.000 euros, abundan las teteras de porcelana de Meissen con precios
de salida entre 38.00 y 64.000 euros. Las
Subastas del Reino Unido Reeman Dansie
han vendido un cuenco de las dinastía Ming
por 108.000 libras a pesar de que requerirá
cierta restauración.
AMÉRICA LATINA
En Argentina la actividad cerámica es frenética, destacan las jornadas internacionales
de cerámica contemporáneas con talleres,
conferencias, especialmente la impartida en
Buenos Aires por Les Manning de Canadá.
El Centro Argentino de Arte Cerámico tiene
una directiva con la presidenta Maria Belén
Alonso a la cabeza, además en el Salón
Internacional de Arte Cerámico ha recibido
el Gran Premio de Honor Alejandra Jones,
el Primer Premio de Arte Cerámico ha sido
concedido a Marcia Larrubia, el Primer Premio de Cerámica y Multiplicidad ha sido para
Edit González y el Primer Premio de Cerámica y Arte es para Silvio Fischbein, además del ganador del Gran Premio de Honor
que fue Gabriela Berruti. (www.blogcaat.
blogspot), el Centro Argentino de Arte Cerámico también organiza el Salón de Mediano
Formato donde ha ganado el Primer Premio
Micaela Giani y el encuentro Nacional de
56

Ceramistas en Santa Maria del 26 al 30 de
enero de 2015. En Chile se prepara el proyecto “Principios del Universo Artístico Diaguita en el Diseño Industrial” para estudiar
la excelente cerámica de la Cultura Diaguita
de la región de Coquimbo. En México Rafael
Pérez y Pérez ha presentado “Si yo descubriera América” disponible en YouTube
(www.macay.org). En Colombia ha tenido
lugar el 1º Encuentro de Cerámica Artística
Colombia-Ecac en Bogota con la presencia
de Gustavo Pérez, Norma Grinberg y Rosana Bartolin, entre otros (www.facartes.
unal.edu.co/otros/ecac/). En Uruguay se ha
celebrado el 4º Encuentro Nacional y el 3º
Encuentro Internacional del Colectivo Cerámica Uruguay en la ciudad de Piriapolis, con
talleres, charlas y exposiciones, han participado ceramistas de América y Europa.
(www.colectivoceramicauruguay.blogspot.
com). En Cuba se ha celebrado el IX Simposio Internacional de la Cerámica de Arte

Catálogo de la VII Biennal de Ceràmica
de El Vendrell (Tarragona), con obra de
Pálma Babos, Andrew Casto y Miguel
Molet

“Doña Iris 2014” en Camagüey con conferencias, talleres, y exposiciones. En Bolivia
se ha celebrado la XXVII Reunión Anual de
Etnología con el tema “La Rebelión de los
Objetos. Enfoque Cerámico” en el museo de
Etnología de La Paz. (www.musef.org.bo).
ARQUEOLOGÍA
Se ha descubierto en Creta un antiguo taller
de cerámica con una antigüedad de 4.000
años, la excavación del taller completo permitirá estudiar todo el proceso cerámico
de la época. Arqueólogos alemanes han
descubierto 80 hornos de cerámica en Selinunte (Sicilia) algunos de estos hornos del
550 a.C. tienen un diámetro de cinco metros. San Agustín es la ciudad más antigua
de Estados Unidos, en 1565 llegó Pedro
Menéndez y se trasladó a San Agustín en
1572, ahora se ha descubierto cerámica de
este periodo histórico.

Puedes ver más noticias sobre el mundo de la cerámica en:
www.revistaceramica.com
o recibiendo semanalmente el boletín digital en tu email, solicítalo a:
revistaceramica@revistaceramica.com

ESMALTES
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

• PRECIOS EN EUROS
MANUALES DE INICIACIÓN
30
35
36
37

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

MANUALES
1103 LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa).........56,50
1109 TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald)........................................48,50
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118 Tomo I (Chiti)............................................................................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. Ricolfi)..........................................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

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
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7810
7811
7813
7814
7816
7818
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7832
7834
7835
7838
7839
7841
7842
7843
7844
7845
7847
7848
7849
7850
7851
7854
7855
7858

EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS
(Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50
ARCADI BLASCO (Carme González Borràs)..........................12,72
ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
(Josep Pérez Camps)...............................................................13,50
LA CERÀMICA CATALANA
DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán)..........................59,60
BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
CATALANA (Casanovas) (texto en catalán)............................15,00
LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
EN TERUEL (varios autores)..................................................62,50
ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
(Encarna Monteagudo)........................................................... 13,50
LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
(Texto en catalán)................................................................. 180,00
ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán)..........................13,50
LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí)......................................26,50
LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
(A. Torremocha y Y. Oliva).......................................................22,50
CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
(Rosa Aurora Luenzas)............................................................13,50
BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
(varios autores)........................................................................14,50
DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
(varios autores)........................................................................24,50
LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES
BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)...............................................47,50
LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner)........................51,50
LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA
PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)....................23,13
PERE NOGUERA (varios autores).........................................11,49
EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(varios autores)........................................................................27,50
MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA. GUÍA
(varios autores)..........................................................................9,10
CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco)..................15,50
PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
(Kosme M. de Barañano).........................................................32,50
LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera).................. 60,50
ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE
LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores)....................27,50
CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).........................................33,70
CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores)........................70,46
LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez)...........................70,46
LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores)................14,00
LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón).....................14,00
LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A
L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
(Susanna Dalmau i Martínez)...................................................14,00
CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS»
(Ana María Niveau)..................................................................52,50
SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
(Ida Rodríguez y Graciela Kartofel)..........................................19,00
AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
(M.ª Eugenia Vizcaíno).............................................................29,55
ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí)...........................8,00
BRAM BOGART (varios autores).............................................27,00

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

www.revistaceramica.com

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
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
(Alfonso Romero y Santi Cabasa)............................................77,50

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

www.revistaceramica.com
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(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

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:

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

Tarjeta n.º:

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

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL 91 884 30 73
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cerámica islámica
Antonio Vivas

La sensibilidad hecha cerámica

La reciente exposición “Terres d’Islam” celebrada en el Museo
Ariana de Ginebra se basa en la espléndida colección del museo,
además se ha editado un magnifico catalogo de 346 paginas, los
museos suizos en general y este gran museo ginebrino en particular atesoran grandes colecciones de arte y cerámica.
El Islam es una de las religiones mas importantes de la humanidad y está presente en todos los continentes, sin embargo la
cerámica islámica mas destacada encuentra sus orígenes en España (Al-Andalus), Irán, Siria, Egipto y Turquía (Imperio Otomano),
entre otros países.
La virtuosa decoración de la cerámica islámica es legendaria y se entiende al ver las ricas composiciones geométricas, los
diseños naturales, empezando por flores o vegetales y la poesía

>

Derecha: Placa de revestimiento en forma de Mihrâb. Kâshân (Irán), siglos
xiii a xiv, 67 × 43 cm. Fondos del Musée Ariana.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Azulejo. Damas (Siria), finales del
siglos xvi-principio del xvii. 30,3 × 30 cm. Arriba, a la derecha: Cuenco. Irán,
siglo xviii. 22,5 × 5,2 cm. Abajo, a la izquierda: "Albarello", Málaga (España),
siglo xiv. Alto, 28 cm, diámetro, 12,5 cm. Abajo, a la derecha: Placa de
revestimiento. Teherán (Irán), mediados del S. xix. 38 × 33 cm. Firmado:
"Obra del maestro H. Alí [...].
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> de una belleza caligráfica equiparable a la caligrafía e iconografía
oriental.
Dada la extensión del Islam y sus conexiones, solo por mencionar la ruta de la seda, el comercio por tierra y por mar, vemos
que su influencia se ha dilatado en el tiempo, influyendo en nuestro
concepto de belleza hasta nuestros días. En técnicas hay que destacar el reflejo metálico, los turquesas de esmaltes alcalinos con
cobre, el esmalte estannífero, el mejor azul de cobalto, la incorporación del manganeso en la decoración y el uso del estaño para
crear una loza blanca equivalente a la porcelana china. Tenemos
la loza dorada de Irán como una cerámica que produce admiración
allá donde se expone, pero el reflejo metálico de Al-Andalus no tiene parangón en la cerámica islámica, salvo en la bellísima cerámica Iznik, sobre todo la cerámica turca producida a finales del siglo
XVI, donde el rojo sirve de contraste armónico en una decoración
sin igual en la historia de la cerámica.
Solo se comprende la belleza autentica de la cerámica islámica
(pág. 33 núm. 80) si se escucha a los poetas, escritores y narradores que marcan este esplendor poco reconocido, la cerámica iraní
o si se quiere la cerámica persa encuentra en Avicena (980-1037)
u Omar Khayyam (1050-1122) su relato perfecto, de una época de
esplendor, Khayyam por su parte nos recuerda como el barro golpeado por el alfarero, le recrimina los golpes recibidos recordándole
que él fue barro en el pasado, son estos mismos alfareros los que
decoraron con cerámica turquesa mezquitas como la Shah Abbas I
de Isfahan de Irán (Página 33, número 80), en la España Musulmana
tenemos que recordar al cordobés Averroes (1126-1198) e inclusi64

ve al también cordobés Maimonides, hispano judío y sabio sin par.
Gracias a Claudio Sánchez Albornoz conocimos el esplendor
de este periodo gracias a si obra cumbre “La España Musulmana”
y en cierta medida los reinos de taifas con “Ben Ammar de Sevilla”,
Al-Aldalus brillaba con luz propia con Abuchafar Abentofail en la
obra “El Filosofo Autodidacto” o “El Collar de la Paloma” del cordobés Ibn Hasm (994-1064). Si se lee los “Cuentos de La Alhambra”
de Washington Irving (1783-1859) se entra en el aura necesario
para ver un jarrón de La Alhambra en todo su esplendor como el
de “Las Gacelas” (página 19 número 104), los jarrones de La Alhambra del Museo Arqueológico de España o el Vaso Fortuny del
Hermitage de San Petersburgo.
Si entramos en Estambul de la mano de escritor turco Orhan

Arriba: "Bacina" (posiblemente para las abluciones). Taller Théodore
Deck, París (Francia, circa 1863. 41 × 23 cm.
En la otra página: "Plato". Manufactura de Longwy (Francia), circa
1885. 84,8 × 10,8 cm.

Pamuk (Estambul, 1952) podremos crear el ambiente necesario
para apreciar la cerámica del Imperio Otomano y aquí tenemos la
cerámica Iznik brillando con luz propia.
El Islam y su entorno tiene su base en la espiritualidad de una
religión monoteísta principal fundada por Mahoma en las primeras
décadas del siglo VII, su expansión fue muy rápida en un basto
territorio, los conocimientos de la cerámica islámica se movían fácilmente en este espacio de la misma fe religiosa. En España la
huella dejada desde el año 711 de la conquista y su fin con la culminación de la reconquista en 1492, donde se suceden diversas
etapas como el Emirato y posterior Califato de Córdoba, los Reinos
de Taifas, El Imperio Almorávide, el Imperio Almohade y el Reino
Nazarí. Lógicamente rebeldes como Ben Mardanix o pensadores

www.ville-geneve.ch/ariana
Revista CERÁMICA quiere agradecer la colaboración del
Museo Ariana para realizar este articulo y muy en particular la generosa colaboración de Christine Azconegui.
Fotos: Mauro Magliani & Barbara Piovan.

como Ibn Hazm sufrían los rigores de la conquista y la posterior ortodoxia e intransigencia de turno, el Ibn Hazm nos recuerda en un
poema “Dejad de prender fuego a pergaminos y papeles y mostrad
vuestra ciencia para que se vea quien es el que sabe”. Solo basta
ver la torre de Utebo en Aragón para ver el esplendor del arte mudéjar, o los azulejos de La Alhambra y su imbricada y virtuosa geometría. Más en nuestro tiempo ceramistas como Theodore Deck
(1823-1891) con una pieza en esta exposición o la copia del Jarrón
de las Gacelas (página 8 número 109) o por otra parte, sus cerámicas de inspiración Iznik, quieren honrar a una de las cerámicas
mas imitadas de la historia.
Se puede especular con el estado de la cerámica histórica en
nuestro entorno sin los dramáticos episodios de 1492 y la posterior
expulsión de los moriscos en 1609, que representaba la expulsión
de miles de alfareros y ceramistas y que tuvo una enorme repercusión en la calidad y variedad de la cerámica española y su posterior
declive, principalmente en técnicas como la decoración arquitectónica, las variables del reflejo metálico y la decoración geométrica.
La exposición “Terres d’Islam” del Museo Ariana viene a demostrar todo el esplendor de la cerámica islámica que en muchas
obras cerámicas nunca han sido superadas a pesar de sus múltiples copias y reproducciones actuales, solo basta comparar el Iznik histórico con las imitaciones actuales.
El que no lleve la belleza dentro de su alma no la encontrará en
esta cerámica, sobre todo si mira sin “ver”, ya que lo bueno necesita
aportar pruebas, lo bello no. La cerámica islámica se sitúa con exposiciones como la que nos ocupa en el pináculo de las artes. ¨
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CURSOS Y ESCUELAS
ÁLAVA
Escuela de Arte de Vitoria. Escuela oficial y pública que imparte
cursos de grado medio y superior
en artes plásticas y diseño.
Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013 Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 - www.
arte-eskola.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Llotja. Centro oficial de
enseñanza de cerámica, Titulación oficial de Ciclo Formativo
de Grado Superior de Cerámica
Artística.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURGOS

GIRONA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................
Escuela Madrileña de Cerámica de La Moncloa. Enseñanza

estructurada de cinco años académicos, cursos monográficos 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

..........................................................
Marta Cerámica. Clases de cerámica artística, alfarería, joyería
cerámica, etc. Cursos intensivos
los fines de semana con Marta
González y Miguel Molet.
San Anastasio, 2 - Madrid - Tel. 676
890 495 - www.martaceramica.com

..........................................................
Taller-Escuela Camille. Cursos
de esmaltes, decoración, alfarería
y rutas cerámicas por Madrid.
Conde de Vilches, 7 - 28028 Madrid Tel. 91 361 25 14
camille_ceramist@eresmas.com

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

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

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

PONTEVEDRA

SEGOVIA
Academia de Cerámica "Espacio Arte". Cursos de iniciación y
perfeccionamiento de cerámica.
Grupos para adultos y niños.
Ctra. Tres Casas, 107 - Urb. "Tío Pintao" - Barrio de San Lorenzo - Segovia
- Tels. 921 921 466 / 689 841 071
www.espaciodearte.com
info@espaciodearte.com

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

..........................................................
Escuela de Artes Plásticas y
Diseño de Sevilla. Centro oficial
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

Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa (Valencia) - Tel. 961480615 - www.alafia.info

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

Escola Superior de Ceràmica
de Manises. Este centro oficial es
el único que imparte enseñanzas
superiores de cerámica, con un
título equivalente a diplomado universitario.
Alfons Blat, 22 - 46940 Manises - Tel.
96 154 50 92 - www.esceramica.com

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

VALLADOLID
Centro Regional de Artesanía de
Castilla y León. A lo largo del año
se ofrecen diversos cursos sobre
diferentes técnicas de cerámica,
entre otros oficios artesanos.
Valle de Arán, s/n - 47010 Valladolid
Tel. 983 32 05 03 / Fax 983 32 05 04
info@foacal.org - www.foacal.org

ZARAGOZA

TOLEDO

Ceramicactiva. Cursos y actividades en torno a la cerámica artesanal. Para niños y adultos.

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

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

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 oficiales de grado medio y superior, especialidad
en cerámica artística, alfarería,
decoración cerámica, moldes y
matricería.

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

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

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

Alafia. Cursos de diferentes técnicas de cerámica, como torno,
rakú o tratamiento de la superficie
cerámica.

VALENCIA

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

Un misterio dentro de un puzle, dentro de un enigma

Izquierda: "There are no miracles", 2014. Porcelana, engobes y esmaltes. 40,7 × 25,4 × 24,2 cm.
En la otra página: "The Fear Has Big Eyes", 2013. Porcelana, engobe y
esmalte. 53,4 × 48,3 × 28 cm.

Sergei Isupov prefiere los sueños al porvenir de la historia,
ciertamente la pintura es sueño, su pintura cerámica tiene esa precisión que nos encontramos en los ceramistas y pintores de la Antigua Grecia, empezando por Eufronios. Su pintura sobre porcelana
tiene ese aura que tenían las obras de ciertos pintores con querencias surrealistas como Max Ernst o Salvador Dalí, pero Isupov se
adentra mas en el misterio narrativo, un rico universo onírico que
puede verse marcado a fuego en ciertos temas, por otro lado, mencionados en algunas de sus series como “Llamada a lo Salvaje”,
“Deseo Incontrolado”, “Hombres y Animales” y “Todo lo Andrógino”.
El preciso detalle de su hiperrealismo, en verdad parece mas bien
una realidad alterada, que cuenta con el poder hipnótico de toda
narrativa fantástica. Sergei Isupov nació en Stravrapole (Rusia) en
1963 (actualmente vive en Estados Unidos), aunque por aque68

llos entonces la Unión Soviética parecía ser eterna, dentro de este
espacio Isupov se movía con soltura en la plataforma educativa y
formativa que recibió en Ucrania y Estonia y que le dio una sólida
base artística, además de ser portador de una disciplina ejemplar,
suele afirmar que para él un día de fiesta es una oportunidad para
trabajar, en 1994 emigró a Estados Unidos bajo los influjos de la
llamada del amor, ya que se fue para casarse con una ceramista
americana. El poder del magnetismo de una expresión fantástica queda fielmente plasmada en su obra y lo tenemos mas claro
cuando escuchamos sus opiniones “Soy un estudiante del universo
y participo en el armónico caos de contrastes y opuestos: Oscuro Claro; Masculino - Femenino; Bueno – Malo. Trabajo instintivamente sobre mis observaciones y trato de crear un universo intimista y
nuevo que revela las relaciones, las conexiones y las contradiccio-

nes tal como yo las observo. Encuentro en la cerámica el material
mas versátil y es justamente lo que necesito para expresar mis
ideas. Considero que mis esculturas son un lienzo para mi pintura.
Todos los elementos plásticos, gráficos y pictóricos de una de mis
obras funcionan como parte complementaria de la misma”.
Siempre suspiramos por imaginar el futuro, siempre soñamos
mundos desconocidos, Sergei Isupov nos lo ofrece con su rica
narrativa, todo un lenguaje de fantasías y quimeras que requiere
una observación minuciosa, son obras tan tridimensionales que
solo se aprecian al caminar en su entorno completo varias veces,
muchas son figuras de mujer, algunas plantean el simbolismo y
las posturas de las figuras de porcelana de la Commedia dell’Arte
italiana o las figuras alemanas talladas en madera. Las mismas
figuras de Isupov albergan en cualquiera de sus planos otros per69

>

> sonajes, otras historias, otros paisajes y en ocasiones vemos personajes zoomórficos. En algunas obras tenemos animales humanizados y si se quiere humanos en versión animal, pero siempre
contando una historia que no es otra cosa que adivinar sueños.
Algunas claves se sostiene en los títulos de sus obras, algunos bastantes chocantes como “No hay milagros”, “Todos somos
del cielo”, “El miedo tiene ojos grandes, “Elevar al mono” y “Charla del animal salvaje”, entre otros.
Sergei Isupov tiene la imaginación mas compleja y singular
de la cerámica actual y si se quiere del mundo del arte, ya que su
obra se reconoce al instante, no se encuentra nada parecido en
ninguna parte, ni probablemente en tiempos pasados, de ahí lo
de la gran singularidad de su cerámica. ¨

www.sergeiisupov.com
http://ferrincontemporary.com
Para saber mas sobre la cerámica de Sergei Isupov
véase Revista CERÁMICA pág. 6, núm. 64; págs. 74 y
77, núm. 88; págs. 1 y 37, núm. 89; pág. 12, núm. 113 y
pág. 9, núm. 133.
Revista CERÁMICA quiere agradecer a la Galería Ferrin
las fotos y la colaboración prestada en este articulo.
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Arriba: "Spark", 2014. Porcelana, engobes y esmalte. 26,7 × 43,2 ×
17,9 cm. A la izquierda: "Speech of the Wild Animal", 2012. Porcelana,
engobes y esmalte. 61 × 73,7 × 25,4 cm.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Offering", 2014. Porcelana, engobes y esmaltes. 28 × 17,8 × 10,2 cm. Abajo, a la izquierda:
"Jarira". 2012. Porcelana, engobes y esmalte. 35,5 × 25,4 × 15,2 cm. A
la derecha: "Future", 2011. Porcelana. 39,4 × 15,2 × 20,3 cm.

Fotos: John Polak
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simposio internacional
de cerámica de panevezys
Mercé Tiana

El pasado verano de 2014 tuvo lugar el vigésimo Simposio
Internacional de cerámica en la ciudad de Panevezys (Lituania)
situada a 140 kilómetros de la capital, Vilnius. El Simposio está
organizado por Jolanta Lebednykiene (IAC), directora de la Civic Art Gallery de Panevezys, en colaboración con la fábrica de
cerámica UAB Midene, el Ayuntamiento de la ciudad y la Fundación para el soporte de la Cultura de la República de Lituania.
El Simposio Internacional de Cerámica de Panevezys, -con
palabras de su Directora- ocupa una posición única entre todos
los eventos dedicados a la cerámica en Lituania y se puede
considerar también a esta ciudad y sobre todo a su Civic Art Gallery como la “Meca” de los ceramistas. De hecho es el “laboratorio creativo” contínuo, más antiguo de Europa como tal.
Es una oportunidad excepcional de trabajar e interactuar
con los demás participantes; artistas y profesionales procedentes de entornos étnicos y culturales diversos. Estar trabajando
en un mismo espacio, posibilita compartir ideas y experiencias,
y ensancha los lazos de amistad.
Los artistas que lo solicitan -enviando sus propuestas y toda
la documentación requerida- son invitados a trabajar durante
un mes, en las instalaciones –en este caso, y desde el 2006 de una fábrica (UAB Midene) mientras está libre por vacaciones,
dedicada al diseño de objetos de regalo y piezas para jardín,
con todas las facilidades, material y hornos de gran tamaño.
Se espera de los 10 seleccionados, que realicen sus piezas,
algunas de gran formato y otras de dimensiones variadas, y que
participen con algunas presentaciones o demostraciones sobre
su trabajo y otros temas de actualidad o tendencias en el campo

Arriba:Anthony Stellaccio (Estados Unidos). "A to B", 50 × 45 × 30 cm.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Carme Riu de Martín (Barcelona). "Instalación "A well-known subject". 200 × 200 cm. Arriba, a la
derecha: Eugenijus (Lituania). "Other Opportunity I", 110 × 90 × 50 cm.
Abajo, a la izquierda: Arina Ailincai (Rumanía). "Book of the man", 17 ×
40 × 12 cm. Abajo, a la derecha: Heidi Preuss Grew (Estados Unidos).
"Wanderer", 44 × 30 × 16 cm.

de la cerámica, durante el mes de Julio y especialmente en la
Conferencia o Jornadas que se organizan en la ciudad durante
el verano, este año Capital Cultural de Lituania.
Este Simposio goza de una excelente reputación internacional, debida a la cuidadosa organización y selección llevada a
cabo por la Civic Art Gallery, que ha conseguido durante todos
estos años una colección de cerámica poco común y de gran
calidad, reflejada en la prensa y las publicaciones de muchos
países. Concretamente, esta Galería alberga entre sus fondos y
las piezas en exposición, unas 600 obras cerámicas, en su mayoría realizadas con una excelente pasta refractaria procedente
de Ucrania, y que este año no se pudo utilizar debido a la Guerra que mantiene ese país con Rúsia y que retuvo el material
en la frontera. Debido a ello, utilizamos un refractario blanco de
origen alemán y también de gran calidad.
Durante los veinte Simposios que han tenido lugar en Panevezys hasta la fecha, la Colección de la Civic Art Gallery, se
ha incrementado notablemente, con la participación de 157
artistas de 35 países diferentes, desde Australia, Alemania ,
Austria, Bielorusia, Canadá, República Checa, Dinamarca, España, Estonia, Grecia, Finlandia, Francia, Hungría, Irán, Irlanda,
Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Corea, México, Holanda,,
Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Suécia,
Suiza, Taiwan, Turquía, Ucrania, Reino Unido, hasta los Estados Unidos.
Esta colección de obras realizadas durante los Simposios,
refleja las tendencias internacionales en el mundo del arte, a
través de la cerámica, y es la más importante de estas caracte73

>

> rísticas en Lituania y de las mejores a nivel internacional. Asimismo, las piezas de la Colección gozan de gran importancia a
nivel artístico e histórico.
En la edición de este vigésimo aniversario participaron en el
Simposio, 2 artistas americanos de gran prestigio : Heidi Preuss
Grew y Anthony Stellaccio (miembros de la IAC), 2 de Rumanía:
Ciprian Ariciu i Arina Ailincai, reconocida artista de Cluj (también
miembro de la IAC), uno de Bielorusia: Yauheni Adzinochanka,
una artista iraní: Rojhane Hosseini, 2 españolas: Carme Riu de
Martín y Mercè Tiana (nuevos miembros de la IAC) y 2 del país
anfitrión, Lituania: Eugenijus Cibinskas y Audrius Janusonis, de
reconocida trayectoria.
Los artistas invitados en este año, fueron instados a realizar
obras no sólo para ser expuestas en espacio interior, sino para
el espacio urbano exterior, puesto que la Galería tiene un acuerdo con el Gobierno para instalar las obras que seleccione, en
parques públicos del país.
Todos los artistas estuvieron trabajando intensamente durante cinco semanas en los espacios de la fábrica Midene. Además, durante las tardes tuvieron lugar las presentaciones sobre
su obra, con proyecciones audiovisuales.
Durante los días 22 y 23 de Júlio tuvo lugar una Ceramic
Conference en la que todos impartieron sus conferencias en el
marco de las jornadas culturales sobre “Tendencias en el Arte
Cerámico”- antes mencionadas-, abiertas al público en general
y a la que asistieron también participantes de los países circundantes (como Inese Brants, Eugenia Loginova, Liga Skarina y
Maruta Gredzena, de Letónia).
Para acercar la cerámica a la ciudadanía, el primer dia de la
Conference, se invitó a todos los residentes y visitantes a participar en una Acción: “Toda la ciudad modelando con arcilla”,
durante la cual, los artistas invitados, hicieron sus demostraciones, enseñaron a modelar la arcilla y se embarraron con los
asistentes, en su mayoría niños de las escuelas del Municipio,
para hacerles sentir el tacto de la arcilla y descubrir su potencial
creativo.
Durante la estancia, también hubo ocasión de visitar los
Museos más importantes de Vilnius, la Art Academy, el Europos
Parkas, -famoso parque de Esculturas al aire libre, a las afueras
de Vilnius-, etc, para conocer mejor Lituania, su história y su
cultura. Para ir terminando, mientras las últimas piezas se estaban cociendo en el horno (de 6 m3) pudimos ir a visitar Nida y
Klaipeda, junto al mar Báltico.
El Simposio concluyó con la inauguración de la exposición
de las obras generadas durante el mismo. Las piezas se colocaron en la Sala de Exposiciones de la Civic Art Gallery, que
verá incrementada su colección con las nuevas piezas donadas
por los artistas participantes en el Simposio. A la Inauguración
asistieron las Autoridades locales, y gran número de público de
la ciudad. Hay que remarcar el eco que hizo la prensa local durante todo el mes de Julio.
Es muy de agradecer la publicación de un catálogo, que
estuvo a punto para la inauguración, así como la realización
de una película por un Director de cine Profesional, que estuvo
visitando a los artistas con una frecuencia casi diaria, para captar las mejores imágenes del proceso de trabajo creativo de los
participantes. ¨
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Arriba: Mercé Tiana. Friendship (Shadow), 83 × 40 × 12 cm.

www.arspanevezys.lt

XVI curso internacional
de cerámica en pontevedra
Antonio Vivas

Encuentro de la vanguardia en la cerámica actual

El Pazo da Cultura de Pontevedra se convierte en protagonista de la actualidad cerámica durante la celebración del conocido curso internacional de cerámica celebrado en Pontevedra.
Galicia cuenta con un movimiento de cerámica conocido en el
ámbito internacional, por tanto el carácter internacional de este
curso tiene todo el sentido del mundo, durante el curso contamos
con charlas plenas de sabiduría compartida como la memorable
conferencia de Caxiguiero, compartiendo las claves de su obra
cerámica y además tuvo lugar unos pases de películas de cerámica de la mano de Antonio Vivas, entre otros.
Es de agradecer el entusiasmo de Xela Area y todo su equipo
para llevar a buen puerto este evento y queda por tanto así reflejado en nuestro cuaderno de bitácora particular.
Sin mas dilaciones en la presentación debemos presentar a
los auténticos protagonistas del curso que no son otros que Graciela Olio de Argentina y Josep Maria Mariscal de España, pero basta bucear en nuestra memoria para recordar que algunos
participantes en estos cursos internacionales forman parte de la
historia de la cerámica internacional del siglo XX empezando por
Paul Soldner, Jacques Kaufmann, Setsuko Nagasawa o Antón
Reigdners, entre otras personalidades de la cerámica, lógicamente nuestro recuerdo se va hacia la nostalgia de los ceramistas españoles participantes en este acontecimiento cerámico a lo
largo de los años, comenzando por Arcadio Blasco, Enric Mestre,
Elena Colmeiro, Xavier Toubes, Rafa Pérez y Caxigueiro, entre
otros.
Se trata de entrar en contacto de forma directa con ceramistas que marcan la actualidad, conviviendo durante unos felices

días, compartiendo taller y creando un espacio de cerámica singular, todo ello dentro de la legendaria hospitalidad de Galicia,
que no es otra cosa que el paraíso terrenal y eso que no continuamos hasta llegar al Fin de la Tierra como decían los antiguos
o lo que es lo mismo Finisterre.
Graciela Olio de Argentina impartió y además compartió sus
extensos conocimientos de las múltiples variables de la impresión fotográfica, donde las nuevas tecnologías de fotocerámica
y diversas formas de impresión de fotografías, diseños o grabados están abriendo nuevas narrativas expresivas en la cerámica
actual, donde lideran las tendencias artísticas ceramistas como
Graciela Olio, otras innovaciones como el finísimo paperclay permiten una creación y realización mas precisa y sutil.
Unas obras cerámicas con imágenes sobre finas laminas de
paperclay nos recuerdan las casas de la memoria, ciertamente
son obras evocadoras, con imágenes congeladas en el tiempo o
en este caso en una pared de una casa de cerámica, imágenes
en blanco y negro en composiciones de gran riqueza visual, de
nostálgico lenguaje, con armonías y contrastes de sutil cromatismo, todo un mundo de recuerdos que nos transportan a otros
tiempos y otros lugares de ahí la grandeza de la obra de Graciela
Olio por su sincero humanismo.
Por su parte el ceramista catalán Josep Maria Mariscal es un
virtuoso del torno, forjador de formas increíbles, que no son otra
cosa que música celestial para los ceramistas, que llegan a comprender claramente lo difícil del empeño de hacer vasijas pletóricas de expansión y al mismo tiempo acabadas en un cuello o
una boca diminutos, además Mariscal también domina el mundo
75
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> de los esmaltes y en este complejo mundo de las superficies ce-

rámicas hay pocos esmaltes mas endiabladamente complicados
como las cristalizaciones que junto a esmaltes sangre de buey,
celadones o temmokus se encuentran en el podio de la dificultad
cerámica, lo que no impide a Mariscal tocar cada tecla de formas,
colores, saturaciones y contrastes de preciosos cristales henchidos de belleza, son un mundo natural de cristales congelados en
un cerámica, donde la geología y la cerámica se dan la mano.
Las cristalizaciones están ahora de gran actualidad con la celebración de congresos, exposiciones y la publicación de numerosos artículos y la edición de libros sobre el tema, singularmente
tenemos que situar a Josep María Mariscal entre los mejores de
esta forma de hacer una cerámica que nos llega al corazón. ¨

Arriba: Graciela Olio
Izquierda: Josep Maria Mariscal.
Página siguiente. Arriba: Josep Maria Mariscal
Abajo: Graciela Olio.

www.ceramicnova.es
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la academia de cerámica en Irlanda
Antonio Vivas

Los ceramistas del siglo XXI en el jardín de Academo

La Academia Internacional de Cerámica (www.aic-iac.org) celebra la Asamblea General cada dos años, ahora tocaba en Irlanda
y las próximas citas serán en Barcelona en el 2016 y en Taiwán en
2018. La Academia Internacional de Cerámica fue fundada por M.
Henry Reynard en 1953, precisamente en Suiza y tiene su sede en
el Museo Ariana de Ginebra, durante las asambleas se eligen a los
miembros del Consejo y durante los años intermedios se elige a los
nuevos miembros, de hecho los que quieran entrar en la Academia
deberán hacer las gestiones antes de que acabe el mes de abril de
2015, todos los detalles se pueden encontrar en la pagina web de
la Academia, el ceramologo catalán Emili Sempere es el representante de España en la Academia y el presidente es Jacques Kaufmann, la Academia cuenta con mas de medio millar de miembros
de todo el mundo y España cuenta con mas de medio centenar,
por tanto es uno de los países mas importantes de la Academia,
los miembros de la Academia son principalmente ceramistas, aunque también hay muchos otros colectivos como escritores, críticos,
historiadores, museos, galerías y coleccionistas, entre otros. En >

Derecha: Juan Ortí. "Sin título", 2013. Mayólica al torno, 1,100 ºC, 39 ×
46 × 20 cm.
Página anterior. Arriba, a la izquierda: Lourdes Riera. "Vigor". Centro,
a la izquierda: Gustavo Pérez. Exposición de miembros de la Academia.
Arriba, a la derecha: Xavier Monsalvatje. "I don't know". Abajo: Rafa
Pérez.
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> esta Asamblea de Dublín la mano que mecía la cuna era el ceramista irlandés Michael Moore.
Normalmente las Asambleas conllevan la posibilidad de atender a conferencias, presentación de proyectos internacionales,
múltiples actividades de cerámica y una toma de contacto directo
con colegas del panorama internacional. También hay que destacar las exposiciones paralelas que complementan la exposición
estrella que no es otra que la exposición de los miembros de la
Academia, entre las primeras destacan “Europe and Beyond” con
Yasuo Hayashi, Wouter Dam, Ken Eastman, Bernard Dejonghe,
Bodil Manz y Alexander Lichtveld, entre otros; mientras la Galeria
Zozimus exponía ceramistas irlandeses de la talla de Darren Cassidy, Henry Pim, Patrick Colhoun, Judy Fisher, Kathleen Standen,
Peter Fullop y Philip Brett que trata el tema de los galeones españoles que perecieron en las costas de Irlanda en 1588, at last but
not least o lo que es lo mismo, por ultimo pero no por ello menos
importante tenemos la exposición en el Castillo de Dublín de los
ceramistas coreanos con Gilhong Han, Sangho Kim, Jonjin Kim,
Wookjae Maeng, Donghe Suh y Dongha Lee, entre otros. Mientras
en la Exposición de miembros de la Academia destacan, Rafa Pérez, Sergei Isupov, Martha Pachón, Elaine Henry y Gustavo Pérez,
entre otros, naturalmente la novedad radica en los nuevos miembros de la Academia de España empezando por Samuel Bayarri,

Arriba: Rafaela Pareja. "Earth moving". 35 × 35 × 15 cm.
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Oriol Calvo Verges, Hisae Yanase, Merce Tiana, Xavier Montsalvatje, Joan Orti, Joan Panisello, Rafaela Pareja, Lourdes Riera y
Carmen Riu de Martín que se unen a los miembros de la Academia
en España cuya trayectoria en la organización es mas dilatada, hablamos de Maria Bofill, Elena Colmeiro, Madola, Enrique Mestre,
Xavier Toubes, Miguel Vázquez, Isabel Barbaformosa y Ángel Garraza, entre los 52 miembros del total de España.
Nuestro horizonte de ilusión se sitúa en la próxima Asamblea a
celebrar en Barcelona del 12 al 16 de septiembre de 2016 con la
cerámica en la arquitectura y el espacio público como foco de atención, que además cuenta con una gran exposición sobre el tema
en el Museu del Disseny de Barcelona, además de exposiciones
de cerámica, conferencias, mesas redondas y rutas de cerámica.
La Associació Ceramistes de Catalunya lidera el esfuerzo organizativo, aunque colaboran muchas otras organizaciones, asociaciones, empresas, museos y otras instituciones públicas (www.ceramistescat.org). ¨

Para saber mas sobre la Academia Internacional de
Cerámica véase Revista CERÁMICA pág. 90, núm. 26;
pág. 5, núm. 40; pág. 11, núm. 47; pág. 5, núm. 52; pág.
24, núm. 57; pág. 17, núm. 80; pag. 15, núm. 81; pág. 73,
núm. 84; pág. 74, núm. 94; pág. 27, núm. 103; pág. 79,
núm. 119; pág. 42, núm. 127; pág. 42 y núm. 131.
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Johnson, Ralph: 45, núm. 131;
Jordana, Pepa: 9, núm. 131; 11, núm.
132.
Jun, cerámica: 22 , núm. 130.
Jurga: 12 , núm. 129.
Katajamaki, Aimo: 7 , núm. 129.
Kleynhans, Thea: 45, núm. 131.
Kortenat, María Ter: 1 y 79, núm. 129.
Kotoge, Tanzan: 16 , núm. 130.
Kotze, Karen: 44, núm. 131.
Kozlowski, Jamie: 77 , núm. 129.
Kuhn, Beate: 83 , núm. 129.
Kwon, Sang.In: 8, núm. 132.
Kypsela: Ricardo Campos y Rosa Rosell:
63, núm. 132.
La Bienal de Venencia 2013: 21, núm.
131.
La Cerámica de Sudáfrica: 42, núm. 131.
La Cerámica en Kansas City: 68, núm.
132.
La Cerámica en la diáspora, cuento: 88,
núm. 132.
Lara, Amado (1961 – 2013): 81 , núm.
130.
Last Riot Sculpturis: 25, núm. 131.
Leandrade, Alfredo: 93, núm. 132.
Lee, Ming Soh: 70 , núm. 129.
Leoncillo, Leopardi: 16 , núm. 129.
Lerat, Jacqueline: 14 , núm. 130; 18,
núm. 132.
Levine, Marilyn: 71, núm. 132.
Lighton, Linda: 69, núm. 132.
Llavata, Carlos: 45, núm. 132.
Loriquet, Dorothe: 19 , núm. 129.
Losada, Saleta, performance: 1 y 28,
núm. 129; 44, núm. 132.
Lou, Nils (1932-2013): 53, núm. 132.
Lowndes, Gillian: 22 , núm. 130; 9, núm.
131.
Lusheng, Pan: 25, núm. 131.
Madola: 79 , núm. 130.
Malone, Cheryl: 43, núm. 131.
Manders, Mark: 21, núm. 131.
Mangus, Kirk (1953-2013): 53, núm. 132.
Marañon, Txaro: 9 y 26 , núm. 129.
Mariscal, Josep: 76 , núm. 129.
Martínez Lax, Juan: 7 , núm. 129.
Martinson, Peteris, (1931-2013): 53,
núm. 132.
Mata Ortiz: 42 y 43 , núm. 130.
Mathison, Michele: 22, núm. 131.
Matsunaga, Nao: 90, núm. 132.
Mendieta, Ana, libro: 39, núm. 132.
Mestre, Enric, foto: 73 , núm. 129.
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Mestre, Enric: 12, núm. 131.
Michikawa, Shozo: 6, núm. 131.
Molet, Miguel: 1 y 78 , núm. 131.
Monsalvatje, Xavier: 1 y 73, núm. 132.
Morling, Katharine: 5, núm. 132.
Moss, David: 45, núm. 131.
Mounir, Fatmi: 3 , núm. 132.
Muller, Andrea: 44 , núm. 130.
Nagae, Shigekazu: 45 , núm. 130.
Nagasawa, Setsuko: 4 , núm. 129; 7 ,
núm. 130.
Nagle, Ron: 26, núm. 131.
Neild, Betsy: 43, núm. 131.
Neretti, Alessandro: 91 , núm. 129.
Niño, Paula: 21 , núm. 130.
Noguera, Pere: 45, núm. 132.
Noticias: 53 , núm. 129; 53 , núm. 130;
53, núm. 131; 53, núm. 132.
Orikasa, Mari: 90, núm. 131.
Oriza, María: 11 y 62 , núm. 130.
Orti, Juan: 90 , núm. 130; 5 y 90, núm.
131.
Oter, Roser: 26 , núm. 129.
Paper Clay: 37 , núm. 129.
Pareja, Rafaela: 73 , núm. 130.
Parry, Bill: 15 , núm. 129.
Partenón de Atenas: 75, núm. 132.
Pastas de muy baja: 43 , núm. 130.
Pastas egipcias: 27 , núm. 130.
Peño, Gregorio: 19 y 64, núm. 130; 90,
núm. 132.
Pérez, Gustavo: 19, núm. 131.
Pérez, Juan: 8, núm. 132.
Pérez, Rafa: 90, núm. 131; 84, núm.
132.
Perryman, Jane: 21, núm. 132.
Pie, Nuria, Altaphone: 56, núm. 132.
Ping Ping Zhao: 92 , núm. 129.
Pleuger, Ernst: 45 , núm. 130.
Pontoreau, Daniel: 19 , núm. 130.
Powell, Bill: 75 , núm. 129.
Rabinowitz, Hyme: 45, núm. 131.
Rakú 500, libro: 31 , núm. 129.
Rakú desnudo: 75 , núm. 130.
Ramos, Sara: 13, núm. 131.
Raymond, Stephanie: 6 , núm. 129.
Reichembach, Renee: 81 , núm. 129.
Reijnders, Antón: 7, núm. 132.
Renshaw, Nick: 87, núm. 132.
Revista de Libros: 31 , núm. 129.
Rie, Lucie: 5 , núm. 129; 8 , núm. 130;
10, núm. 131.
Riera, Lourdes: 26 , núm. 129; 90 , núm.
130; 1 , núm. 131; 85, núm. 131.
Rintaniemi, Paivi: 91 , núm. 129.
Riu, Carmen, textos: 21, núm. 131; 68,
núm. 132.
Riu, Carmen: 71, núm. 132.
Rochette, Anne: 28, núm. 132.
Rodríguez Lasseria, Oscar: 36 , núm.
130.
Rodríguez, Magdalena: 12 , núm. 130.
Rollet, Patrick: 15, núm. 132.
Romero, Esperanza: 13, núm. 131.

Rosell, Rosa: 63, núm. 132.
Rueth, Jochen: 90, núm. 132.
Rushforth, Peter: 1 y 75, núm. 131.
Salazar, Nazario: 36 , núm. 130.
Sales, Manolo: 93 , núm. 130.
Salutregi, Maite: 26 , núm. 129.
San Juan, Antonio (1940-2013): 53,
núm. 131.
Sánchez, Carmen: 87, núm. 131.
Sánchez, Catalina: 17 , núm. 129.
Satoshi, Kino: 90, núm. 132.
Sawada, Ichiyo: 4 , núm. 130.
Sawada, Shinichi: 23, núm. 131.
Scapin Giancarlo: 52, núm. 132.
Schmid Maybach, Catherine: 7 , núm.
129.
Schneider, Maude: 15, núm. 131.
Scianella, Giancarlo: 13 , núm. 130.
Serra, Joan: 16 , núm. 129; 14 , núm.
130.
Shanafelt, Todd: 28 , núm. 129.
Simonsson, Kim: 28, núm. 132.
Soriano, Alicia: 84, núm. 132.
Soriano, Toni, textos: 84 y 85, núm. 132.
Spieker, Kyra: 84 , núm. 129.
Sudáfrica, cerámica de: 42, núm. 131.
Takamori, Akio: 7, núm. 131; 26 y 68,
núm. 132.
Tanaka, Yuhki: 28 , núm. 129.
Tinajas de Cnossos: 77, núm. 132.
Tinglao: 11 y 64, núm. 130.
Torrent, Fernando: 93, núm. 132.
Toubes, Xavier: 6, 62 y 65 , núm. 130;
19, núm. 132.
Tower, James: 9, núm. 132.
Trapman, Norman: 45, núm. 131.
Twomey, Clare: 42, 44, 45, núm. 132.
Valentini, Gian Battista: 11 , núm. 129.
Vasconcelos, Joana: 28, núm. 131.
Vázquez, Miguel: 14 y 62 , núm. 130; 17,
núm. 132.
Vegas, Carlos: 10 , núm. 130.
Vehring, Fritz: 84 , núm. 129.
Vehring, Vera: 84 , núm. 129.
Velázquez, Manuel, textos: 79, núm.
131.
Vernocci, Mattia: 92 , núm. 129.
Vignoli, Ivana y Saura: 7 , núm. 130.
Vignoli, Saura: 54 , núm. 130.
Vivas, Antonio, foto: 73 , núm. 129.
Walters, David: 44, núm. 131.
Ward, John: 17 , núm. 129.
Weigel, Gotlind: 83 , núm. 129.
Williams, Cilla: 44, núm. 131.
Worgan, Sara: 92, núm. 132.
Yonattan, Albert: 25, núm. 131.
Yue, He: 21, núm. 131.
Zeir, Friederike: 83 , núm. 129.
Zeisel, Eva (1906-2011): 63, núm. 131.
Zenji, Miyashita (1939-2013): 53 , núm.
129.
Zettler, Martha: 42, núm. 131.
Zuckerman, Lilly: 14, núm. 132.
Zulueta, Yanet, textos: 37 , núm. 130.

ceramistas
americanos
Izquierda, arriba: Bruno Laverdiere. "Tintern VIII", 1989. Cerámica y
acero, 103 × 24,2 × 14 cm. Arriba: Linda Kramer. "Energy Field", 1983.
Barro rojo, esmaltes, madera y pintura. Dimensiones variables. Instalado
en el Art Expo Chicago Sculpture International 1983. Izquierda, Abajo:
Margie Hughto. "Western Field", 1987. 109 × 94 cm. Pastas coloreadas,
engobes y esmaltes. Abajo: Marcia Selsor.

>
83

2

1

3

4

5
84

6

ceramistas americanos
Antonio Vivas

Mas allá de la corriente principal de la cerámica en Estados Unidos

La cerámica contemporánea y la cerámica actual de Estados
Unidos han escrito algunas de las paginas mas grandes de la historia de la cerámica, empezando por George E. Ohr y Adelaide Alsop
Robineau, posteriormente vinieron Antonio Prieto, Peter Voulkos,
Paul Soldner, John Mason, Robert Arneson, Ken Price, Viola Frey
y Betty Woodman, entre un larguísimo etcétera, no obstante la
aportación menos mediática de otros ceramistas americanos son
también importantes y aquí tenemos una buena prueba de ello.
Dentro de la cerámica de los años ochenta y noventa destaca la obra de ciertos ceramistas norteamericanos que marcaron
un tiempo de gran creatividad, mas allá de los movimientos mas
conocidos como la llamada Revolución Otis con Peter Voulkos a
la cabeza, la cerámica de este periodo quedo fielmente reflejado
en las magnificas exposiciones del Museo Everson y aquí dentro de una inmersión mas profunda sobresalen ceramistas como
Cindy Kolodziejski que recrea formas neobarrocas con imágenes
mitológicas, su pintura cerámica es ciertamente un sueño y narra
escenas de un mundo imposible y al mismo tiempo seductor, todo
con un aire de cerámica posmoderna. Annette Corcoran busca la
simbiosis entre nostálgicas figuras de animales ciertamente emotivas y evocadoras, pongamos por caso algunas de sus cerámicas
hiperrealistas con cisnes, combinados con ciertas formas cerámicas mas próximas a la señas de identidad de la cerámica histórica, todo ello construido en un exquisita porcelana. Mientras Jolion Hofsted centra su narrativa en unas piezas zoomorficas que
recuerdan algunas cerámicas precolombinas como su obra “PigDuck Pot” de 1991 dentro de una tendencia o corriente cerámica
Foto 1: Mara Superior. "Clay Heaven", 1991. Porcelana, 48,2 ×68,5 ×
25,4 cm. Foto 2: Joseph Mannino. "Dumb Fist", 1991. Barro rojo, 122 ×
125,5 × 116,8 cm. Foto 3: Cindy Kolodziejski. "Winged Victory", 1991.
Barro rojo, 24,4 × 20,3 × 7,7 cm. Foto 4: Annette Corcoran. "Little Egret",
1992. Porcelana, 17,8 × 21 × 7 cm. Foto 5: Raymon Elozua. "Wire
Frame Teapot, Nº 4", 63,5 × 53,3 × 96,5 cm. Foto 6: Gene Kleinsmith.
"Waiting for me. Goobar". Diámetro, 63,5 cm".
Derecha: Jolyon Hofsted. "Pig-Duck", 1992. Barro rojo, 61 × 35,6 × 50,8
cm.

muy popular en la década en que se realizó esta obra, por otro lado
su obra cerámica muestra una gran variedad de motivos.
Joseph Manino impacta con sus provocadoras formas, pongamos por ejemplo un gigantesco puño de cerámica con texturas
cuarteadas que aumentan la intencionalidad de las figuras, la expresión neofigurativa narra circunstancias emocionales donde sus
esculturas cerámicas son mas verdad que nunca. Son pocos los
ceramistas que han reflejado la decadencia urbana, en su vertiente industrial con tanto realismo como Raymon Elozua en obras
de los noventa y sin embargo la cruel actualidad ha puesto en la
palestra esa misma decadencia industrial y económica, como muy
bien ha descrito Xavier Montsalvatje en algunas de sus obras cerámicas mas recientes, sin embargo este gran ceramista americano
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> también sabe construir obras mas intimistas como “Wire Frame Teapot” de 1991. Mara Superior por su parte entroniza las leyendas
y simbologías del arte y la cerámica como si fueran trofeos o mejor
dicho las metáforas de trofeos, poniendo en cuestión una sociedad
demasiada apegada a los premios y las recompensas fáciles.
Gene Kleinsmith destaca poderosamente en uno sus periodos creativos mas fértiles, entorno a la década de los años ochenta, donde contamos con dos cuerpos de obra principales, por un
lado sus grandes platos y formas elevadas con cuerpos desnudos
de mujer, insinuados con pocas líneas e incisiones superficiales,
por otro lado en sus piezas mas totémicas es donde se adivina una
feliz unión entre formas erguidas y cuerpos insinuados.
La cerámica de Bruno Laverdiere es pura monumentalidad,
ya sea en arcos de cerámica donde el ser humano encaja perfectamente o instalaciones en la naturaleza, adelantándose a su tiempo
con obras realizadas a finales de los años ochenta, en obras como “Tintern” o “Guerrero” encontramos esa dimensión monumental tan impactante.
Marcia Selsor desarrolla las formas de naturaleza mas
cerámica mediante extensiones formales que transforman las
piezas mediante diseños geométricos o referenciales igual
que unas asas pueden variar el sentido de una forma tradicional, dentro de un lenguaje totalmente moderno. Linda Kramer es pura energía y ciertamente algunas de sus obras o
instalaciones como “Energy Field” de 1983 causaron un gran
impacto en la instalación de la Art Expo de Chicago, otra como “Clear Energy” también de la misma época muestra una
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gigantesca pirámide de barro grabado que llena todo el espacio circundante.
Margie Hughto tiene un cuerpo de obra de los años ochenta
a recordar dada la importancia que tiene dentro de su obra general, hablamos de sus murales de composiciones abstractas de vivos colores y plegado o solapamiento de elementos discordantes,
en ocasiones también llamados paisajes o abanicos por la propia
autora.
También en los felices años ochenta destaca poderosamente
Harriet Brisson que supo llevar la fuente de inspiración de geografías múltiples a formas y composiciones de gran complejidad,
donde las matemáticas o la naturaleza muestran el camino, muy
evidentes en su obra. ¨

Arriba: Harriet Brisson. "Instalación de cuadrados y triángulos".

Para saber mas sobre la cerámica americana véase Revista CERÁMICA pág. 42, núm. 31; pág. 74, núm. 88, pág. 52, núm. 6; Cindy Kolodziejski, pág. 4, núm. 50; pág. 10, núm. 62; pág. 8, núm. 71;
pág. 15, núm. 113 y pág. 11, núm. 122; Annette Corcoran, pág. 22,
núm. 46 y pág. 8, núm. 60; Jolyon Hofsted (1942-2004) pág. 34,
núm. 96; Raymon Elozua, pág. 21, núm. 81; Linda Kramer, pág.
60, núm. 31; Margie Hughto, pág. 16, núm. 29 y pág. 50, núm. 31.

REVISTA DE LIBROS book review

De Nederlandse Tegel. Decors en benamingen 1570-1930
(Jan Pluis. Stichting Primavera Pers, Leiden, Holanda. 712
págs. 17,5 × 25 cm. Holandés
e inglés). Este voluminóso libro
es una guía para conocer el
extenso mundo de la azulejería
holandesa desde el siglo xvi al
xix. Se compone de una introducción en profundidad a las
generalidades seguida de una
catalogación por temas, técnicas, modelos o decoraciones.

34 CICA 2014 (varios autores.
Ayuntamiento de l'Alcora, Castellón. 68 págs. 20 × 25 cm. Español). El catálogo de la 34 edición
del Concurso Internacional de
Cerámica de l'Alcora es un buen
medio para tomar el pulso de lo
que se está haciendo en cerámica artística en nuestro entorno
y también internacionalmente,
ya que es uno de los concursos
con mayor proyección en todo el
mundo. Este año los ganadores
fueron Alberto Bustos, "Peephole Art", Juan Carlos Iñesta y Vicente Ajenjo.

Rakuvaria 3 (Ine & Ed Knops.
Rakuvaria, Holanda. 192 págs.
17 × 24,5 cm. inglés). En esta
tercera entrega de esta serie de
libros dedicados al rakú y las
técnicas alternativas de cocción, el equipo habitual se ha
complementado con otros ceramistas que muestran diferentes
técnicas de ahumando de piezas, esmaltes especiales para
rakú o cuestiones tan específicas como diferentes formas de
sacar las piezas del horno.

Understanding Glazes (Neil
Patterson. The American Ceramic Society, Estados Unidos.
2 horas, 15 minutos. Inglés).
John Britt es un conocido ceramista norteamericano que
ya demostro ser un gran especialista en esmaltes con la
publicación del varios libros.
En esta ocasión utiliza el vídeo
para explicar las bases del trabajo con esmaltes, así como
diferentes formas de realizar
pruebas e investigaciones.

Jean-Marie Borgeaud. La terre
au corps (varios autores. Musee Ariana, Ginebra. 80 págs.
21 × 27 cm. Francés e inglés).
El catálogo de la exposición de
este artista suizo nos permite
conocer su trabajo mediante
excelentes fotografías, la inclusión de una entrevista, curriculum y la introducción teórica de
Isabelle Baef Galuba. Las fotos
de los procesos nos permiten
conocer como este artista cuece sus esculturas con leña en
hornos construidos ad hoc.

Clay Projects and fundamentals
(Neil Patterson. The American
Ceramic Society, Estados Unidos. 2 DVD, 3 horas. Inglés).
El ceramista norteamericano
Neil Patterson muestra en tres
horas de vídeo las técnicas básicas que permitan comenzar a
trabajar en cerámica. El DVD se
estructura del mismo modo en
que el autor programa sus cursos de seis meses, aumentando la dificultad progresivamente
al tiempo que aporta recursos.

Seeing Things. Collected writing on Art, Craft and Design
(Alison Briton. Ocasional Papers, Reino Unido. 256 págs.
16,5 × 23 cm. Inglés). La autora
de este libro es una conocida
ceramista británica, que además ha comisariado exposiciones e impartido clases. En este
libro hace un repaso a diferentes temas relacionados con el
arte y la artesanía a través de
sus artículos publicados en los
últimos treinta años.

Out of the Fire (Dirigido por
Courteway Singer. Out of the
Fire Films, Estados Unidos. 76
minutos. Inglés). Este documental, que recoge cuatro días
de cocción en un gran horno
de leña con el ceramista norteamericano Kevin Crowe y su
aprendiza Krista Loomans. Esta
cocción es además utilizada
como elemento vehicular sobre
el que apoyar una narración en
que se nos habla de la elección
de trabajar en cerámica.
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30 Objets, 30 Insights. Gardiner Museum (varios autores.
Black Dog Publishing, Reino
Unido. 208 págs. 20 × 25 cm.
Inglés). El Museo Gardiner, de
Toronto (Canadá) es uno de los
grandes museos de cerámica
del mundo, con una colección
que va desde la cerámica histórica hasta la cerámica más
vanguardista. En este libro se
toman 30 de sus obras maestras para mostrar los diferentes
caminos de la cerámica, comentados por otros tantos especialistas en arte e historia.

Spark

Creative Flame. Making the Journey from Craft to
Art (Paul J. Stankard. Musee
The McDonald & Woodward
Publishing Company, Estados
Unidos. 220 págs. 15 × 23 cm.
Inglés). Como dice el subtítulo,
este libro ofrece una serie de
textos teóricos y prácticvos en
torno al tema de la forma en
que los creadores se acercan al
arte o a la artesanía creativa, a
través de la carrera del autor.
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Paperclay ein Besonderes
Tonmaterial (Astrid Sänger y
Otakar Sliva. Storchennest Verlag, Austria. 176 págs. 21,7 ×
27,5 cm. Alemán). Este libro, de
contenido eminentemente práctico, parte de la simple adicción
de pulpa de papel a las pastas
cerámicas para ir progresivamente complicándose al tratar
técnicas más especializadas.
Ofrece numerosos datos prácticos, recetas, sistemas de trabajo y una selección de la obra de
diferentes ceramistas.

Cone 5-6 Glazes. Materials
& Recipes (Recopilado por Bill
Jones. The American Ceramic
Society, Estados Unidos. 136
págs. 22 × 28 cm. Inglés). Los
esmaltes de cono 5-6 (1.1901.222 °C) son una buena forma
de ahorro en las cocciones. En
este libro se puede conocer la
experiencia de más de treinta
ceramistas que ofrecen decenas de recetas de esmalte, sistemas de trabajo y trucos para
exprimir las posibilidades de
este rango de temperatura.

Form, Pattern & Underglaze
(con Meredith Host. The American Ceramic Society, Estados Unidos. 2 DVD, tiempo
en total, 180 minutos. inglés).
Durante tres horas la ceramista norteamericana explica de
forma práctica su forma de tornear tazas, jarras, hacer asas
y piezas en secciones, para
después mostrar la forma de
utilizar los engobes para crear
coloridas decoraciones y el uso
de serigrafía muy simple.

The Extruder Book. Second Edition (Daryl E. Baird. The American Ceramic Society, Estados
Unidos. 156 págs. 25,5 × 18
cm. Inglés). La extrusionadora
es una herramienta tan simple
como práctica para múltiples
aplicaciones, que van mucho
más allá de hacer asas. Este
libro se centra presisamente en
el uso creativo de las diferentes
extrusionadoras, desde las de
mano hasta las eléctricas de
grandes dimensiones.

Flat

Crafting

to Functional. Handbuil& Slip Decorating (con
Lisa Naples. The American Ceramic Society, Estados Unidos.
2 DVD, tiempo en total, 140
minutos. inglés). En estos dos
DVDs la ceramista norteamericana Lisa Naples comparte
con nosotros sus técnicas de
trabajo para realizar cerámica
funcional en baja temperatura
mediante el uso de planchas,
texturas y con decoración de
engobes de colores.

ding

a

Continuum. Rethin-

king contemporary Craft (varios

autores. The University of North
Carolina Press, Estados Unidos.
192 págs. 22,5 × 29 cm. Inglés).
Este libro utiliza el estudio de la
colección de arte y artesanía
de la Arizona State University
para desarrollar la idea de la
artesanía en el contexto de la
crítica de arte. Principalmente
se centra en la artesanía creativa contemporánea realizada en
cerámica, madera y textiles.

Arriba: Ana Sofía Rocha da Cruz y Betânia
Viana Pires. "Em nome do Pai". Premio Ciudad de Esplugues. 17 Bienal de Ceràmica
d'Esplugues "Angelina Alos". Abajo: Juan
Ignacio Pérez García. "Marejada y fuerte
marejada", Fotografía serigrafiada sobre
gres. 35 × 25 × 10 cm. Certamen de Cerámica, Pintura y Fotografía Magrama 2014.
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BIENAL DE CERÁMICA
DE ESPLUGUES
Ana Sofía Rocha da Cruz y Betania Viana Pires forman el colectivo de cerámica
que ha ganado el Premio Ciudad de Esplugues con la obra titulada “En Nome
do Pai”; por su parte Xavier Montsalvatje
es el ganador del Premio Angelina Alós
con la obra cerámica titulada “La Verdad”,
mientras Lourdes Riera ha ganado el Premio Pujol i Bausis con su obra “Ímpetu”,
Juan Ortí y Miriam Jiménez han recibi-

do sendas Menciones de Honor. El jurado estaba compuesto por Rosa Cortiella,
Emili Sempere y Alex Mitrani. (museucantinture@esplugues.cat).
CERTAMEN DE CERÁMICA, PINTURA Y
FOTOGRAFÍA DEL MAGRAMA
El Ministerio de Agricultura , Alimentación
y Medio Ambiente cuenta con un premio
que incluye cerámica, pintura y fotografía.
Juan Ignacio Pérez García en el ganador
del Primer Premio de Cerámica con la

Arriba, a la izquierda: Emaría del Mar Antón Hernán Pérez. "The Shelter" ("El refujio", 45 × 16 ×
41 cm. Seleccionado en el Certamen de Cerámica, Pintura y Fotografía Magrama 2014. Arriba,
a la derecha: Carlota Expósito Nieto. "Terreas". Aprox. 47 × 16,5 cada pieza. Seleccionadas en
el Certamen de Cerámica, Pintura y Fotografía Magrama 2014.
En la página anterior: Arriba. Lourdes Riera. "Ímpetu". Premio Pujol i Bausis, 17 Biennal
de Ceràmica d'Esplugues "Angelina Alos". Abajo, a la izquierda: Elena Canencia, "Pasaje",
Modelado y fotocerámica, 44,5 × 26 × 5 cm. Accesit en el Certamen de Cerámica, Pintura y Fotografía Magrama 2014. Abajo, a la derecha: Xavier Monsalvatje. "La verdad". Premio "Angelina
Alos", 17 Biennal de Ceràmica d'Esplugues "Angelina Alos".

obra titulada “Marejada y fuerte Marejada” y el Accésit ha sido concedido a Elena
Canencia por su obra cerámica “Pasaje”;
Diego Beneitez Gómez es el ganador del
Primer Premio de Pintura con la obra “Distancia infinita” y el Accesit fue para Gerardo Stübing por “Naked 8”; Luis García Rodríguez en el ganador del Primer Premio
de Fotografía por la foto titulada “Después
del fuego” y el Accesit ha sido concedido
a José Luis Morales por “Marisqueiras”. El
jurado multidisciplinar estaba compuesto
por Jaime Haddad Sánchez de Cueto,
Miguel Ordozgoiti, Francisco de Santos,
Soledad Lorenzo, José Guirao y Antonio
Vivas.
V PREMIOS NACIONALES
DE CERÁMICA
La Asociación Española de Ciudades de
la Cerámica organiza los Premios Nacionales de Cerámica y cuenta con varias
categorías, a saber: Alfarería Tradicional,
Cerámica Creativa Contemporánea, Actividad a favor de la Cerámica, Innovación
y Desarrollo de Producto e Investigación
Histórica o Tecnológica. Además se con91

>

Arriba: Myriam Jiménez Huertas. "Sin título". Mención Honorífica en la 17 Biennal de Ceràmica
d'Esplugues "Angelina Alos". El la página siguiente: Ana Belén Montero, "Resilencia", cocción
en horno de leña, fibras de seda natural y resinas, 25 × 10 × 10 cm., Modelado y fotocerámica,
44,5 × 26 × 5 cm. Seleccionada en el Certamen de Cerámica, Pintura y Fotografía Magrama
2014.

> cede un Premio de Honor a la mejor trayectoria en favor de la cerámica. La entrega de Premios se celebrará en Madrid.
(www.ciudades-ceramica.es).

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MUSEO
DE ALFARERÍA PACO TITO
Antonio Pérez García es el ganador del
Primer Premio del Concurso de Fotografía Museo de Alfarería Paco Tito, mientras
Juan Carlos Guijarro es el ganador del
Segundo Premio. Las fotos han sabido
reflejar el espíritu de creatividad de este
museo. (www.pacotito.com).

llisoletanos). A principios de 2015 se celebrará una exposición con las cerámicas
seleccionadas y las obras ganadoras del
certamen.
(asociación@acevaceramica.com).

CONCURSO DE CERÁMICA
CIUDAD DE VALLADOLID

BIENAL DE CERÁMICA DE TALAVERA

Este concurso tiene carácter internacional y tiene un Primer Premio dotado con
3.000 euros y además cuenta con tres
menciones de honor y esta organizado
por Aceva (Asociación de Ceramistas Va-

Esta bienal cuenta con dos categorías,
Cerámica Actual y Cerámica Tradicional
ambas dotadas con dos premios de 4.500
y 2.500 euros respectivamente. Las solicitudes de inscripción pueden remitirse
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antes del 16 de marzo de 2015, para poder estar disponibles para el fallo del jurado del 8 al 24 de abril de 2015. (Tel. 925
820 126).

CONCURSO DE CERÁMICA
DE FAENZA
Este concurso internacional de cerámica
siempre ha contado con un enorme prestigio en el ámbito internacional, está organizado por el Museo Internacional de
Cerámica de Faenza (Italia) y cuenta con
dos categorías, una para artistas menores de 40 años y otra para artistas que
superen esa edad, las obras deberán
haber sido realizadas en los dos últimos

años, usando cualquier técnica cerámica.
Las obras participantes y seleccionadas
deberán estar en Faenza antes del 15 de
abril de 2015, a partir del 10 de mayo el
jurado empezará la deliberación y selección de los premiados. El Premio Faenza para ceramistas mayores de 40 años
esta dotado con 15.000 euros, mientras
el Premio para jóvenes menores de 40
años contara con 10.000 euros, además
hay otro premio de 10.000 euros inspirado en el diseño y ofrecido por Cersaie,
finalmente tenemos el Premio Monica Biserni dotado con 1.000 euros para un joven artista. (www.micfaenza.org).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA SAINT CERGUE
Esta bienal de cerámica se ha celebrado
en Saint Cergue (Suiza) y es más una
bienal de participación que de competición, ha contado con la participación
de ceramistas de nuestro entorno como
Joan Carrillo, Teresa Girones, Enric Mestre, Juan Ortí, Rafa Pérez, Petra Weiss, y
Ang Seugho, Arnold Annen, Ramón Fort,
Tjok Desauvage, Yoshimi Futamura y Jo-

sé Campo, entre otros. Hay que destacar
la organización de François Brack, Cornellia Gally, Anne-Claire Schumacher y
Isabelle Naef Galuba. Además se han
celebrado conferencias, visitas a instituciones de cerámica y espectáculos relacionados con la cerámica. (www.biennale.ceramique.com).
CONCURSO DE CERÁMICA DE MINO
Este concurso internacional de cerámica celebrado en Mino (Japón) lleva diez
ediciones con una presencia notable en
el panorama internacional, acontece de
forma trienal y se ha expuesto en el Parque de Mino (Tajimi City). El ganador del

Gran Premio de Mino en la Categoría de
Arte Cerámico es Kenji Gomi por la obra
“Saidoki”, la Medalla de Oro es para Juri
Kanda, la Medalla de Plata ha sido concedida a Tomomi Tanaka y la Medalla de
Bronce es para Martha Pachón de Italia.
En la categoría de Diseño en Cerámica
el Gran Premio ha sido concedido a Toshiharu Yoshimura, la Medalla de Oro fue
para Yuichi Yanai, la Medalla de Plata
se concedió a Rie Amano y la Medalla
de Bronce fue para Anna Kantanen de
Finlandia. Las Menciones de Honor son
aquí muy prestigiosas y de nuestro entorno han recibido estas menciones Gregorio Peño, Lourdes Riera y Maria ten
Kortenar. (www.icfmino.com/english/).

Puedes ver más información sobre los concursos y
premios de Cerámica de España y del mundo en la
sección "Noticias" de nuestra página web:
www.revistaceramica.com

93

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

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

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

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

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos.

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

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

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

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

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

GRA
TIS

revistaceramica@revistaceramica.com
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