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Irina Razumovskaya (Rusia, 1990). "Balance", 2014. Gres y porcelana,
50 x 20 x 30 cm. Medalla de la Revista D'A, Bienal Internacional de
Cerámica de Faenza (Italia). (pág. 91, "Concursos")

Colaboradores en este número: M. Carmen Riu de Martín, María Ángeles Granados Ortega y Manolo Sales.
Portada. Arriba, a la izquierda: Rafaela Pareja. "La blanca ciudad". Pieza seleccionada en la Bienal Internacional de
Cerámica Contemporánea CERCO 2015. Arriba, a la derecha: Ann Van Hoey (Bélgica, 1956). "The Earthenware Ferrari",
2014. Barro rojo y pintura de coche. 23 × 40 × 30 cm. Premio della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Bienal
Internacional de Cerámica de Faenza (Italia). Abajo: Lourdes Riera. "Serenidad irisada". Pieza seleccionada en la Bienal
Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO 2015.
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Cerámica: Más pronto que tarde vendrá el reconocimiento que
merece.
La cerámica es ciertamente global, pero en nuestro entorno artístico más cercano no se acaban de ver ciertos acontecimientos
relacionados con la cerámica dignos de resaltar, empezando por
la magna exposición de Escultura Cerámica Contemporánea en
uno de los museos más importantes de Roma, (véase el artículo
de este mismo número), gracias entre otros al ceramista romano
Nino Caruso, muchos se preguntan ¿Para cuándo una exposición
de cerámica en el Reina Sofía, el MacBa o en el IVAM? ¿Pasa esto
solo en España o Italia? Ciertamente no es así, ya que podemos
ver la exposición del ceramista americano Ron Nagle en un museo
importante de California, concretamente en el Museo de Arte de
San Diego (www.sdmart.org). Volviendo sobre la intima relación
entre escultura y cerámica vemos en la revista norteamericana de
escultura Sculpture que muchos artistas americanos usan la cerámica, podemos ver la obra en porcelana de Rachel Kneebone en
la portada, mientras en el articulo interior toda su obra también está
hecha en porcelana, a pesar de que la porcelana no es un material
fácil de manejar, en otro ejemplar de esta misma revista encontramos obra de cerámica, concretamente piezas cocidas en pitfiring
de Janine Antoni , además Peter Randall-Page presenta una obra
cerámica con el significativo título de “Clay Bodies” mientras la escultora Alyson Shotz presenta piezas de porcelana colapsadas.
Ya en su momento grandes ceramistas como Hans Coper o
Lucie Rie vieron como su obra cerámica nunca alcanzó los museos
emblemáticos, además vemos en un artículo de la revista alemana
4

New Ceramics como otros ceramistas judíos fueron discriminados,
cuando no eliminados físicamente en campos de exterminio, una
reciente exposición en Alemania nos recuerda la obra cerámica de
Margaret Heymann-Loebenstein, Hedwig Grossmann, Eva Samuel
y Hanna Zuntz, entre otros en el museo Jüdisches Museum Berlin
(www.jmberlin.de). Puede que esta evidente discriminación nos
haya servido para que los ceramistas tiendan a estar más a gusto
dentro del colectivo y la relación entre ceramistas es más fluida
que en otras disciplinas artísticas.
Los congresos de la Academia Internacional de la Cerámica, los eventos de la Asociación de Ceramistas de Cataluña o las
jornadas de la AeCC dan buena cuenta de esta fructífera colaboración entre ceramistas, inclusive si viajamos a Australia encontramos “Stepping Up” una trienal promovida por Janet de Boos
(www.australianceramicstriennale.com.au/2015/), los ceramistas
van camino de Ítaca con la eslora cargada de ilusiones y a sotavento. Tendremos que recurrir a esas ocurrencias populares que
se atribuyen a “El Quijote” pero que pueden ser citas falsas, como
“Ladran luego cabalgamos” entre los ceramistas se entiende esto
fácilmente, además “Cosas veredes Sancho” para no dejar de sorprendernos a nosotros mismos. Aunque la alfarería y la cerámica
parecen no existir según que criterios, siempre podemos ponernos en “jarras” o jarrear como la lluvia fina e inclusive esperar a
que llueva a cantaros, pero puede que al final seamos almas de
cántaro. En la cerámica tenemos todo el tiempo del mundo desde
hace más de treinta mil años y como decía Kant “La paciencia es
la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte”. Los
que piensan que la cerámica empieza a partir de su propia obra,

deberían reflejarse en la tradición, para partir de ahí hacia nuevos
horizontes, aportando nuevas vías para la cerámica actual e inclusive la cerámica de vanguardia. Algo que se puede ver estos días
en la feria Collect de Londres con 35 galerías y 400 artistas (www.
craftscouncil.org.uk), pero el talento también lo tenemos cerca, sirva como botón de muestra el premio concedido a Gregorio Peño
en ARCO de la mano de la Asociación Española de Críticos de
Arte. Decía Platón que la belleza es el esplendor de la verdad y en
la cerámica la belleza encuentra su lugar natural, lógicamente los
más acérrimos de la vanguardia del arte, afirman que la belleza es
un sentimiento pequeño burgués, cuando no, una cosa del pasado.
En la exposición “El arte mochica del antiguo Perú. Oro, mitos y
rituales” celebrada en CaixaForum de Barcelona (www.obrasocial.
lacaixa.es) hemos visto como dentro de una esplendida colección
de cerámica, la mayoría de las piezas son de uso ceremonial y
luego dicen que la cerámica son cacharros y que solo son cosas
funcionales, de uso, que nacieron con las ciudades y la agricultu-

Arriba: Joan Serra. "ME-PL-B2A3-2". Centre Cerámique de La Borne,
Francia. En la otra página: Robert Deblander. "Vaso escultórico", 1970.
Gres en cocción de leña, 52 × 25 × 34 cm. Galerie Capazza (Nançay,
Francia). (Foto: Denis Durand / galerie Capazza.)

ra lo que es parcialmente falso. En ocasiones vemos ciertos despropósitos en la crítica, hablamos de Roberta Smith y su absurda
crítica en el periódico The New York Times de la obra cerámica de
Edmund de Waal, uno de los más grandes ceramistas actuales,
teórico de la cerámica, brillante autor de libros y novelista de éxito,
pues bien Smith vierte comentarios como “la inutilidad de la cerámica”; “una obra ostentosamente preciosa e ingenua” y “Que pena
que ha encontrado la cerámica tan deficiente” (sic), los tiempos
de la crítica implacable han pasado a la historia y Smith no sabe
nada de cerámica y nunca lo admitirá, pero luego nos sorprende la
boutade de Carl Andre cuando afirma “Nunca me han importado los
críticos. Es que no saben lo que dicen” lo cual no deja de ser una
generalización fuera de la realidad. Por otro lado si vemos lo que
dicen en Observer.com que la cerámica y el vidrio están teniendo
mucho éxito en el mercado de arte contemporáneo, un cambio radical, evidentemente ese cambio no ha llegado a España pero ya
se vislumbran ciertos cambios de aceptación e incorporación de
la cerámica artística a la corriente principal del arte, inclusive a
la vanguardia, los museos están también aceptando la cerámica
en sus calendarios de exposiciones, algo que venía de la mano
de ceramistas como Betty Woodman que además ha recibido la
Medalla de Oro del American Crafts Council (www.craftscouncil.
org) . Mientras en el verano se espera la apertura del museo York
Art Gallery en el Reino Unido, además contará con el CoCa o lo
que es lo mismo un Centro de Cerámica (www.yorkartgallery.org.
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> uk), mientras tanto otro museo de cerámica ha abierto en Italia,

concretamente es el Museo della Ceramica en Savona (www.museodellaceramica.savona.it). En el Reino Unido también tenemos
los dichosos recortes y ahora parece que quieren cerrar el departamento de cerámica del Islinton College en el Reino Unido (www.
candi.ac.uk), buen momento para mandar una petición para parar
el cierre. Por otro lado el interés por la cerámica por parte de otras
disciplinas artísticas es creciente, sobre todo desde el campo de
la Arquitectura y las Bellas Artes. La presión sobre las editoriales
y revistas es considerable, de hecho se publican muy pocos libros
sobre cerámica en nuestro idioma y de los pocos que hay son
en ocasiones auto-ediciones, costeados por el autor, además mas
revistas han cerrado como la revista alemán Kunsthandwerk o Design and Neues Glas, influyendo en los contenidos de las revistas,
ahora se publican más artículos tipo hobby, técnicas varias e ideas
más comerciales para poder vender más. Esta presión es global y
nos encontramos que en Jingdezhen, capital china de la porcelana
hay una cierta preocupación por un patrimonio que podría estar en
peligro, vemos artesanos en declive en beneficio de las grandes
fabricas, por no hablar de las falsificaciones de cerámica histórica
y la industrialización sin control. Siempre nos quedara Paris… en
nuestro caso Mashiko en Japón donde han restaurado el horno noborigama de Shoji Hamada (es.wikipedia.org/wiki/Shoji_Hamada)
que quedó en muy mal estado con el reciente terremoto.
Hemos de alegrarnos de que los Premios Nacionales de Cultura premien a un gran fotógrafo como Alberto Schommer pero al
mismo tiempo creemos que ya es hora que premien a un ceramista, podrían premiar a Elena Colmeiro que no les pilla tan lejos.
6

Entre lo mas trendy según Donatella Versace es salir a la calle con
un plato de cerámica en la mano…Mientras la cerámica se echa a
temblar cuando anuncian que se construirá un rascacielos frente
al Bernabéu para pagar la reforma del Palacio de Congresos de
la Castellana en Madrid que alberga uno de los murales de cerámica más grandes de Miro y Artigas. Decía un viejo alfarero que
la prostitución y la cerámica son los oficios más antiguos, pero la
cerámica es la más puta…
En una necrópolis de la Edad de Hierro descubierta en Francia
se han descubierto numerosas cerámicas, entre ellas un magnifico
cántaro de cerámica negra con imágenes del dios Dionisio. Dicen
que los carros y la rueda aparecieron hace 6.000 años, pero podría
ser que el torno o la rueda de alfarero sea más antigua, mientras
la etimología del torno nos habla de su origen latín “Tornus” y del >
Arriba: Chama J. Mugarza. Exposición colectiva "Exit". Pozuelo de
Alarcón (Madrid).
En la otra página: Arriba, a la izquierda: Sara Biassu. "Hasta la saciedad". Exposición "17 Visiones Contemporáneas", Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, de Valencia, y Espai d´art
El Convent, Vila-Real (Castellón). . Arriba, a la derecha: Juan Pérez.
Galería Capa Escultura, Madrid. Abajo: David de Felipe. Escuela de
Cerámica de la Moncloa, Madrid.
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> griego “Tornos” pero torno en ingles es Wheel y viene de “Whele”,
“Hweol” o “hweowol” cosas del idioma protoindoeuropeo. Cuando
hablamos del torno debemos mencionar a un gran artista del torno
como el ceramista americano Harrison McIntosh que ha superado
los cien años de feliz actividad cerámica.
Nuevas herramientas surgen en la elaboración de la cerámica en 3D tal como pudimos apreciar en el último número de esta
revista con Jonathan Keep y sus impresoras 3D (www.keep-art.
co.uk) además otros artistas están aportando nuevas técnicas,
empezando por Sophie Southgate (www.sophiesouthgate.com) y
Laura Murphy (www.lauramurphyceramics.com), por otro lado se
están desarrollando nuevos materiales cerámicos de gran dureza
usados en el campo de la investigación militar y cerámicas transparentes para vehículos militares, igual que el carburo de silicio
pasó del laboratorio, a la industria y después a la cerámica, estos
nuevos materiales servirán para la cerámica creativa muy pronto.
En el mundo del cristal y el vidrio hay un movimiento de alejamiento de un cristal dominado por la técnica hacia una disciplina
más conceptual, este movimiento se llama Secesionismo del cristal y ha generado una cierta polémica en esta disciplina y algunos artistas del vidrio hablan del reto que esto representa y las
incertidumbres que está creando. En España preocupa la delicada
situación del MAVA, nuestro emblemático museo del vidrio contemporáneo, constante fuente de rumores, por otro lado el vidrio industrial del Real Sitio de San Ildefonso en Segovia fabrica frascos
para fragancias exclusivas de Loewe, Chanel o L’Oreal, por otro
lado estaría bien tener algo parecido al centro Pilchuck de vidrio en
Estados Unidos (www.pilchuck.com).
Arte: La soledad creativa del artista frente a la globalización
desmedida
La cueva de Altamira reabre para algunos afortunados visitantes,
para disfrutar de los auténticos bisontes de la cueva, lo que ha
creado cierta polémica, ya que los expertos desaconsejan la apertura de la cueva al público, por otro lado en Peñarrubia (Cantabria)
se ha descubierto una nueva cueva rupestre con pinturas prehistóricas con más de 20.000 años de antigüedad y motivos geométricos, a años luz de estas pinturas encontramos artistas como Oscar
Murillo cuya presencia en ARCO ha creado cierta polémica al afirmar “Los recintos donde se muestra el arte son cementerios. Hay
que activar la revuelta” (sic) esa misma revuelta es para el artista

Arriba: Irina Larios. Galería Alfajar Sala, Málaga.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Claire Curneen. "House",
2013. Terreacota, Lustre dorado. 43 × 44 cm. Kunstforun Solothurn
(Suiza). Arriba, a la derecha: José Cuerda Sanchís. "Casa 2". Galería
El paseo vintage, (Elche, Alicante). Abajo: Matt Wedel. "Flower Tree",
2015. Barro de baja temperatura, 16,5 × 29,2 × 27,9 cm. Erskine, Hall &
Coe Ltd. Londres (Reino Unido). (Foto: Michael Harvey.)

colombiano añadir una pancarta de protesta vecinal dentro de una
instalación que fue retirada y vuelta a instalar, todo un despropósito revoltoso… , otro que no defrauda nunca es Santiago Sierra
que metió recientemente unas cuantas ovejas con paja y todo en
la Galería Team Gallery de Nueva York, toda una performance…
exposición mediática que es muy rentable, lo que se llama el capitalismo artístico o la especulación del arte, lo que ha creado una
burbuja difícil de controlar, ya veremos... Nunca sabremos si inversores y publicistas como Saatchi y el entramado de galerías, críticos, exposiciones y museos de la corriente de la vanguardia más
rabiosamente actual han abusado de la confianza de todos para
especular. Los más jóvenes artistas pronto descubren que la regla
de oro es dar que hablar con cualquier locura, cualquier ocurrencia
y de la mayor repercusión mediática, muy trendy y que sea tema
principal en las redes sociales, más que convertirse en un gran
artista lo que importa es ser famoso y ser una marca comercial a
registrar comercialmente. Las latas de mierda enlatada de Manzoni quedan muy lejos de las imágenes de porno más o menos duro
de Jeff Koons con su mujer de entonces, la famosa estrella del
porno Ilona Staller, Koons es ahora uno de los artistas vivos más
cotizados del mundo, basta recordar que era un especialista en
bolsa, polémica ha sido su última exposición en el Centro Pompidou. Existen miles de artistas que están realizando obras de arte
sin tanta cacofonía, sin tanto delirio y sin tanta presencia en los
llamados mass media. Eugenio Ampudia es un artista que duerme
en el suelo junto a su obra “Donde dormir” en el MAC de A Coruña,
dentro de una performance que toma espacios públicos artísticos
para hacerlos íntimos, lo que no sabemos es la transcendencia
9
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que tiene esta acción.
Inevitablemente cuando se ve una revista de arte como Sculpture y se ve claramente que el escultor Joel Shapiro es mejor que
Werner Haypeter, pero el tiempo y el cedazo de la historia del arte
lo dirán.
En ferias de arte como ARCO se ha notado un cierto optimismo,
sorprende que una pintura de Basquiat podría haber alcanzado los
2,5 millones de euros, sobre todo por las enormes dificultades que
tenía el artista para sobrevivir dignamente en su momento. ARCO
mueve casi treinta millones de euros y el arte latinoamericano ha
sorprendido por su frescura, dentro de un ambiente del arte internacional excesivamente “fresco”. En el MacBa el rechazo de una
escultura, por llamarlo algo y su posterior reposición ha causado
una honda polémica que ha acabado con la salida del director del
MacBa Bartomeu Marí y dos comisarios de arte. Por otro lado la
familia Chillida ha cedido el proyecto Tindaya para Fuerteventura,
mientras la posible apertura del Chillida Leku sigue en el aire. El
Museo del Prado ya cuenta con un nuevo director adjunto que no
es otro que Miguel Falomir que sustituye a Gabriele Finaldi, junto
al Reina han acogido los fondos del museo Kunstmuseum de Basilea, viendo finalmente obras importantes de Picasso en el Prado,
también hemos visto en la pinacoteca la escultura de Miguel Ángel
“San Juanito”, ahora solo falta que dejen “El Jardín de las Delicias”
de El Bosco donde está y acabemos con las polémicas innecesarias. La feria de arte de Sao Paulo en Brasil no ha traído muchas
novedades, con una mayor presencia internacional. El mercado
del arte, salvando el oxímoron, movió el año pasado 51.000 millones de euros, subiendo un 7% en relación al año pasado, casi
la mitad de las ventas son de referencia con obras de posguerra y
contemporáneas. En la Fundación Juan March hemos rememorado el Art Deco con cierta nostalgia después de ver tantas copias
comerciales que invaden el mercado, también en esta prestigiosa
fundación hemos disfrutado de las esculturas y las pinturas de artistas británicos de la talla de Henry Moore, Anthony Caro y Barbara Hepworth, entre otros, además la Fundación March ampliará el
Museo Abstracto de Cuenca con el Mesón de las Casas Colgadas.
Málaga está entrando, cada vez más en los circuitos del arte internacional, además ha estrenado una filial del Museo Estatal Ruso,
desde iconos del siglo xviii hasta lo más graneado de la pintura soviética, también el Pompidou se ha instalado en Málaga con obras
de gran calado y sumamos la colección de Carmen Thyssen en
esta bella ciudad andaluza, todavía recuerdan la última exposición
de Marina Abramovic en el Centro de Arte Contemporáneo de la
ciudad y siempre contaremos con el Museo Picasso. Mientras en
Canarias Martin Chirino ha depositado un importante cuerpo de
obra escultórica en el Castillo de Luz. En Madrid pronto contaremos con un nuevo museo, concretamente el Museo de las Artes de
la Arquitectura, Diseño y Urbanismo, bajo el impulso del arquitecto
Emilio Ambasz y será una nueva razón para visitar los museos del
paseo del Prado.
En Estados Unidos cuentan con un nuevo museo de Renzo
Piano, que no es otro que el Museo Whitney de Nueva York (www.
whitney.org), con casi mil obras en su colección. Otro arquitecto de
renombre como Rem Koolhaas ha diseñado el Museo de la Fundación Prada en Milán (www.fondazioneprada.org), básicamente
un espacio artístico y cultural de primer orden en Italia. Mientras
en África tenemos el International Visual Arts Center de Ghana
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con cerámica y escultura (aryce.ernest1@gamil.com). Otros museos de Madrid también ofrecen espacios de arte y en ocasiones
incluyen cerámica como el museo Nacional de Artes Decorativas,
Museo Cerralbo, Museo Lazaro Galdiano, Museo Sorolla, Museo
de Historia de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, entre otros. Paco Durrio murió en la más absoluta miseria y curiosamente tenía varios cuadros de Paul Gauguin, ahora se
ha vendido un “gauguin” por 264 millones de euros. Por otro lado
el Museo Esteban Vicente tiene problemas por las diferencias de
gestión patrimonial del Museo de Arte Contemporáneo de Segovia
dedicado a su obra pictorica y fundado 1998, Esteban Vicente
que murió en 2001 se sentiría muy triste ante la falta de apoyo a su
museo. En el museo Guggenheim de Nueva York había un mural
cubierto de Joan Miró y Artigas y estaba cubierto porque era un
homenaje a Alicia Patterson Guggenheim y ponía Alice y cuando
se le pidió a Miró que lo cambiara por Alicia se negó y por tanto
permaneció cubierto durante años, algo totalmente incomprensible
en el mundo del arte.
El Pérez Art Museum de Miami es la joya de la corona del
coleccionista americano de origen latino Jorge Pérez, por otro lado
afirma que lo importante en lo personal es la pasión y llama nuestra atención sobre el mercado del arte que tan bién conoce “El
mercado del arte se manipula de tal forma que hay artistas que
casi no pueden entrar. Si eres un creador figurativo estás jodido.
Manda la instalación y lo conceptual. Muchos cambian su arte para
seguir la moda o los deseos del comisario. Se vuelven un traje
de Carolina Herrera”. Recientemente ha fallecido Edith García Buchana de Cuba que combatió el arte abstracto por considerarlo

poco revolucionario (sic) y controló con mano de hierro lo que se
exponía o creaba en las instituciones cubanas. En China las autoridades arremeten con lo que ellos consideran arte “inmoral” y que
el arte debe estar al servicio de la ideología, siendo la víctima más
conocida el disidente Ai Weiwei, en otros países como Turquia se
pretende controlar el arte que llama la atención sobre las minorías
como los kurdos o los armenios, con la música pasa igual, todo
esto viene fielmente reflejado en un informe de International Freemuse (www.freemuse.org).
Cultura: La glorificación de lo banal y la insaciable avaricia
comercial
La vida sin cultura es como la mierda enlatada de Manzoni, estamos perdiendo la palabra, la reflexión, la pregunta como forma
de encontrar respuestas y finalmente mirarse en las paradojas de
la vida diaria. Leer nos puede llevar a la libertad, la memoria, la
sensibilidad, la apreciación de lo más complejo y la soledad íntima
como modo de vida, ahora resulta que un porcentaje demasiado
elevado jamás lee un libro y además se jactan de no hacerlo, se
vanaglorian en público sin ningún género de dudas. Todo parte de
enorgullecerse de la propia mediocridad, en Madrid se encuentran
libros en la Cuesta Moyano por un solo euro, amén de cientos de
bibliotecas y lugares de esparcimiento de la cultura, todos podemos tener un talento concreto pero parece que hay poco interés
por encontrarlo, el acceso al talento debe ser democrático aunque
no todo el mundo es Bach o Picasso y por tanto los resultados no
son democráticos, la generalización de la mediocridad puede co-

lapsar la cultura y la creatividad, se nombra a la gente en puestos
importantes de la cultura mas por su lealtad que por su talento, lo
que nos lleva a una endogamia colapsante. Antes de la universalización de los dispositivos digitales se permitía cierta reflexión,
ahora o eres un nativo digital y vas a la velocidad de la luz o no
eres nadie, o peor todavía te conviertes en algo anacrónico. Estamos constantemente distraídos, atendiendo demasiadas cosas,
algunas banales y sin importancia, somos al fin y al cabo víctimas
de la disponibilidad permanente y se nos hace vulnerábles, algunos intelectuales nos advierten de que esto nos conduce a una
sociedad de individuos solitarios, dóciles y hasta cobardes. Solo la
cotización, la audiencia o la marca comercial importan algo y sobre todo la fama y la popularidad conseguida de cualquier forma.
Lo que nos afecta a los humanos, no es aquello que nos sucede,

Arriba: Esther Galarza. Otzazki Aretoan (Hondarribia - Guipúzcoa).
En la otra página. Andoche Praudel. "Oeuf". Gres engobado, esmalte
negro. 60 × 40 cm. Galerie Capazza. Nançay, Francia. (Foto: Denis
Durand).
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> sino lo que nos hacen creer que sucede. Muchos países no honran

a sus mejores artistas, novelistas, músicos, filósofos o científicos,
de hecho en España el maltrato es casi constante. Basta recordar
al futbolista Ibrahimovic cuando jugaba en el Barça y tuvo a bien
insultar al entrenador Guardiola llamándole “Filósofo”. Ciertos tópicos crean este estado de ánimo, cuando se dice “Todas las opiniones son respetable” lo cual es falso porque lo respetable es que
se pueda opinar no que las opiniones de individuos como Hitler
sean respetables. Vivimos en el imperio del audímetro, la tirada y
la fama, dentro de su repercusión comercial, la creciente mercantilización de televisiones, radios, periódicos, libros y e inclusive el
cine o el teatro han creado una mediocridad asfixiante. La formación integral de la persona está considerada como una antigualla
anacrónica y obsoleta, ya que los ignorantes andan crecidos, alardeando de lo que ganan sin apenas saber nada, estos mismos
ignorantes creen que una persona culta e ilustrada no está en el
mundo actual, afirman “visto un museo o una galería de arte vistos
todos”, “la música clásica me hace dormir”, “o sea, vista una ópera
vistas todas”. Algunos críticos de televisión están sorprendidos de
las audiencias de Sálvame o Gran Hermano VIP donde aparentemente reina Belén Estaban con frases como “Puedo gustar o
no, pero he sido como dios me ha parido y a tomar por culo” sin
olvidar el “poblema” de las famosas “Cocretas” tal como informan
los periódicos. Bioy Casares nos recuerda “El mundo atribuye sus
infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez”. Los jóvenes de
ahora están un poco desarmados a los retos que se avecinan, de
hecho los que salen de la universidad, en ocasiones no están a la
altura del dinero invertido en ellos de la mano de los ciudadanos.
No se venden libros de sociología, antropología e inclusive no se
vende casi nada de economía, tampoco de cerámica, pero las estilistas de las famosas se están haciendo ricas y los que marcan el
glamur como Ann Wintour de Vogue dan estilo a los Premios Tony
(sic), puede que Kant tuviera razón cuando afirmaba “La ilustración
es la salida de su autoculpable minoría de edad”.
A quien no le interesa leer es probable que le traiga sin cuidado
saber por qué esta en el mundo y es muy difícil explicarle que es
la cerámica moderna. Parece ser que un 35% de españoles no lee
nunca o casi nuca, aunque el 79% apuesta por el papel, según el
CIS. Ya decía Richard Sennet autor del libro “Artesanía” que “La
cooperación es el arte de vivir en el desacuerdo” y probablemente
estemos en desacuerdo con muchos cuando expresamos nuestra
preocupación por la apropiación de los nombres de monumentos,
pintores, artistas y dramaturgos, nos cuentan en Córdoba que Medina Azahara solo puede ser el nombre de un grupo de rock o no
del monumento, algo que está sin confirmar, de cualquier forma
al aproximarse al museo y a los restos arqueológicos nos dirigen
a Madinat Al-Zahra, mientras en la película del museo la voz en
off dice Medina Azahara en los subtítulos dice Madinat Al-Zahra,
una es el nombre en castellano y la otra es la versión árabe, sin
duda resulta chocante, sea o no verdad, de cualquier forma se ha
registrado Tintoretto como marca de moda y Fra Angelico como
bebida cuando son dos pintores, también se ha registrado Stradivarius como marca de moda, además se ha vendido la Estacion
de Metro de Madrid Sol para llamarse ahora Vodaphone Sol y
el teatro Calderon como Teatro Hägen-Datz, inclusive se puede
encontrar un pimentón extremeño con el nombre del emperador
12

Arriba: Gregorio Peño. "Forma Abatida XXVIII". Exposición "17 Viisiones
Contemporáneas", Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, de Valencia, y Espai d´art El Convent, Vila-Real (Castellón).
En la otra página. Arriba: Teodora Curiel Nieva. Complejo Cultural
Santa María de Plasencia (Cáceres). Abajo: Mia Llauder. "Baula i Tul",
Medidas variables. Porcelana y tul. Centre Cerámique de La Borne,
Francia.

Carlos I, necesitamos una legislación que no permita este expolio
del patrimonio histórico, cultural y artístico, por eso es necesario
insistir en este tema. La antigua ciudad asiria de Nimrod ha sido
arrasada con saña por los fanáticos del lugar, basta recordar como
quemaron a Servet en Ginebra lo que nos recuerda que matar a
un hombre no es defender una doctrina, sino simplemente matar
a un hombre. En otros tiempos podías acabar en la hoguera con
gran afluencia de público, en la Plaza Mayor de la mano de la
Santa Inquisión (Otro oxímoron curioso) por no hablar de los infortunios de Savonarola o Giordano Bruno. Ya decía el filosofo Eugenio D’Ors “los experimentos en ciencias sociales con gaseosa”.
Solo nos falta un Ministerio de la Verdad de Orwell para reescribir
todo con tintes populistas, fanáticos, ideológicos o totalitarios. Los

>
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> censores del franquismo no tenían desperdicio cuando prohibían
obras literarias, basta con referirse a los comentarios del censor
sobre una novela del premio Nobel mexicano Octavio Paz “Versos
oscuros y estúpidos con algunas expresiones equivocadas. Creo,
sin embargo, que puede autorizarse por el escaso número de lectores que leerán estos engendros” (sic). En la mal llamada Revolución Cultural acaecida o más bien sufrida desde 1966 hasta 1976
de la mano de los Guardias Rojos, manipulados por Mao Zedong
los intelectuales se llevaron la peor parte entre ellos ceramistas
con una mentalidad universalista que tenían el atrevimiento de leer
literatura occidental o escuchar música clásica europea, una parte importante de la rica historia de China fue dañada y destruida,
muchas universidades no abrieron hasta 1972, algunas de los intelectuales víctimas de la represión fueron Wu Han, Tian Han o Sun
Weishi, si el músico Lang Lang hubiera vivido estos dramáticos
acontecimientos probablemente hubiera sido arrestado, aun hoy
en día los políticos piensan que es necesario que el arte esté al
servicio de la política.
Internet: Como las anécdotas empañan su inmenso prestigio
Una cosa es la actualidad efímera, que ahora se valora tanto y
otra muy distinta el corpus gigantesco de obras de arte, literatura,
música, danza, teatro, cine, entre otras actividades creativas que
superan mas de cientos de millones de obras realizadas desde
hace decenas de miles de años, fueron destinadas a perdurar pese
al ostracismo que puedan sufrir en su tiempo e inclusive décadas o
siglos después. Aquí se crean ciertos dilemas entorno a la uniformidad que se busca en las audiencias, lo más visto o leído y la fama
o popularidad de cada uno, el mundo globalizado de Internet y esa
falsa democracia de lo que supuestamente quiere la gente, todo en
nombre de la gente, se postulan ideas fanatizadas o meramente
estúpidas, en ocasiones, por no hablar de los fanatismos de raíz
supuestamente religiosa o ideológica. La libertad de prensa se ha
visto muy condicionada por Internet, de hecho Umberto Eco afirma
que “Internet puede haber tomado el puesto del periodismo malo”.
Lógicamente Internet ha supuesto una transformación revolucionaria para el comienzo del siglo XXI, mirando atrás en la sección
de Internet de esta Revista hemos podido ver las inagotables posibilidades de la red de redes, y solo una parte de Internet tiene que
ver con la información, empero la libertad y sobretodo una libertad
de prensa son esenciales para progresar como sociedad, tal como
planteaba Albert Camus “Una prensa libre puede ser buena o mala,
Arriba: Juan Ortí. "Sin título", 2014. Mayólica y torno. 40 × 27 × 18 cm.
Exposición "Essencial", Galeria Octubre. Àgora Universitària. Universitat
Jaume I.

pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. Hay
un cambio generacional que evidencia cada vez más las diferencias de opinión sobre Internet. Cuando hablamos de Umberto Eco
y añadimos la opinión del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa,
este cambio generacional de valores se hace muy evidente, Vargas Llosa afirma” Si el mundo sigue el proceso en que la palabra
escrita es reemplazada por la imagen y lo audiovisual, se corre el
riesgo de que desaparezca la libertad, la capacidad de reflexionar
e imaginar y otras instituciones como la democracia”. Si bien es
cierto que un futuro así se parece a las pesadillas de Orwell no es
menos cierto que la cultura digital es cultura con otro soporte, el
problema está en el populismo comercial, la avaricia financiera y
la suplantación de los auténticos valores. Si bien el cine es un arte
no todas las películas que se hacen lo son, la televisión es un medio fantástico pero en ocasiones la búsqueda de beneficios a toda
costa produce la llamada televisión basura, lógicamente también
hay prensa escrita basura y revistas y libros de escaso valor, por
no hablar de cierta basura centenaria de la Galaxia Gutemberg. El
puro entretenimiento, esta aboliendo el espíritu crítico y la reflexión
necesaria para tener una opinión libre sobre casi todo. A menudo
todo se justifica con la audiencia, la popularidad de los “trending
tópics” o los “hashtags” ¿Hasta qué punto lo que refleja Twitter o
Facebook es la ley de leyes? Hay que reconocer que las nuevas
vías de comunicación entre seres humanos son fantásticas, que
en Internet nos ofrecen ser muy felices en una Arcadia maravillosa, aunque algo banal, algunos nativos digitales y los “homo
tecnologicus” viven una evangelización casi religiosa y algunos no
pueden imaginar otra forma de vida, son los que miran los iPhones, >
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Jesús Castañón. Exposición "17 Viisiones Contemporáneas", Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, de Valencia, y Espai
d´art El Convent, Vila-Real (Castellón).

> los e-books y las iPads con gesto casi orgásmico de un placer in-

finito a pie de pantalla. Los medios han perdido el monopolio de la
creación, edición y distribución de los contenidos, pero algo no va
bien ya que la calidad de los mismos no se ha multiplicado como
el número de usuarios. Los usuarios no están acostumbrados a
pagar por los contenidos en la red, por tanto algunos medios están
desapareciendo del mapa, sobre todo publicaciones de cerámica,
arte, música, literatura, ya que no pueden sobrevivir por si solas,
además el futuro no es nada halagüeño, ya que los grandes actores
de Internet como Google o Facebook saben más de los lectores,
usuarios y participantes de Internet que todos los demás juntos, y
que nadie dude que lo usaran para generar jugosos beneficios, lo
que influye sobre los que quieren hacer un proyecto digital sostenible. Mientras en las escuelas parece que solo el 2% de los alumnos
distingue la información relevante en Internet, se dejan llevar por
la marea de lo inmediato sin mucha reflexión, que tarde o tempano
tendrán que retomar en la vida. La venta “online” es imparable y
está creciendo exponencialmente hasta que sufra de su propio éxito, desgraciadamente la venta “online” se convierte en ocasiones
en la forma más habitual de fraude en Internet, los timos son más
frecuentes de lo que pensamos, cerca del 90% del consumo cultural “Online” es ilegal, y se añade “lo hace todo el mundo”, “no estoy
haciendo daño a nadie”, etcétera. Recientemente se ha condenado
a los responsables de una web que difundía revistas y diarios sin
ningún permiso a seis años de cárcel, el fallo responde a la nueva
Ley de Propiedad Intelectual de nuestro país. Mientras las editoriales siguen el tiburoneo habitual, comprando pequeñas editoriales,
quedándose con lo rentable y tirando lo demás, en ocasiones libros
de cerámica, música, arte o poesía, de ahí la inquietud que ha producido la posible compra del grupo Rizzoli. Los distribuidores “online” como Amazon, Rakuten o Farfetch se quieren quedar con todo
16

el comercio digital con el permiso de los gigantes de Oriente. Ahora
se vende la información de Internet al mejor postor, lo que llaman
Big Data y las empresas la compran para vender otros productos,
hasta que tengas de todo. Más de la mitad de los usuarios de móvil
utilizan WhatsApp diariamente en España, un programa que cada
vez ofrece más valor añadido. Es curioso ver a los “hackers” pavonearse en los medios de comunicación, parecen los nuevos héroes
culturales del momento, lástima que hay unos buitres esperando a
que se te pase renovar tu registro de la web para que suplanten tu
nombre para vender algo ilegal y además se ofrecen a vendértela
si quieres recuperarla, muchos son de Rusia o China, o de nuestro
patio trasero, son los mismos que roban tu clave cuando usas el wi-fi
del aeropuerto o algún sitio concurrido para pedir dinero a tus amigos. Amazon ha “comprado” a Woody Allen para rodar una comedia
por entregas y no es el único, también tenemos a Martin Scorcese o
Michael Mann entre otros. Recientemente se ha detenido a los que
acosaban en la Red a presentadoras de televisión o comentaristas
deportivos, entre otros, por otro lado el afán de colgar cosas en
Internet puede llevar a algunos dar una patada a una chica en otra
ciudad con el único deseo de colgarlo en la Red y que sea difundido
masivamente, mal asunto cuando todo está expuesto a la vista de
todos. Otros se pasan por victimas del 11-S o víctimas del maratón
de Boston o una bloguera que se inventó un cáncer para tener éxito,
el afán de notoriedad y hacer “gracia” son sorprendentes en personas jóvenes bien educadas. Los “cibercapos” son otro problema, se
calcula que entre cien y mil capos de la Red impulsan los ataques virtuales que sufrimos en todo el mundo. Lógicamente toda la actividad
de Internet es de gran normalidad y miles de millones disfrutan de un
medio maravilloso, pero la prudencia nunca está de más.
Antonio Vivas

ESPAÑA
RAFAELA PAREJA
SAMUEL BAYARRI
Museo de Cerámica - Don Julián y
Don Romero, 3 y 5 - Aranda de Duero
(Buegos)
..............................................................
PEPA JORDANA
Escuela de Arte de ls Palma - Calle de
la Palma, 46 - 28004 Madrid
..............................................................
"MAESTROS DE LA CERÁMICA Y
SUS ESCUELAS: MADOLA"
Taller-Escuela de Cerámica - Ctra. de
Valencia, km. 468 - Muel (Zaragoza)
..............................................................
"CERAMIC SUITE"
Auditorio Municipal de Cangas - Avda.
de Lugo, 27 - Cangas (Pontevedra)
..............................................................
"EL CERAMISTA PEDRO MERCEDES"
Museo Ruiz de Luna - Pl. de San Agustín, s/n - Talavera de la Reina (Toledo)
..............................................................
RAFAELA PAREJA
Dterra Gallery+Workshop - Av. JosepAnselm Clavé, 9 - 08172 Sant Cugat
del Vallés (Barcelona)
..............................................................
JUAN PÉREZ
Capa Escultura - Claudio Coello, 19 28001 Madrid
..............................................................
LUCÍA YOA YANG LEE
Escuela de Cerámica de la Moncloa -

Calle Francisco y Jacinto Alcántara, 2
- 28008 Madrid
..............................................................
"ESSENCIAL"
MANOLO SALES
MYRIAM GIMÉNEZ
JUAN ORTÍ
MARIANO POYATOS
Galería Octubre - Ágora Universitaria Universidad Jaume I - Castellón
..............................................................
MANOLO SALES
Centre d'Ocupació i Cultura - Balmes,
2 - Onda (Castellón)
..............................................................
CARLETS TORRENT
Fundació Valví - Jaume I, bis - 17001
Gerona
..............................................................
NELA SÁNCHEZ
ALFONSO HIDALGO
Museo Terracota - La Galera (Tarragona)
..............................................................
TEODORA NIEVA
Complejo Cultural Sta. María de Plasancia - Trujillo, 23 - 10600 Plasencia
(Cáceres)
..............................................................
"KILN-SHOP"
Escuela de Arte Francisco Alcántara
- Francisco y Jacinto Alcántara, 2 Madrid
..............................................................
"EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PROFESORES"
El Foro de Pozuelo - Av. de Juan XXIII,
2 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
..............................................................

DOMINGO HUERTES
CHAMA J. MUGARZA
DAVID DE FELIPE
Escuela de Cerámica de la Moncloa Calle Francisco y Jacinto Alcántara, 2
- 28008 Madrid
..............................................................
JOSÉ CUERDA
Galería Progreso 80 - Progreso, 80 Murcia
..............................................................
"17 VISIONES CONTEMPORÁNEAS"
Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias "González Martí" - Poeta
Querol, 2 - 46002 Valencia
..............................................................
"ESCUELA DE CERAMISTAS"
Casa del Cable - Duanes de la Mar Xàbia (Alicante)
..............................................................
"GRALLES EXPERIENCE"
Mas de les Gralles - L'Ortigós - La Bisbal del Penedés (Tarragona)
..............................................................
IRINA LARIOS
Alfajar Sala - Císter, 1 - 29015 Málaga
..............................................................
ESTHER GALARZA
Otzazki Aretoan - Apilaren 15 - Hondarribia (Guipúzcoa)
..............................................................
HISAE YANASE
La república de las letras - Pl. Chirinos,
6 - 14001 Córdoba
..............................................................
"MUJERES"
"UNA VENTANA A MALASAÑA"
"CERÁMICA UTILITARIA"

"LA PRIMAVERA EL ARTE ALTERA"
Feeding Art - Molino de Viento, 10 28004 Madrid
..............................................................
"BELLESA QUOTIDIANA"
Artesania Catalunya - Banys Nous, 11
- Barcelona
..............................................................
"L'ESCAL A ONDA"
Museu del Taulell "Manolo Safont" Onda (Castellón)
..............................................................
"XD'U ART"
Museu de Ceràmica de l'Alcora, 21 Teixidors, 5 - 12110 l'Alcora (castellón)
..............................................................
"ANPEC - FANGTÀSTIC"
Espai Jove - Av. França, 25 - Vila-Real
(Castellón)
..............................................................
"10 CERAMISTES, 100 BOLS"
Restaurant Thai Barcelona - Diputació,
273 - 08007 Barcelona
..............................................................
PROVIDENCIA CASALS
ANTÒNIA ROIG PERERA
Bisbal Ceram - Ctra. C-66, km 12,5 17121 Corçà (Girona)
..............................................................
MONTSERRAT RIU
MERCÈ BENEIT OLIVER
Camil.la Pérez Salvà - Pl. de les Garrofes, 4 - 43700 El Vendrell (Tarragona)
..............................................................
BENJAMÍN MENÉNDEZ
Galería Arancha Osoro - Oviedo (Asturias)
..............................................................

Domingo Huertes

DOMINGO HUERTES, CHAMA J. MUGARZA, DAVID DE FELIPE. Escuela de Cerámica de la Moncloa. Calle Francisco y Jacinto Alcántara, 2 - Madrid

>
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FRANCISCO GÁLVEZ
Galería Tiempos Modernos - Arrieta,
17 - Madrid
..............................................................
LOLA MIRALLÉS
Museu de la Rajolería - Paiporta (Valencia)

ALEMANIA
CLAUDE CHAMPY
Galerie Marianne Heller - FriedrichEbert-Anlage 2 - Am Stadtgarten 69117 Heilderberg

ARGENTINA
HECTOR ALVES
Instituto Municipal de Avellaneda - Av.
Mitre 2724 - Avellaneda - Buenos Aires

CHILE
"LA MESA LARGA"
Jardines de Borde Río - Monseñor
Escribá de Balaguer - Santiago

ESTADOS UNIDOS
SHARBANI DAS GUPTA
BRIAN MOLANPHY
Santa Fe Clay - 545 Camino de la Familia - Santa Fe - NM 87501
..............................................................
JOAN ARRIZABALAGA
EDWARD MARTÍNEZ
CATHERINE SCHMID-MAYBACH
E. L. Wiegand Gallery - Oats Park Art
Center - 151 E. Park Street - Fallon Nevada
..............................................................
CATHERINE SCHMID-MAYBACH
Classroom Gallery - Oats Park Art
Center - 151 E. Park Street - Fallon Nevada

FRANCIA
"CÉRAMIQUE ET VERRE CONTAM-

PORAINS"
Galerie de l'Escale - 25 rue de la Gare
- 92300 Levallois
..............................................................
JOAN SERRA
MIA LLAUDER
Centre Céramique Contemporaine - La
Borne
..............................................................
"NAPOLÉON 1 OU LA LÉGENDE
DES ARTS"
Musée national du Palais de Comiègne
- Place du général de Gaulle - 60200
Comiègne
..............................................................
"ENSEMBLE DEPUIS 40 ANS"
ERIC BONTE
ROBERT DEBLANER
JACKY COVILLE
ANDOCHE PRAUDEL
Galerie Capazza - 1 rue des Faubourg
- Grenier de Villâtre - 18330 Nançay

HOLANDA
Karine Benvenuti

MACHIKO
GEORGES SYBESMA
TJOK DESSAUVAGE
Loes & Reinier - Korte Assenstraat 15 7411 JP Deventer - Tel. 0570613004
..............................................................
JASSU KANEKO
SATORU HOSHINO
Galerie De Witte Voet - Kerkstraat 135
- 1017 GE Amsterdam
.............................................................
"GROETEN UIT AMSTERDAM"
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen - Kasteellaan 8 - 5932 AG Tegelen
NL - www.tiendschuur.nl

ITALIA
"ARCANGELO, FARE CORPO, FARE
LUOGO"
Officine Saffi Gallery - via A. Saffi 7 20123 Milano - www.officinesaffi.com
.............................................................
"LA SCULTURA CERAMICA CONTEMPORANEA IN ITALIA"
GNAM - viale delle Belle Art, 131 00196 Roma
.............................................................
BEATRIZ SCOTTI

Si deseas recibir más información sobre exposiciones, puedes
consultar nuestra página web (www.revistaceramica.com) o
solicitar el envío de nuestro boletín semanal por email, simplemente llamando al teléfono 91 884 30 73
Si deseas que tu exposición aparezca en estas páginas, envía
la información, fotos, fechas, textos, etc y trataremos de darle
la difusión que sea posible.
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MATTHEW BLAKELY - Karine Benvenuti
Galerie de l'Ancienne Poste - Place de 'Hotel de Ville - 89130 Toucy fRANCIA

Palazio Pretorio - Montelupo Florentino

RACHEL KNEEBONE
White Cube Bermondsey - Londres

MÉXICO

SUIZA

GLORIA CARRASCO
Museo de Arte del Estado de Veracruz
- Av. Oriente 4 - 1262 esq. calle Sur 23
- Orizaba - Veracruz
.............................................................
ANA GÓMEZ
GRACIELA OLIO
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núm. 136.
Pérez, Gustavo: 19, núm. 131; 78,
núm. 135.
Pérez, Juan: 8, núm. 132.
Pérez, Rafa: 90, núm. 131; 84, núm.
132; 78, núm. 135.
Performance de Twomey: 75, núm.
133.
Perryman, Jane: 21, núm. 132.
Petrolini, Carlota: 11, núm. 134.
Picard, Marie: 81, núm. 134.
Pie, Nuria, Altaphone: 56, núm. 132.
Pincus, Peter: 19, núm. 135.
Ping Ping Zhao: 92, núm. 129.
Placa de revestimiento: 62, núm. 135.
Pleuger, Ernst: 45, núm. 130.
Polloniato, Paolo: 3, núm. 133.
Pontoreau, Daniel: 19, núm. 130.
Porcelana, Buen Retiro: 44, núm. 135.
Powell, Bill: 75, núm. 129.
Preuss Grew, Heidi: 73, núm. 135.
Quist, Leen, (1942-2014): 54, núm.
134.
Rabinowitz, Hyme: 45, núm. 131.
Rakú 500, libro: 31, núm. 129.
Rakú desnudo: 75, núm. 130.
Ramos, Sara: 13, núm. 131.
Rayaduradesandia: 38, núm. 133.
Raymond, Stephanie: 6, núm. 129.
Reflejo metálico: 45, núm. 135.
Reflejo y azul: 62, núm. 135.
Reichembach, Renee: 81, núm. 129;
8, núm. 134.
Reijnders, Antón: 7, núm. 132.
Reitz, Don (1929-2014): 52, núm. 133;
54, núm. 135.
Renshaw, Nick: 87, núm. 132; 19,
núm. 136.
Revista de Libros: 31, núm. 129; 87,
núm. 133; 87, núm. 134.
Rie, Lucie: 5, núm. 129; 8 , núm. 130;
10, núm. 131.
Rieger, Patricia: 13, núm. 135
Riera, Lourdes: 26 , núm. 129; 90 ,
núm. 130; 1 , núm. 131; 85, núm.
131; 90, núm. 133; 90, núm. 134;
78 y 90, núm. 135.
Ringler, James: 36, núm. 135.
Rintaniemi, Paivi: 91, núm. 129.
Riu, Carmen, textos: 21, núm. 131; 68,
núm. 132; 63, núm. 136.
Riu, Carmen: 71, núm. 132. 73, núm.
135.
Rocha da Cruz, Ana Sofia: 89, núm.
135.
Rochette, Anne: 28, núm. 132.
Rodrigo, Jean Pierre: 10, núm. 133.
Rodríguez Lasseria, Oscar: 36, núm.
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Rodríguez, Magdalena: 12, núm. 130.
Roig, Antonia: 12, núm. 135
Rollet, Patrick: 15, núm. 132.
Roma, Caterina, textos: 81, núm. 136.
Romero, Esperanza: 13, núm. 131; 9,
núm. 135.
Rosell, David: 38, núm. 133.
Rosell, Rosa: 63, núm. 132.
Rouby, Zelie: 93, núm. 133.
Ruegg, François: 42, núm. 135.
Rueth, Jochen: 90, núm. 132.
Rushforth, Peter: 1 y 75, núm. 131.
Russo, Martha: 13, núm. 133.
Saborit, Cristobal: 89, núm. 136.
Sada, Elke: 20, núm. 134.
Salazar, Nazario: 36, núm. 130.
Sales, Manolo: 93, núm. 130.
Salutregi, Maite: 26, núm. 129.
San Claudio, Carlos: 75, núm. 136.
San Juan, Antonio (1940-2013): 53,
núm. 131.
Sánchez Barreiro, Fani: 11, núm. 135
Sánchez, Carmen: 16, núm. 134.
Sánchez, Carmen: 87, núm. 131.
Sánchez, Catalina: 17, núm. 129.
Sánchez, Nela: 93, núm. 133.
Sanz Johnson, Daniela: 36, núm. 135.
Satoshi, Kino: 90, núm. 132.
Sawada, Ichiyo: 4, núm. 130.
Sawada, Shinichi: 23, núm. 131.
Scapin Giancarlo: 52, núm. 132; 85,
núm. 133.
Schmid Maybach, Catherine: 7, núm.
129; 21, núm. 135.
Schneider, Maude: 15, núm. 131.
Scianella, Giancarlo: 13, núm. 130.
Selsor, Marcia: 83, núm. 135.
Sempere, Emili, Textos: 27, núm. 133;
27, núm. 135; 21 y 27, núm. 136.
Serra, Joan: 16, núm. 129; 14 , núm.
130; 19 y 52, núm. 134; 1, 11 y 43,
núm. 136.
Severijns, Hein: 6, núm. 133.
Shanafelt, Todd: 28, núm. 129.
Shih, Ya Wen: 89, núm. 134.
Silbato de barro de Estremoz: 79, núm.
134.
Silbato de barro: 78, núm. 134.
Simonsson, Kim: 28, núm. 132.
Simposio internacional de cerámica de
Panevezys: 73, núm. 135.
Soriano, Alicia: 84, núm. 132.
Soriano, Toni, textos: 84 y 85, núm.
132.
Spieker, Kyra: 84, núm. 129.
Stellaccio, Anthony: 73, núm. 135.
Subrahmanian, Madhvi: 23, núm. 134.
Sudáfrica, cerámica de: 42, núm. 131.
Superior, Mara: 84, núm. 135.
Takamori, Akio: 7, núm. 131; 26 y 68,
núm. 132; 7 y 18, núm. 136.
Tanaka, Yuhki: 28, núm. 129.
Tatarintsev, Olga y Oleg: 62, núm. 136.

Tatteresal, Caroline: 93, núm. 134.
Tello, Carmela: 73, núm. 134.
Terra sigillata romana: 44, núm. 135.
Tiana, Merce, textos: 73, núm. 135.
Tiana, Merce: 74, núm. 135.
Tinaja de Miravet: 26, núm. 136.
Tinajas de Cnossos: 77, núm. 132.
Tinglao: 11 y 64, núm. 130.
Torrent, Fernando: 93, núm. 132.
Torres, Miguel Ángel: 56, núm. 134.
Toubes, Xavier: 6, 62 y 65, núm. 130;
19, núm. 132; 1 y 63, núm. 133.
Tower, James: 9, núm. 132.
Trapman, Norman: 45, núm. 131.
Tsujimura , Ashiro: 17, núm. 134.
Turner, Annie: 16, núm. 133.
Twomey, Clare: 42, 44, 45, núm. 132;
75, núm. 133.
Udus de barro: 78, núm. 134.
Urain, Jone: 6, núm. 135
Ushtebi, pasta egipcia: 45, núm. 135.
Valentini, Gian Battista: 11, núm.
129.
Vallauris y la Bienal de Cerámica: 63,
núm. 136.
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.
Viana Pires, Betania: 89, núm. 135.
Vignoli, Ivana y Saura: 7, núm. 130.
Vignoli, Saura: 54, núm. 130.
Vivas, Antonio, foto: 73, núm. 129.
Walters, David: 44, núm. 131.
Warashina, Patti: 15, núm. 133; 71,
núm. 134.
Ward, Avril: 10, núm. 135
Ward, John: 17, núm. 129.
Warkarintja, Tjungu: 10, núm. 133.
Weigel, Gotlind: 83, núm. 129.
Wenzel, Anne: 36, núm. 135.
Williams, Cilla: 44, núm. 131.
Williams, Gerry (1926- 2014): 53, núm.
136.
Wilson, Emily: 70, núm. 134.
Worgan, Sara: 92, núm. 132.
Yoa Yang, Lucia: 11, núm. 136.
Yonattan, Albert: 25, núm. 131.
Yoshikawa, Masamichi: 63, núm. 136.
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.
Zsolt Jozsef, Simon: 90, núm. 133.
Zuckerman, Lilly: 14, núm. 132.
Zulueta, Yanet, textos: 37, núm. 130.
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El "Museu de les Cultures del Món"
de Barcelona
M. Carmen Riu de Martín

Desde hace algunos meses la ciudad de Barcelona tiene un
nuevo museo “El Museu de les Cultures del Món” destinado a
mostrar la cultura y los objetos de Asia, América, África y Oceanía. El mismo se encuentra ubicado en las casas Nadal y Marqués de Llió (calle Montcada), que han sido acomodadas para
poder albergar las diversas colecciones que lo forman, algunas
de las cuales pertenecen al Ayuntamiento de Barcelona, como
la Fundació Folch (con más de 2.400 objetos), y las obras del
Museu Etnològic de Barcelona que en este centro se presentan.
Otros objetos han sido cedidos por entidades privadas como la
Fundació Arqueològica Clos y la colección arqueológica Duran
Vall-llosera. A las cuales hay que añadir el acuerdo establecido
con el Museum of Archaeology and Anthropology de Cambridge
por el que Barcelona puede exhibir 15 piezas suyas hasta el año
2018.
El citado museo –dirigido por el Sr. Josep Lluis Alay actual
director del Patrimonio de Museos y Archivos del Ayuntamiento
de Barcelona- ocupa varios pisos y está distribuido por continentes, siendo el asiático el que cuenta con un mayor número
de obras (250 piezas) y le siguen América (138), África (65) y
Oceanía (76). De todos modos, el grueso del museo lo forma el
repertorio procedente de la colección Folch.
En dicho museo
se pueden observar muchas tallas de madera de diversas culturas y procedencias, entre las que se encuentran figuras ceremoniales, relicarios, máscaras rituales, etc., sobre todo de África.
Entre las mismas destacan la cultura fang de Guinea y la del
pueblo edo, actual Nigeria. Junto a estas obras se muestran dos

Arriba: América Central- Nicaragua (s. xi-xv).
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Shoji Hamada, plato grande
(s. xx). Arriba, a la derecha: China – guardia de la dinastía Tang.
Abajo: Corea. Jarrones celadón (ss. xv-xvi).

caras de cerámica, modeladas a mano con la técnica del pellizco
y churros, que proceden de Ghana. Se trata de retratos sobre el
rostro (ss. XVIII-XIX), que aluden a difuntos mediante la incorporación de algunos de sus rasgos, con el fin de recordar a la
persona ausente. Los primeros en realizar este tipo de encargos
fueron las élites y luego su uso se extendió entre la población.
De Oceanía podemos apreciar también interesantes objetos,
entre los cuales cabe destacar las cortezas de eucalipto pintadas
del Norte de Australia (s. XX) y que se asociaban a rituales de
iniciación, fertilidad y muerte, siendo de carácter distinto según
las culturas autóctonas. Abundan también los objetos funerarios
y las figuras contemporáneas de ancestros del pueblo asmat
(situado al suroeste de la isla de Nueva Guinea), que sorprenden por sus grandes dimensiones. Cada pieza ha sido realizada
mediante un único tronco de árbol, algunos medían más de tres
metros de altura, y se hallaban también vinculados a ritos de fertilidad.
Como ya se ha mencionado, se puede presenciar un gran
número de obras de diversos pueblos asiáticos. Se han incluído piezas de Filipinas, una cultura de la cual se desconocen
bastante sus pueblos primitivos; entre las mismas cabe destacar
las grandes urnas funerarias de piedra, localizadas al sur de la
isla Mindanao (ss. VI-VII), decoradas con motivos geométricos y
abstractos. Igualmente hay obras de la isla de Java (Indonesia),
que se ha caracterizado por la manufactura de figuras que se
emplean en las representaciones teatrales de títeres, o teatro de
sombras, a través de las cuales se explican las hazañas de las
27
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> epopeyas hindúes del Ramayana y la Mahabharata, así como

historias locales (ss. XIX-XX). También Indonesia, es en una
zona habitada por gran variedad de culturas y pueblos animistas,
que poseen sus peculiares cultos a los antepasados, rituales y
prácticas mágico-religiosas (batak en Sumatra, daiak en Borneo,
toraja en Célebes). Podemos citar un ejemplar o libro de la adivinación del pueblo batak en Baraka (del s. XIX o anterior) que
incluye numeros trazos y símbolos, por citar una obra.
Se pueden contemplar numerosas estatuas de la India, Nepal, Tibet, Birmania, Tailandia, China y Japón a través de las
cuales nos acercamos a algunos aspectos del hinduismo, el budismo, el jainismo u otras religiones practicadas en la zona, pues
se muestran sus dioses y figuras representativas en las estatuillas. Cabe destacar dos relieves de terracota del periodo mongol
de la India (s. XVIII) y que consisten en composiciones plasmadas sobre placas rectangulares. Las mismas servían para decorar el exterior de los templos construidos con ladrillo e incluían
escenas religiosas e imágenes de la vida cotidiana. Las que se
muestran son del norte de Bengala y allí se puede observar una
escena en la cual los europeos se encuentran en una casa de
cortesanas y otra en la que se presentan dos hombres encima
de camellos.
En el ámbito de la cerámica, destacan las obras coreanas, si
bien también existen algunos ejemplares de Japón y alguno de
China. A pesar de que fue la cultura china, la que influyó en las
otras dos en este ámbito, sólo podemos apreciar un par de estatuas de tumba: un guardia y un oficial de la corte, que proceden
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Arriba, a la izquierda: Japón, cabeza de caballo (ss. v-vi). Arriba, a la
derecha: Mesoamérica, juego de la pelota, cultura maya.
En la otra página: Ghana, retrato (ss. xviii-xix)

de la dinastía Tang (ss. VII-VIII), en cuanto a la cerámica china
se refiere. Estas piezas se ubicaban en las entradas de los templos y en las tumbas, para ahuyentar los malos espíritus. Además había caballos, camellos, cortesanas, mercaderes y otros
personajes que asistían y acompañaban al difunto.
Entre las piezas de cerámica japonesa, se observan terracotas (una cabeza de caballo y una figura masculina de los siglos
V-VI), vasijas funerarias negras del mismo periodo y que se encontraban en el interior de las tumbas, junto al ajuar del difunto.
Hay algunas piezas del periodo kofun, realizadas al torno y cocidas a altas temperaturas que se asemejan a las coreanas. Se incluyen otros ejemplares que giran en torno a la ceremonia del té.
Se trata de modelos austeros (jarrones y cuencos), influidos en

el budismo zen, con diversos usos: almacenamiento de las hojas
de té (s. XVI), preparación y consumo de esta bebida; los hay
de diversas épocas, pues el consumo de esta bebida se convirtió en una práctica muy extendida y en los hornos de Shigaraki
se crearon muchos objetos, si bien destacaron los realizados a
partir del s. XVI. Finalmente, hallamos un gran plato del conocido
ceramista Shoji Hamada, que formaba parte del movimiento Mingei. Esta tendencia se dedicó a revalorizar la artesanía popular
y los objetos utilitarios, a partir de la década de 1920. En cuanto
a la pintura, se encuentran algunas obras de la escuela ukiyo-e,
una etapa en la cual se difundió la producción masiva de estampas inspiradas en los placeres mundanos y escenas de la vida
cotidiana, cuyo origen se remonta al s. XVII.
Corea es otra de las culturas que destaca por sus ajuares funerarios cerámicos, formados por vasijas de gres de los ss. V-VI,
de manufactura muy fina, en tono gris. Estas se empleaban en
los rituales funerarios e influyeron en la cerámica japonesa sueki.
Además se podían observar cuatro urnas funerarias de pequeñas dimensiones (ss. VI-VII) que servían para depositar las cenizas del difunto. Dichas urnas a partir del s. VII incluían motivos
estampados, y junto a los mencionados recipientes se hallaban
los conocidos jarrones, boles y botellas en tonos celadón de los
ss. XII-XVI. El pueblo coreano consiguió crear ejemplares de
gran belleza, llegando a superar la técnica de sus iniciadores
chinos y continuadores japoneses. El verde celadón, a veces de
tonalidad azul-grisácea, evolucionó a partir de los ss. XVI-XVII
hacia tonalidades blancas y monocromas.
La mayor parte del piso superior se ha dedicado a la América precolombina (Mesoamérica, América Central y los Andes) y
allí se localiza un gran número de piezas de cerámica. Existen
figuras funerarias procedentes de las tumbas de Jalisco, Colima
y Nayarit (Mesoamérica). Se incluyen estatuillas que formaban
parte del ajuar funerario de diversas épocas. Se trata de formas
humanas masculinas, femeninas y de animales; algunas polícromas, que también acompañaban al difunto. Además de poder
apreciar ejemplares de la cultura maya mexicana, se muestra
una escultura desarrollando el juego de la pelota. En el citado juego participaban dos equipos que pasaban una pelota de
caucho por una anilla y éste acababa con la decapitación de los
jugadores; un sacrificio destinado a garantizar la fertilidad de la
tierra. Asimismo, se exhiben incensarios de los ss. VII-X, unos
objetos empleados en rituales, ya que el humo del incienso servía para representar el aliento vital.
De la zona de América Central, se encuentran algunas piezas de Costa Rica, Nicaragua, Panamá (la Gran Nicoya y las
Tierras Altas de la Vertiente Atlántica). Los vasos trípode con cabezas zoomorfas destacan por su esbeltez, junto a los cuencos
para tomar chocolate, un producto asociado al paso de la vida
a la muerte, cuyos recipientes se han hallado en el interior de
las tumbas. Algunos se remontan al s. I y se observan obras de
diversos periodos.
Finalmente presenciamos el repertorio de Los Andes formado por las figuritas de Valdivia (3000-2000 a JC) y las del Imperio
Inca. Son cerámicas decoradas con representaciones humanas,
animales y seres mitológicos, que sirven para aludir a la vida

cotidiana y sus creencias. Algunas correspondientes al Perú actual, formaban parte de ajuares funerarios, se las conoce con el
nombre Cuchimilco. Se presencian piezas profusamente decoradas en diversas tonalidades, junto a cerámicas negras llenas de
relieves. La variedad que se incluye pertenece a los valles Nazca
y Moche, junto a otras culturas de la zona. Debemos mencionar
algunos tejidos que formaban parte de los ajuares, pues llegaron
a obtener una industria muy organizada y próspera en el periodo
inca. Estos eran de algodón y pelo de camélido de los Andes.
Resulta difícil sintetizar el amplio material allí expuesto, en
parte porque forma parte de culturas y sitios muy diversos. Algunos pueblos no se hallaban excesivamente familiarizados con las
obras de cerámica. Se puede captar una gran riqueza de objetos, algunos más comunes, otros se encuentran expuestos con
menor frecuencia en este tipo de museos. La remodelación de
los edificios y su adaptación interna al sistema museográfico ha
durado dos años. En cuanto a su fachada, la casa Nadal destaca
por su tipología de edificio medieval, con un patio central y galería de arcos apuntados en la primera planta. Del segundo edificio, casa Mora o del Marqués de Llió, se conserva el embigado
medieval polícromo del s. XIV, muy característico de la zona
catalana y que puede verse durante la visita al museo; la citada
residencia, tenía un amplio patio con pórtico con arcos de medio
punto y a mediados del s. XVII se abrieron balcones en la fachada. El recinto se encuentra ante el Museo Picasso, una zona de
la ciudad muy visitada, no sólo por sus antiguas construcciones,
sino por su ubicación. ¨
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INTERNET

No deja de ser curioso que aún hoy en día
se siga confundiendo el medio con el contenido, no en el sentido filosófico de Marshall
McLuhan ("el medio es el mensaje"), sino de
una forma mucho más primaria, cuando se
culpa de los contenidos a la tecnología utilizada para la comunicación. Es evidente que
Internet ha dado voz a millones de personas que quizá no tengan nada trascendente que decir, pero también hay que recordar
que la Galaxia Gutemberg (por seguir citando a McLuhan) no es sinónimo de alta cultura. El papel puede tener un prestigio, pero
principalmente para quienes leen sin demasiado sentido crítico. Los lectores y editores
conscientes, responsables y consecuentes
saben que el valor de La Ilíada o del Poema de Gilgamesh, no depende de que se
lean en un papiro o en una tablilla de barro,
y también que en preciosas encuadernaciones y ediciones millonarias se ha publicado
basura desde el principio del uso de la imprenta.
Lo mismo podríamos decir de las publicaciones periódicas: parece que para al-

Sergi Pahissa (www.sergipahissa.com).
Aunque no destaca por su diseño, la página web de Sergi Pahissa es un estupendo
medio para conocer las actividades de este
polifacético artista, entre sus actividades en
cerámica encontramos, y podemos ver en la
web, su dedicación a la realización de cerámica funcional al torno, pero también los
performances y la construcción de hornosexpectáculo y experimentales, faceta en la
que destaca poderosamente. Español.
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gunos siguen teniendo más prestigio las
publicaciones en papel pero, cuando nos
asomamos a un kiosko de prensa, entre los
diarios es cada vez más difícil encontrar los
que aporten información libre y periodismo
sin injerencias; entre las revistas, la inmensa
mayoría son "del corazón", de cotilleo o de
temas especializados pero de gran difusión,
como deportes, coches y motos, fotografía,
decoración o viajes; también encontramos
publicaciones sobre temas esotéricos, seudociencias, religión o pornografía, con grandes tiradas, buen papel y mejor distribución.
Por otro lado, quizá los medios de comunicación actuales determinen cambios en la sociedad, pero no debemos caer en la tentación
de pensar que lo anterior es mejor, que los jóvenes que no se separan del móvil ya no charlan con sus amistades o que informarse en
diarios digitales excluye leer los artículos (que
en ocasiones son precisamente más completos en la versión digital, ya que los editores tienen menos presión económica).
La difusión de la cultura tiene la responsabilidad de servirse de los medios a su alcance;
la sociedad de la información es una sociedad

que lee, ve vídeos y escucha música, así que
será responsabilidad de los agentes culturales
que el público elija leer poesía, ver cine y escuchar buena música.
En el ámbito de la cerámica, los medios
nunca nos han dedicado tiempo, dinero o espacios, por lo que todo lo que se haga, ya sea
en los medios tradicionales como en las nuevas tecnologías de la información debe ser
bienvenido. Que las redes sociales pueden ser
bien utilizadas lo saben los miles de ceramistas que pueden promocionar las exposiciones
y actividades que no tienen cabida en otros
medios, y lo que es incluso más importante,
sirven para romper el aislamiento de los artistas, que pueden estar en contacto con colegas
de todo el mundo.
Que se use para otros fines es cuestión
de la persona que los utiliza y siempre está la
posibilidad de bloquear el Facebook o apagar
el ordenador.
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

Jutta Winckler (www.juttawinckler.de). En
ocasiones una ceramista o un evento tienen consecuencias inesperadas, la ceramista alemana Jutta Winckler fue una de
las principales introductoras de la técnica del "pitfiring" en España. En su página
web se puede encontrar información sobre
los cursos que continúa realizando, su obra
personal, de la que se pueden consultar varias galerías de fotos, y el entorno en el que
vive. Alemán, inglés y español.

Anton Reijnders (www.antonreijnders.
nl). La página web del ceramista holandés Anton Reijnders es, como mandan los
cánones actuales, eminentemente visual.
Muestra exclusivamente un texto corto de
presentación del autor, una galería de fotos
de su obra, una selección de "pensamientos" del artista y los datos de contacto. y lo
hace cuidando al máximo el diseño y la calidad de las imágenes, así com o la visualización en diferentes dispositivos. Inglés.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.obbo.es
Nueva página web del ceramista Ángel Domínguez Gil centrada en su proyecto "Obbo". Inglés y español.
www.paulabastiaansen.com
Si piensas que la cerámica es demasiado
frágil para venderla online, no dejes de mirar la tienda de esta ceramista holandesa.
Inglés.
www.portlandgrowlercompany.com
Una idea de producto cerámico funcional y
de calidad; esta empresa se dedica exclusivamente a hacer botellas para contener
cerveza. Inglés.
www.artearagon.com
Página web de la Asociación Profesional de
Artesanos de Aragón. Se pueden conocer
los asociados y sus actividades. Español.
MUSEOS Y GALERÍAS
www.mecd.gob.es
La nueva página web del Museo Nacional de Cerámica "González Martí" se debe
buscar en la página del Ministerio de Cultura. Español.
www.lacostegallery.com
Esta galería de arte especializada en cerámica tiene una sección dedicada a la cerámica de inspiración japonesa dedicada al
té y el sake. Inglés.
www.ferrincontemporary.com
Esta galería es toda una institución en el

40th Annual Pottery Show & Sale. (www.
oldchurchpotteryshow.org). hace cuarenta
años, la ceramista norteamericana Karen
Karnes y Mikhail Zakin invitaron a ceramistas de todo Estados Unidos a exponer
y vender sus obras en un evento realizado en el Centro Cultural "Old Church", en
Demarest, New Jersey. Hoy en día esta
muestra sigue siendo uno de los eventos
más importantes del panorama cerámico
en Estados Unidos. Inglés.

mundo de la cerámica en Estados Unidos.
Inglés.
www.dinnerwaremuseum.org
Curioso museo dedicado a todo lo relacionado con el servicio de mesa, tambien, lógicamente, a la cerámica funcional. Inglés.

Nueva Zelanda

TIENDAS
www.biarritzkitsch.com
Tienda online con secciones de arte y diseño en cerámica. Español.
DISEÑO
www.escueladecebras.com
Interesantes trabajos de diseño en los que
encontramos cerámica. Español.
CURSOS
www.gayaceramic.com
Cursos, residencias y monográficos "de lujo" en Bali, en un taller y residencias paradisíacas. Inglés.
www.zambanaceramics.com
Cursos de cerámica en Andalucía pensados para un público anglosajón. Inglés.
EVENTOS
www.australianceramicstriennale.com.au
Congreso cerámico en el que encontramos
decenas de conferencia, presentaciones,
exposiciones y clases magistrales. Inglés

Cuaderno brillante (www.cuadernobrillante.es). Cuaderno Brillante es la unión de varios diseñadores con la intención de crear
una una guía online de productores artesanos, que sirva de puente entre diseñadores
y fabricantes, dando visibilidad a pequeñas
fábricas y artesanos. Como es natural incluye varios ceramistas. Su web está muy cuidada y su funcionalidad se irá incrementando en la medida en que aumente el número
de productores incluidos. Español.

Recetas de esmaltes
www.ceramicrecipes.org.
Ceramic Recipes (recetas cerámicas)
es una red social dedicada a compartir
recetas de esmaltes, además de una
herramienta para poder gestionar las
propias recetas, guardarlas, clasificarlas
y hasta modificarlas.
Los ceramistas que están registrados
pueden subir sus recetas junto a fotos o
notas sobre ellas y, si quieren, pueden
compartirlas con otros socios, tanto en
privado como añadirlas al fondo común
de recetas, en el que actualmente se
pueden encontrar más de 550.
También tiene una aplicación para usar
en combinación con varios de los más
conocidos programas de cálculo de
esmaltes, como Insight, Hyperglaze o
Glazemaster.
Aunque es evidente que está pensada
para el mundo anglosajón, nada indica
que no pueda usarse desde cualquier
parte del mundo, aunque es posible que
pierda algunas funcionalidades, que se
pueden evitar simplemente utilizando
el vocabulario en inglés. No es necesario conocer el idioma, con saber el
vocabulario técnico de los esmaltes es
suficiente.
Se pueden encontrar las recetas por
categorías: baja y alta temperatura, mayólica, media temperatura y rakú, pero
también recetas de engobes y pastas.
También tenemos un buscador de recetas en el que buscar por componentes,
tipo de esmalte, temperatura, atmósfera, etc.
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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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29 junio al 4 julio
3 al 8 de agosto
6 al 11 Julio
10 al 15 Agosto
13 al 18 Julio

27 Julio al 1 Agosto

Perfeccionamiento del torno.
Prof. Ramón Fort.
Tratamiento de superficies cerámicas. Técnicas dedorativas
Prof. Anna Admetlla.
Sigillatas. Tierras, aplicaciones y cocciones.
Prof. Joaquín Vidal.

17 al 22 Agosto

Especial torno. Acabados
atípicos
Prof. Ramón Fort.

24 al 29 Agosto

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

31 Agosto al 5 Septiembre
7 al 12 Septiembre

14 al 19 Septiembre
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Iniciación al torno.
Prof. Ramón Fort.

Rakú.
Prof. Ramón Fort.
De la idea al objeto. Técnicas
de resolución de piezas.
Prof. Ramón Fort.
Arcillas expansivas y otras
espumas cerámicas.
Prof. David Rosell.

1

2

3

4

5

6
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madola
AAntonio
ntonio V
Vivas
ivas

Ciudades perdidas y cerámicas felizmente encontradas

Si hablamos de “Maestros de la Cerámica” Madola se sitúa
en el parnaso o si se quiere en la cúspide de la cerámica, gracias
a una fecunda trayectoria en el entorno creativo de la cerámica,
la escultura y la pintura, igual que los maestros renacentistas que
dominaban varias disciplinas Madola ha marcado un antes y un
después en la cerámica contemporánea, debido sobre todo a la
singularidad de sus aportaciones narrativas.
El Taller-Escuela de Muel continúa con este proyecto de ensalzamiento de la mejor cerámica de la mano de Madola y
anteriormente de grandes maestros como Enric Mestre, Arcadio Blasco, Ángel Garraza, Elena Colmeiro y Maria Bofill.
Las manos que mecen la cuna de estas magnificas exposiciones son principalmente de las de Alberto Ándres y Luis

En la otra página:
Foto 1: Agustín Ruiz de Almodovar. "Vives al lado de mi", 2015. 50 × 60
× 40 cm. Foto 2: Madola. "Serie Casas", 2014. Medidas variables. Foto
3: Joan Serra. "ME-PP-D2B-7", 2014. 36,3 × 37 × 21,5 cm. Foto 4: Pepa
Jordana. Foto 5: Madola. "Serie Casas", 2014. Medidas variables. Foto
6: Alberto Hernández. "Sin título", 2011. 87 × 110 cm.

www.madola.com

Navarro, entre otros, aparte de esfuerzo de la Diputación de
Zaragoza.
En este camino de la Ítaca cerámica Madola va de la mano de
grandes artistas, compartiendo protagonismo con Claudi Casanovas, Agustin Ruiz de Almodovar, Pepa Jordana, Daniel Caxigueiro, Alberto Hernández y Joan Serra, todo un elenco de ceramistas que a su vez también son grandes maestros.
En esta muestra Madola presenta “Ciudades Perdidas” donde
según sus propias palabras son paisajes, recuerdos y mucho
mas “Es el recuerdo de estas realidades imaginadas entre mi
mundo y el mundo real. Son paisajes de mi cerebro que difuminan imágenes, las entremezclan en un ordenado desorden, para
intentar llegar a la esencia, reduciendo proporciones, fragmentándolas, cambiando la escala, usando formas muy elementales.
Son paredes, estelas, hoyos, casas de la tierra cocida, casas del
alma, ciudades perdidas en la memoria, producto de mi imaginación en un juego ambiguo de realidad y ficción”.
La poesía expresiva de su obra cerámica es cada vez más rotunda y al mismo tiempo carente de artificio, ha llegado al virtuosismo de convertir el camino de lo complejo en algo esencialmente
sencillo y puro, un territorio solo accesible a los grandes artistas,
y sin ser muy minimalista, aquí menos es definitivamente más.
Las obras cerámicas de Madola tienen esa presencia rotunda,
monumental, tal como veíamos en otros tiempos en los “Stacks”
de Peter Voukos, inclusive esa visión henchida de poesía y
37
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Foto 1

Foto 2

Izquierda: Claudi Casanovas. "Que ets?", 2010. 90 × 105 cm. Derecha, arriba: Joan Serra. "ME-PP-D2B-3", 2014. 11,8 × 38 × 24,3 cm. Derecha,
abajo: Caxigueiro. "Co tempo", 1998. 45 × 28 × 10 cm.

> emotividad de las obras cerámicas de Betty Woodman, en otras
palabras el sueño de las “Ciudades Perdidas” en unos tiempos
cuando “Las Ruinas de Palmira” de Volney son mas ruinas que
nunca, pero siempre habrá artistas como Madola para recordarnos los auténticos valores de la civilización.

En este viaje de ruta cerámica, las alforjas están llenas de emociones y acompañan a Madola en búsqueda de ese sueño que
habita las casas del alma, donde se rodea de grandes creadores como Agustín Ruiz de Almodovar que aporta obras de gran
presencia y los valores de la tierra desnuda en la epidermis del
barro, esculturas cerámicas rotundas o totémicas, según el caso,
pero siempre de una sensibilidad intimista.
Pepa Jordana por su parte tiene en la composición y el volumen
sus grandes aliados, las esculturas cerámicas no deberían ser
algo frio y en su caso la calidez y sensibilidad están más cerca
del espectador que nunca, es difícil no emocionarse con estas
cerámicas.
Alberto Hernández pinta con fuego, literalmente, y sabe convertir
el fuego en su elemento esencial de gestos y actuaciones, siem38

pre espontaneas y siempre ricas en matices, contrastes de la
huella del humo, los negros de la reducción, los colores intensos
de composiciones pictóricas que llegan al alma por vía de su inimitable belleza compositiva.
Daniel Caxigueiro nos conduce por arquitecturas del tiempo,
recordando las paradojas del hombre, son formas que recuerdan las vivencias humanas, interpretaciones espaciales de gran
presencia, en tonos térreos, sobriamente apagados, sensibles e
intimistas.
Claudi Casanovas es sin duda el ceramista catalán de mayor
proyección internacional y ha sido durante años un icono de la
cerámica y el arte para varias generaciones, sus obras cerámicas
conjugan presencia espacial muy totémica y al mismo tiempo de
gran proximidad, diríase que son la naturaleza mas el hombre.
Joan Serra es un narrador de las convulsas fuerzas de tierra,
aire, agua y fuego, teniendo que dar las gracias a Prometeo por
robar el fuego de los dioses, el contraste entre perfiles y líneas
definidas y las roturas o el magma cerámico fundido sobre la
superficie de las formas dan a sus obras una identidad inconfundible. ¨

FERIAS Y CONGRESOS

Se nota una creciente actividad en las ferias y no tanto en los congresos, pero la actividad reciente se ha centrado en ciertas ferias que
conviene resaltar, empezando por la Fira del Fang de Marratxí en Baleares. En Oviedo (Asturias) destaca la Feria Nacional de Cerámica Creativa CER.O.3 en la Plaza Trascorrales. En Quart (Girona) se ha celebrado la Fira Mercat de la Terrisa Catalana (www.
quart.cat). La Feria de Alfarería y Cerámica de La Galera (Tarragona) ha contado con Hungría como país invitado y con La Rioja
como comunidad también invitada (www.firadelaterrissa.com). En Asturias contamos con varias ferias entre ellas las de Cudillero y
Luarca (ceramistasdeacturias@gmail.com). Más recientes son las ferias de Cerámica y Alfarería Popular de Zamora del 25 al 29 de junio (cultura@zamora.es) y la Feria de la Cacharrería de Madrid celebrada en la popular Plaza de las Comendadoras. En julio tenemos
la Feria Internacional de Argentona (Barcelona) a celebrar los días 3, 4 y 5 de julio, además cuenta con el concurso de carteles, mientras la Festa del Cantir se seguirá celebrando el 4 de agosto (www.museucantir.org). En agosto se celebra en La Rambla (Córdoba)
la tradicional exposición de Alfarería y Cerámica, además cuentan con un concurso de cerámica por esas fechas (www.ceramicadelarambla.com). También este mes se suele celebrar la Feria del Barro de Salamanca (www.arbasal.com).
Del 5 al 9 de septiembre se celebrará la Feria de Cerámica de Ponferrada (León), paralelamente se celebra “Embarrarte 2015” (http://
embarrarte.blogspot.com.es). En septiembre suelen celebrarse varias ferias entre ellas la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid
(asociación@acevaceramica.com) y la Feria Terrania en Montblanc (Tarragona) a finales de mes y además cuenta con muchas actividades paralelas (www.terrania.cat). Para octubre tenemos la Feria de Cerámica y Alfarería de León a celebrar del 1 al 5 de octubre
(acalceramicaleon@gmail.com) y la Fira Internacional de Cerámica de El Vendrell (Tarragona) que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre
de 2015.
Lógicamente es más fácil para los ceramistas de nuestro entorno participar en las ferias de cerámica que hay en Europa como Argilla
en Aubagne (Francia) los días 8 y 9 de agosto de 2015 (www.aubagne.com). En Italia contamos con Argilla Faenza a primeros de
septiembre (www.argilla-italia.it). En el centro de Europa podemos participar en la feria de Gmunden en Austria (www.gmunden.coe.
gv.at); en Alemania contamos con Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.thurnauverkeramik.de); Oldenburg
(www.werkschule.de); en Francia nos vienen bien ferias como la de Bonnieux (www.terresdeprovence.org); Jouy Le Potier (www.
jouy-le-potier.fr); Seillans (www.potiers-seillans.com); Varages (www.varages.com). En Holanda podemos participar en varias ferias
como Gouda (www.goudsekeramiekdagen.nl), Keramisto (www.keramisto.nl) o Keramiekmarkt Dwingeloo (www.keramiekmarktdwingeloo.nl). Otras ferias también son interesantes como las ferias de Narbone, Banyuls, Graz, Milly La Foret, Auvillar y Caillan.
Feria de Cacharrería de Madrid. (Foto, Ignacio Escribano)

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:
o137(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:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108
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 o136 o137

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

En España hay que destacar el curso de la Escuela Internacional de
Cerámica dentro del programa Verano Gijon 2015, donde Emidio
Galassi impartirá un curso de Escultura y Cerámica; además cuentan con Javier Fanlo, Vanni Gritti y David Davison en Cerámica: Arte
y Naturaleza; Hisae Yanase y Antonio González darán La Pintura
con Materiales y Soportes Cerámicos; Carla Spaggiari, Italo Chiodi
con la colaboración de Marimar Buron en Cerámica, juego y creatividad; Jose Bolivar Cimadeville y Miguel Fernández con Videocreación y Naturaleza; Tratamiento de superficies con Avelino Carrasco;
Cosa de hornos: Esmaltes naturales y repostería de la mano de Carlos Gimeno y Toni Soriano; mientras Diálogos con el humo viene de
la mano de Samuel Bayarri, Toni Soriano y David Davison que darán
Variaciones sobre el rakú (www.espacioceramica.com); Workshop
Internacional de Cerámica en Pontevedra con la participación
estelar de Alberto Bustos y Juan Orti del 13 al 18 de julio de 2015,
contaran también con invitados de la talla de Caxigueiro o Sofia
Beça (www.ceramicnova.es) .Cursos de Cerámica en Girona con
Ramón Fort y la Iniciación al Torno; Perfeccionamiento del torno
también con Ramón Fort; mientras Anna Admetlla dará Tratamiento de Superficies Cerámicas y Técnicas Decorativas; Sigillatas con
Joaquin Vidal; Especial Torno y Acabados atípicos con Ramón Fort;
Iniciación a la joyería aplicada a la cerámica con Nuria Soley; Rakú
con Ramón Fort; De la idea al objeto, Técnicas de resolución de piezas también con Ramón Fort y Arcillas expansivas y otras espumas
cerámicas con David Rossell (www.ramonfort.com); Infoceramica
organiza varios cursos en 2015 empezando por Porcelanas con Pastas de Papel de la mano de Rafaela Pareja; Transferencia de Imagen
sobre Cerámica con Javier Ramos y Terras Sigillatas con Joaquín
Vidal (www.infoceramica.com); ); Cursos de cerámica en Huesca
con Miguel Molet, El Color en las Terras Decantadas y la Técnica Griega; Curso de torno; Cocción Experimental; Terras Sigillatas
y Rakú Desnudo; Formas y Volumen, Técnicas en Cerámica todos
ellos impartidos por Molet, además cuenta con Rebecca Maeder
y Sangwoo Kim con Diálogos con la Porcelana y la Técnica Onggi
(www.miguelmolet.com); Alfarería Naharro de Navarrete ha ofrecido cursos de Javier Ramos, Oscar Cenzano y Xavier Montsalvatje,
ver los nuevos cursos (www.almadecantaro.naharro.wordpress.com);
Miguel Molet ha ofrecido varios cursos de torno en Marta Cerámica, también tenemos Joyería Cerámica con la propia Marta (www.
martaceramica.com); mientras Trinidad Contreras ofrecerá un curso
de paperclay y joyería (www.penelopevallejo.cat); Carlets ofrece
cursos de goma bicromatada y construcción de hornos en Bisbal
Ceram (bisbalceram@gmail.com); Amparo Boluda presenta cursos
de cerámica de escultura, modelado, murales y pintura, (www.abshorta.blogspot.com); en Cataluña se imparten cursos de cerámica en la Escola de Cerámica de La Bisbal de torno, decoración,
pasta de papel, rakú, fotocerámica, entre otros, además de cursos
de vidrio, pintura, escultura, joyería, cestería, muebles y restauración (www.esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de La
Moncloa de Madrid ofrece cursos de cerámica todo el año y Clara
Graziolino ofrece un curso de restauración del 6 al 10 de julio (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
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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 y un workshop con
Lauren Karle (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); 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
(www.escal.es); en Valladolid, Cearcal ofrece cursos de diversas
disciplinas a destacar los cursos de torno de alfarero, iniciación a la
cerámica creativa y modelado y vaciado (www.cearcal.com); en Museo de Alfarería de Agost también ofrecen cursos de cerámica
de diversos niveles (www.museodeagost.com); Fernando Malo y
Loli Puertolas ofrecen diversos cursos de rakú y cerámica mudéjar (http://ceramicaactiva.blogspot.es/). En Valencia el Taller Alafia
ofrece cursos de cerámica con Rafaela Pareja y Samuel Bayarri y
en julio un curso con Nuria Soley (www.alafia.com), Chisato Kuroki ofrece cursos de rakú con nuevos experimentos con harina y
papel de aluminio (www.chisato-ceramica.blogspot.com); en Lugo
tenemos la Escuela de Diseño con cursos de especiales de cerámica (www.escolaartelugo.com). En Eibar la Escuela Municipal ofrece cursos de cerámica, torno, modelado, escultura y rakú
(zeramika@eibar.net). Avelino Carrasco ofrece Cursos Intensivos
de Torno, Terra Sigillata y Rakú (avelinocarrasco2@gmail.com).
Teresa Marta Batalla y Rainer Schumacher ofrecen cursos de
hechura manual de piezas (www.ravaldelart.com). La Escuela Illa
de Sabadell ofrece la Aula Abierta de Cerámica con Claudi de José, Maria Bofill y Eli Morató (http://ca.sabadell.cat/escolailla/). Eli
Moreto ofrece cursos de fotoceramica en Barcelona (www.pastafang.blogspot.com). En Granada los cursos vienen de la mano de
Suramica con Javier Ramos, Cecilia Punzo y Rafaela Pareja (Alsur23@hotmail.com). En Madrid también contamos con la Escuela
Dollagui con piezas de chawan (dollaguiceramica@gmail.com).
Nuria Soley ofrece microraku en la Escola de Esplugues (escolaceramica@esplugues.cat).
Estados Unidos contamos con la magnífica escuela de Haystack
en Deer Isle (www.haystack-mtn.org) y en Holanda podemos encontrar cursos de rakú de la mano de Rakuvaria con Ine y Ed Knops
(www.rakuvaria.com); en Francia A.I.R. Vallauris ofrece cursos, exposiciones y programa de artistas en residencia (www.air-vallauris.
org). En Italia contamos con Spazio Nibe con cursos de Roberto
Cambi (www.spazionibe.it).

artigas, chapallaz y de montmollin
Antonio Vivas

Tres leyendas de la cerámica contemporánea

Nos encontramos aquí, frente a tres autenticas leyendas de
la cerámica contemporánea, en la cultura japonesa serian “Tesoros Nacionales” y en ocasiones se dice que son los padres
de la cerámica de sus respectivos países, en el caso de España,
Josep Llorens Artigas (1892-1980) sí es el padre de la cerámica
catalana y española.
Lógicamente Artigas es de esa generación cuyo nacimiento
se remonta a 1892, Eduard Chapallaz (1921) y Daniel de Montmollin (1921) cuentan a los 94 años con una fecunda y dilatada
trayectoria de ahí la importancia de la magna exposición celebrada recientemente en el Museo Ariana de Ginebra. Curiosamente
esa estética compartida en los valores de aprender de los grandes hitos de la cerámica histórica para partir a nuevos horizontes

estéticos, dinastías como la del periodo Song y los esmaltes de
referencia histórica como los temmoku (piel de liebre o motas de
aceite), celadones o esmaltes de ceniza han servido de plataforma a estos tres colosos de la investigación sobre pastas y esmaltes de cerámica, para desarrollar lenta pero inexorablemente un
cuerpo de obra cerámica de gran calado.
Los esmaltes de Artigas, Chapallaz y de Monmollin son de lo
mejor que se ha hecho en los últimos tiempos, pero además la
pureza de líneas de sus formas ha creado nuevas escuelas de
cerámica.
Formas de torno de suevas perfiles y fuerza interior que emocionan al acercamiento visual más inmediato. Estos grandes ceramistas se conocían y admiraban entre sí, en el caso de Artigas

Arriba, de izquierda a derecha: Eduard Chapallaz (Foto Louis Challande), Josep Llorens Artigas (Foto Otho Lloyd) y Daniel de Montmollin (Foto
Frère Andreas, Taizé)
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> por sus publicaciones y sus libros, su colaboración con Miró o

Dufy y sus influencia en este medio, Chapallaz también goza de
un enorme prestigio internacional y sobre todo en su país natal
Suiza, donde vive y vinó al mundo en Yverdon-les-Bains, mientras el hermano Daniel de Montmollin nació en Suiza, concretamente en Saint-Aubin pero vive y trabaja en la Borgoña francesa, dentro de la Comunidad religiosa de Taizé. Artigas aportó
miles de esmalte al acerbo de la cerámica, por no hablar de su
libro sobre pastas egipcias, dos de sus hornos con el nombre de
Nikosthenes y Mashiko dan las claves sobre sus inquietudes en
la cerámica. Uno identifica claramente las piezas de Artigas, dada su marcada personalidad, donde el barro y el fuego son los
principales protagonistas.
Chapallaz por su parte siempre se ha inspirado en el gres y
la porcelana de China, principalmente en la dinastía Song, destacando los rojos de cobre (sangre de buey), esmaltes negros profundos, celadones y esmaltes texturados. Sus formas se yerguen
imponentes, casi totémicas, gracias a un gran virtuosismo en el

torno, también hay que destacar sus composiciones pictóricas y
sus murales de grandes dimensiones.
Daniel de Montmollin parece un cruce entre filósofo y ceramista y así lo atestiguan sus libros y documentales, muy en la
línea de Bernard Leach, Philippe Lambercy o Antoine de Vinck,
con quienes mantuvo una complicidad y proximidad memorable.
Sus conocimientos y su disciplina de análisis de rocas para esmaltes son legendarios, pero lo que le ha dado fama mundial
son sus esmaltes de ceniza. Para de Montmollin la Naturaleza es
fuente de inspiración constante, considera la cerámica un camino
para estar y vivir la armonía que no da el mundo deshumanizado actual. ¨
www.ariana-geneve.ch
Revista CERAMICA quiere agradecer al Museo Ariana de Ginebra
su generosa colaboración que ha hecho posible este artículo.

Arriba, izquierda: Edouard Chapallaz. "Vase", 1960. Gres, esmalte "sangre de Buey". Alto, 40 cm. Collection Musée Ariana (Foto Nicolas Lieber).
Arriba, derecha: Edouard Chapallaz. "Vase", 1976. Gres, esmalte "blanco mate. Alto, 62,5 cm. Collection Musée Ariana (Foto jacques Pugin).
En la otra página:
Arriba, izquierda: Josep Llorens Artigas. "Vase", circa 1960. Gres, esmalte mate. Alto, 41 cm. (Foto Nicolas Lieber). Arriba, derecha: Daniel de
Montmollin. "Vase", 2014. Gres, esmaltes superpuestos azul y blanco, reservas a la cera. Alto, 22 cm. Colección Musée Ariana (Foto Nicolas Lieber).
Abajo, izquierda: Edouard Chapallaz. "Vase", 1993. Gres y esmalte marmoleado. Alto, 22 cm. Colección Musée Ariana. (Foto Nicolas Lieber.) Abajo, derecha: Edouard Chapallaz. "Vase", 1969. Gres y esmalte marrón-rojo fuego. Alto, 33 cm. Colección Musée Ariana. (Foto Jacques Pugin.)
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NOTICIAS
En la Galeria Feeding Art de Madrid se ha
celebrado recientemente una ceremonia
del té, también conocida como chanoyu, la
ceremonia corrió a cargo de la artista japonesa Shoko (https://feedingart.wordpress.
com) además se ha abierto el plazo para
participar en alguna de las exposiciones
colectivas de cerámica utilitaria, oficios y
artesanía y “decora como arte” de la misma galería. Dada la popularidad de los
cuencos para el té (chawan) se ha celebrado recientemente un mercadillo sobre el
bol para el té en la Escuela de Cerámica
de la Moncloa de Madrid. En Alicante se
ha celebrado el “Mercado Diseño Alicante”
y ha contado con la participación de José
Cuerda (www.mercadodiseñoalicante.es/).

La Sociedad Europea de Cerámica se
reúne en Toledo para tratar la cerámica
avanzada y científica (www.ecers2015.
org). El Museo de Alfarería Paco Tito ha
ofrecido una visita guiada con motivo del
día internacional de los museos (www.pacotito.com). Hisae Yanase ha diseñado un
proyecto que se centra en un cubo en el
aire o Kuchu no Hako para instalarse en el
conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra
de Córdoba (www.amigosdemedinaazahara.com/kuchu-no-hako/). En el ámbito internacional tenemos Clay 2 Day en Holanda,
un festival internacional de cerámica muy
popular (www.clay2day.nl). En Inglaterra
tenemos el Art in Clay Festival que se celebrará del 3 al 5 de julio de 2015 en Hatfield,
Herts (www.artinclay.co.uk).
Del 3 al 5 de julio de 2015 se celebrará el International Ceramics Festival en
Aberystwyth, Gales, (Reino Unido) con la
participación de Lisa Hammond, Christie
Brown, Vineet Kacker, Jonathasn Keep,
Sergi Pahissa y Tip Noland (www.interna-

tionalceramicsfestival.org).
Nceca es la mayor organización de
profesores de cerámica del mundo y celebrará su próxima reunión en Estados Unidos, concretamente en Kansas City (www.
nceca.net).
PREMIOS NACIONALES DE CERAMICA
DE LA AeCC
La Asociación de Ciudades de la Cerámica
ha organizado los Premios Nacionales de
Cerámica, cuyo fallo y entrega de premios
se celebró en la Diputación de Córdoba.
Bartolome Bellón de Totana Murcia es el
ganador del Premio de Honor, mientras
Arturo Mora de Manises, Valencia es el
ganador del de la categoría de Cerámica
Tradicional; Jordi Serra de Cornellá, Barcelona, es el ganador de la modalidad de
Cerámica Creativa Contemporánea; el
Consorcio Escuela de Artes y Artesanía
de Andalucía “Della Robbia” ha ganado el
Premio de Actividad a favor de la Cerámi-

NECROLÓGICAS

Carlos Carle (1928-2015)
Como ha dicho Nino Caruso “Abbiamo perduto un bravo artista
e un caro amico”. Carlos Carle nació en 1928 en Oncativo, provincia de Córdoba (Argentina) se inició en la fábrica de refractarios de su padre y en 1938 se trasladó a Buenos Aires, ya en la
década de los años cincuenta conoció a Ana Mercedes Burnichon. En 1963 se trasladó a Italia, estableciéndose en Vietri sul
Mare, ya en 1966 se volvió a trasladar a Albissola. Era miembro
de la Academia Internacional de la Cerámica desde 1972, ganó
premios en Emilia Romagna, Faenza y Vallauris, entre otros y
en los años noventa ganó el Gran Premio de Suzzara, además
del Oscar de Albissola. Tenía una obra monumental que en
ocasiones dominaba plazas o parques de escultura, entre los
que destacan el “megalito de Barge” y al comenzar el siglo realizó junto a Ansgar Elde unos gigantescos murales en Albissola.
En esencia toda una fecunda trayectoria cerámica en escultura,
cerámica como obra de autor, murales y obra pública.
Para saber más sobre Carlos Carle véase Revista CERÁMICA pág. 46, núm. 13; págs. 41 y 48, núm. 34 y págs. 13 y 54,
núm. 37.

También tenemos que lamentar la muerte de Janet Hamer
(1932-2014) que realizaba esculturas zoomórficas, entre ellos
esculturas de pájaros.
Eric James Mellon (1925-2014) ceramista ingles que vivió en
West Sussex donde producía una cerámica muy personal.
Lord Wedgwood (1954-2014) descendiente de Josiah Wedgwood asumió el enorme legado de la familia durante años.
Gerry Williams (1926-2014) ceramista y editor de la revista
de cerámica The Studio Potter, una publicación que fundó en
1972.
Marea Gazzard (1928-2013) ceramista australiana de gran
prestigio, realizaba piezas de gran formato y de hechura manual.
Val Cushing (1931-2013) ceramista americano que tenía un
cuerpo de obra de cerámica de reminiscencias funcionales
pero de gran expresividad. R.C. pág. 48, núm.12.

En la otra página. Abajo: Carlos Carlé (1928-2015). "Rilievo blu", 1985. 73 × 140 cm. Arriba: Antonio I. González. Exposición "17 visiones contemporáneas”, Museo Nacional de Cerámica de Valencia. Dentro de la Feria de Arte y Cultura Cerámica Contemporánea FACC.
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> ca; F. Javier Tudela ha recibido el Premio
en Innovación y Desarrollo de producto y el
Equipo Adobe ha ganado el Premio Investigación Histórica y Etnológica, mientras
los finalistas de todas las categorías son:
Tomeu Amengual, Amparo Almela, Anpec,
Associacio Catalana de Cerámica, la revista Sibarita, Vicar y Jaume Coll. Todos los
actos que rodearon los premios sirvieron
para cambiar impresiones y establecer
prioridades en la Asociación Española de
Ciudades de la Cerámica (www.ciudadesceramica.es).

JORNADAS TÉCNICAS EN LA RAMBLA
En la Rambla (Córdoba) se han celebrado
unas Jornadas Técnicas dentro de las múltiples actividades de la Asociación de Ciudades de la Cerámica, las jornadas centraban el interés en la formación en cerámica
artesanal en España: problemática actual,
retos y futuro de nuestros alumnos y profesionales del sector, con aportaciones y me-

FERIA INTERNACIONAL FACC
FACC es la Feria de Arte y Cultura Cerámica Contemporánea celebrada en la
Comunidad Valenciana, concretamente en
Castellón, Vila-real, Alcora, Onda, Manises
y Valencia. Entre las múltiples actividades
destaca la exposición “España Cerámica:
17 visiones contemporáneas” del Museo
Nacional de Cerámica de Valencia.
Hay que destacar de manera especial,
la participación magistral del ceramista japonés Masakazu Kusakabe y la construcción del famoso horno de leña “Smokeless”
en Vila-real.
Dentro del programa había otras actividades como las exposiciones de Xohan Viqueira, Fangtantic de Anper, Barro, Molde
y escultura, L’Escal a Onda y Pieza del Año
en Agost, además de cursos de cerámica
y mesas redondas con la participación de
Maria Dolores Parra, Mayte Larena y Maria
Verdu, entre otros. ( www.ifacc.es).
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Derecha: Val Cushing, Estados Unidos,
1931-2013.
Arriba: Bibiana Martinez. Serie "Orbita",
Detalle "Las Constituyentes". Exposición
"17 visiones contemporáneas”,
Museo
Nacional de Cerámica de Valencia.
Dentro de la Feria de
Arte y Cultura Cerámica Contemporánea
FACC.

sas redondas con la participación de Leonor
Ferrer, José Manuel Faba, Joan Pere Catalá, Claudi de José, Karine Pascual, Miguel
Ángel Torres Ferreras, Antonio Vivas, Juan
Manuel Anguas, Mónica Rivas, Juan Pablo Martínez Tito, Maria Jesús Rodríguez,
Maria José Sanz Nuez, Miguel Vázquez y
Monserrat Altet, entre otros. También asistieron otras personalidades asociadas a la
Asociación de Ciudades de la Cerámica o

SUBASTAS
La cerámica en las
subastas comienza
a tener importancia,
desde luego se ve una
cierta motivación sobre
la cerámica de Picasso
que puede variar entre
10.000 euros y más de
un millón y medio de
euros. En la casa de
subastas Bonhams se
preparan cinco subastas
de cerámica hasta el
verano (www.bonhams.
com). Mientras en las
Subastas Cowans
(www.cowans.com)
podemos apreciar
cerámicas de Betty
Woodman entre 18.000
y 25.000 dólares. Por
otro lado los ceramistas
comienzan haciendo
subastas de apertura del
horno y subastas con
sala de exposiciones y
en este sentido tenemos
la subasta directa de
Monona Álvarez en su
taller de Tudela de Duero en Valladolid (www.
monona-alvarez.com).
Pieza de Betty Woodman
subastada en la Casa
Cowans.

CERAMICA I + D
Aquí hablamos de Investigación y Desarrollo pero si
hablamos de investigación y diseño tenemos que hablar
de colaboraciones, donde hay que resaltar el interés de
escultoras como Blanca Muñoz que trabaja con la Galería
Marlborough, por la cerámica y aquí destaca la exitosa colaboración de la ceramista Maria Blázquez (www.
galeriamarlborough.com). Dentro de las impresoras 3D de
cerámica hay que tener en cuenta las aportaciones de Sander Alblas, Tristan Bethe y Froukje van Baren que trabajan
en Holanda, donde también brilla con luz propia el centro
EKWC. Varios científicos aragoneses entre ellos Carlos
Estepa y Xerman de la Fuente, han creado un horno indus-

trial laser para cerámica y vidrio, lógicamente el laser se
puede usar en otras muchas aplicaciones en la cerámica,
en Turquía también están investigando la tecnología laser
(www.laserdunyasi.com). La cerámica también juega un
papel importante en la sanidad, se usa una arcilla especial
para tratar los problemas de riñón y las nanoparticulas de
óxido de hierro también sirven para tratar tumores cancerígenos. En Estados Unidos e Inglaterra, entre otros países,
se venden unas impresoras Ricoh con toner cerámico, con
imágenes en un color de vivo cromatismo (www.printceramic.com), además pueden convertir una impresora laser
normal en impresora laser con toner cerámico.

>
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PUBLICACIONES
La publicación de novedades editoriales es siempre positivo,
recientemente se ha presentado la publicación del libro “La
Real Fábrica del Conde de Aranda en Alcora. Sostenibilidad,
materiales y edificación industrial” cuyo autor es Joaquín Cabrera Bachero y la editorial es la Associació d’Amics del Museo
de Cerámica de L’Alcora.
Otro libro de interés es “Picasso: El dialogo con la Cerámica”
del genial pintor malagueño. Una novedad editorial sobre el
torno viene de la mano de Celina Clavijo con su libro “Ceramic
Throwing. The Professional Way” de la Editorial Colibri Art
Workshop (Japón).
Del 22 al 29 de octubre del 2016 se celebrará la reunión del
Icmea que representa a los editores de revistas de cerámica
que se reúnen en Fuping (China) y cuya presidenta es Elaine
O. Henry.

Portada del libro "Ceramic Throwing", uno de los dos escritos y
editados en Japón por Celina Clavijo.

alfarería de La Rambla, como Juan Jiménez Campos, Isabel M. Sánchez Ruiz, Oriol
Calvo y Wladimir Vivas, entre otros. (www.
ciudades-ceramica.es).
CERAMICA EN TERRALHA
Del 11 al 14 de julio de 2015 tendrá lugar
el Festival Europeo de las Artes Cerámicas
Terralha en la muy alfarera ciudad de StQuentin-la Poterie (Francia). Cuentan con
un popular concurso europeo para jóvenes
ceramistas, además de charlas, demostraciones en vivo y talleres para niños,
contando con la participación de galerías
y museos como la Galería Terra Viva y el
Museo de Cerámica Mediterránea. (www.
terralha.fr).
ENCUENTROS Y JORNADAS
En Avilés (Asturias) se han celebrado las
tradicionales Jornadas de Alfarería y ha
contado con una exposición titulada Alfarería Tradicional de España: Grandes
contenedores. (www.avilescultura.com).
Las jornadas de diseño de la EASD de
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Castellón han contado con ponencias muy
interesantes como las impartidas por Nuria
Pie, Vicente Gimeno y Xavier Montsalvatje
(www.nuriapie.com). Mientras en Manises
se han celebrado las Jornadas “Cerámica
Days” con los talleres de Samuel Bayarri y
Rafela Pareja y un encuentro con Enrique
Mestre. Por otro lado la Escuela de Cerámica de Talavera ha celebrado la “Semana
del Diseño” bajo la dirección de Fernando
Garcés. Es Sevilla se ha celebrado el encuentro “Cerámica Sevillana: Entre la tradición y la innovación” y ha contado con
diversas conferencias, donde destacan las
de Alfonso Pleglezuelo, Isabel Parente, Esther Fernández y Manuel Pablo Rodríguez,
entre otros. (www.uimp.es). “El Acento
de la Pincelada” ha sido el motivo de una
charla-practica muy interesante, impartida
por Mila de Blas en la Escuela de Cerámica
de la Moncloa.
CERAMICA EN LA FERIA ARGILLA
Argilla se celebra los días 8 y 9 de agosto de 2015 en Aubagne, ciudad de gran
tradición cerámica basta recordar a los

alfareros locales de gran prestigio como
Sicard, Neveu y Gastine, entre otros y
además es una tierra de las más bellas de
Francia. En esta 13º edición Argilla pondrá el foco sobre el país invitado, que en
esta ocasión es Italia. La feria se fundó
en 1991 y cuenta con un gran poder de
convocatoria, de hecho cuentan con más
de cien mil visitantes. Argilla es miembro
del grupo europeo Arginet que cuenta con
la sinergia de Argilla Faenza en Italia, Topfermarkt de Gmunden en Austria y la Fira
del Cantir en Argentona (Barcelona). Participan más de 200 artesanos, entre ellos
80 ceramistas y entre ellos están Marta
Armada, Patrick Cuzack, Lluisa Grau,
Elena Arosio, Nuria Soley, Pau Costa
Molina, Anna Balleste, Ricardo Campos,
Cecile Brillet, Carme Gorriz, Joan Serra,
Lluis Soler, Nuria Alba, Antonio Bonaldi,
Mia Llauder, Jesus Machon, José Maria
Mariscal, Roser Oter, Esther Ramos Costa, Felix Sanz y Mirta Morigi, entre otros.
Se puede encontrar cerámica de autor,
instrumentos musicales de cerámica, joyas, cerámica funcional y regalos. (www.
aubagne.com).
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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).............................................................28,50
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti).............................................................28,50
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
DE POLLENTIA (varios autores)..............................................20,53
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7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS
CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
AGUIRREBARRENA DE BERGARA (Perla).........................17,50
7635 CERÁMICA FARMACÉUTICA EN LAS BOTICAS
COMPOSTELANAS (San Martín)..............................................8,50
7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ
DE LA MESETA (2 tomos) (Retuerce)....................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA
CERÁMICA DE ALCORA (Gual)..............................................17,53
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)..........................29,50
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)..........................................28,50
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
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
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7804 NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA.....................................20,13
7805 HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN
EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS
(Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs)..........................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
(Josep Pérez Camps)...............................................................13,50
7813 LA CERÀMICA CATALANA
DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán)..........................59,60
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
CATALANA (Casanovas) (texto en catalán)............................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
EN TERUEL (varios autores)..................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
(Encarna Monteagudo)........................................................... 13,50
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
(Texto en catalán)................................................................. 180,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán)..........................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí)......................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
(A. Torremocha y Y. Oliva).......................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
(Rosa Aurora Luenzas)............................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
(varios autores)........................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
(varios autores)........................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES
BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)...............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner)........................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA
PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)....................23,13
7832 PERE NOGUERA (varios autores).........................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(varios autores)........................................................................27,50
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco)..................15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
(Kosme M. de Barañano).........................................................32,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera).................. 60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE
LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores)....................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).........................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores)........................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez)...........................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores)................14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón).....................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A
L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
(Susanna Dalmau i Martínez)...................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS»
(Ana María Niveau)..................................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
(Ida Rodríguez y Graciela Kartofel)..........................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
(M.ª Eugenia Vizcaíno).............................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí)...........................8,00

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

www.revistaceramica.com

8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)....................34,20
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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7916 ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
(varios autores)........................................................................32,50
7917 GERD KNÄPPER (varios autores)...........................................22,50
7918 CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
(varios autores)........................................................................62,50
7921 CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
(varios autores)........................................................................17,50
7922 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores)...............12,50
7925 CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
(José Miranda Ogando)............................................................22,50
7926 HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
EN MÉXICO (Rosario Guillermo).............................................11,50
7927 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores)...............12,50
7928 10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
(varios autores).......................................................................22,50
7930 AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez)..................39,50
7931 LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
(Josep A. Cerdà)).....................................................................77,50
7933 LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE
(Vilma Villaverde).....................................................................32,00
7934 MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS.
ÁNGEL GARRAZA . ................................................................14,50
HORNOS

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

7858 BRAM BOGART (varios autores).............................................27,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY
(varios autores)........................................................................27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores)...........22,00
7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti)...........17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti)..................17,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
(María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán).....13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
(Texto en catalán)....................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE
LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA
(varios autores), (Texto en catalán).........................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO
DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores).................22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
(M.ª Antonia Casanovas)..........................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores).......................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco)..............................32,50
7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores).........10,00
7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores)...................32,45
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR
(Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés)..............12,50
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga).........22,50
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD)
(Varios autores)........................................................................20,50
7883 VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
(Pau Valverde i Ferrero)...........................................................11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
(varios autores)........................................................................27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA
Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
(Emili Sempere)........................................................................77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
(Adam Zagajewski)...................................................................62,40
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón)....................27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL
(M.ª Isabel Álvaro Zamora)....................................................................7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL
MODERNISMO (varios autores)..............................................22,50
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
(Nuria Ramón Fernández)........................................................26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León)...............................14,50
7895 LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón)...........................14,50
7896 LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado)...........................10,50
7897 LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
(J. Jiménez)..............................................................................14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró)............................................22,40
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS
(varios autores)....................................................................................17,50
7902 TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores).............................29,50
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL
(varios autores)........................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
(varios autores)........................................................................38,21
7911 LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores).......................32,49
7912 PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
ARQUITECTURA (varios autores)...........................................28,50
7913 LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
(varios autores) (Texto en mallorquín)....................................38,50
7914 CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores)............................25,00

9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(varios autores)........................................................................12,50
ARTE Y ARTESANÍA
10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti).............17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel)......................................................19,50
10004 EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual)............35,50
10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell).....................................................11,50
10014 LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
(María di Spirito).......................................................................24,50
10015 MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
(Donatella Zaccaria).................................................................24,50
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang)....................................25,95
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO,
FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares)..........................35,50
10021 LA JOYERÍA (Carles Codina)..................................................35,50
10022 NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina)...........................35,50
10023 DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores)...................35,50
10024 EL VITRAL (Pere Valldepérez)................................................35,50
10025 EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS
TRADICIONALES DE ELABORACIÓN (J. Asunción).............35,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores).........35,50
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría).............................35,50
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria).............................26,50
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA

ORIENTAL (G. González-Hontoria).........................................26,50
10031 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA
MERIDIONAL (G. González-Hontoria).....................................26,50
10032 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA
NORTE (G. González-Hontoria)...............................................26,50
10033 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA
CENTRA SUR (G. González-Hontoria)....................................26,50
10035 MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS (D. Fernández).....20,00
10036 CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL (varios autores)..........14,50
DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA
20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti)...........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
(Jorge Wagner y María José Matos)........................................20,00
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
(Michel Moglia y Gerardo Queipo).............................................9,00
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD) (J. Wagner).....22,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
(Ricardo Fernández López)......................................................22,50
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
(Luis Ortas y Agustí Torres).....................................................22,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
(DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti)..............................17,50
20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD)
(Jorge Wagner y María José Matos)........................................20,00
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
(DVD) (Jorge Wagner y María José Matos).............................20,00

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

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

61

4

62

amapolas en la torre de londres
Antonio Vivas

Un mar de flores rojas en la memoria historica

Fotos: Diversas vistas de la instalación de Paul Cummins. © Historic
Royal Palaces.

Paul Cummins es responsable de una de las instalaciones
más importantes de los últimos tiempos bajo el título de “Blood,
Swept Lands and the Seas of Red”, sin duda una de las principales instalaciones de casi novecientas mil amapolas de cerámica
de un brillante color rojo, la colaboración del diseñador teatral
Tom Piper ha sido crucial para crear un ambiente propicio para la conmemoración de los dramáticos acontecimientos de la

Primera Guerra Mundial y que sin duda fue la Gran Guerra, aun
admitiendo el oxímoron entre gran y guerra, ya que entre 1914 y
1918 millones de soldados, principalmente europeos, murieron
de forma dramática, por tanto este mar de amapolas rojas de cerámica conmemora o si se quiere honra estos trágicos hechos de
la historia de Europa.
Cada amapola de las 888.246 representa un combatiente fa63
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> llecido de este conflicto bélico. La Torre de Londres carga con un
simbolismo histórico ciertamente dramático, de hecho una parte
de esa historia conlleva su triste historia como prisión y es el lugar
ideal para esta instalación, considerando que ver una cascada de
amapolas rojas nutriendo un campo rojo de flores cerámicas es
ciertamente conmovedor.
El campo de amapolas recuerda los campos de amapolas de
los Países Bajos donde tantos soldados británicos dieron la vida
por su país.
Las amapolas de cerámica roja se hicieron en la ciudad de
Derby, además se hicieron individualmente, hasta casi un millón de
amapolas con formas de pétalos que posteriormente configuraban
las amapolas, se llegaron a hacer siete mil al día, más adelante
se les aplicaba una varilla metálica de 60 cm, también en las cascadas salientes de ventanas o en espacios de diferentes niveles
se colocaban las amapolas sobre una instalación metálica para
añadir emotividad a un espacio ya de por sí bastante mágico. Han
hecho falta 17.500 voluntarios para instalar las amapolas rojas y
casi ocho mil personas para desmontarlas, la instalación ha contado con casi cinco millones de visitantes, lo que creó una enorme
demanda para ampliar el tiempo de la instalación.
Con un ángulo de visión a ras de tierra el mar de amapolas
rojas crea un efecto de cierta eternidad, de una atemporalidad
conmovedora, más dramático y lleno de fuerza visual, es básicamente la cascada de amapolas saliendo de una ventana,
para alcanzar la corriente principal del mar de amapolas rojas,
además en el horizonte visual de una persona, el mar de flo64

res rojas rodea la imponente Torre de Londres.
Muchos echan en falta el traslado de esta maravilla de instalación a un lugar digno de la memoria histórica. Hay que admitir que
son los británicos los que muestran mayor orgullo de su historia y
no podemos recordar que se haya hecho nada parecido en otros
países europeos, que también sufrieron los rigores de la Primera
Guerra Mundial. ¨

Arriba: Cascada de amapolas en la Torre de Londres. © Historic Royal
Palaces.

www.paulcumminsceramics.com
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CURSOS Y ESCUELAS
ÁLAVA
Escuela de Arte de Vitoria. Escuela oficial y pública que imparte
cursos de grado medio y superior
en artes plásticas y diseño.
Cuadrilla de Salvatierra, s/n - 01013 Vitoria (Álava) - Tel. 945 12 33 95 - www.
arte-eskola.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 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

..........................................................
Escuela Municipal de Cerámica
de Eibar. Cursos de cerámica durante todo el año.

de grado superior: "Pavimentos y revestimientos cerámicos", ciclo de "Cerámica Artística" y "Moldes cerámicos"
en el campo del producto cerámico.

Bista-Eder, 10 - 20600 Eibar (Guipúzcoa) - Tel. 943708439 - zeramica@
eibar.net

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

HUELVA

CÓRDOBA

Escuela de Arte "León Ortega".
Ciclos formativos de grados medio y superior.

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

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.
San Anastasio, 2 - Madrid - Tel. 676
890 495 - www.martaceramica.com

..........................................................
Pottery Gym. Cursos monográficos y permanentes.
C/ Gualda 23 - 28022 Madrid - Tel. 91
368 25 14 - www.potterygym.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/

986 83 30 61 - Fax 986 87 40 70
congresoceramico@hotmail.com
www.ceramicnova.es

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

SEGOVIA

VALENCIA

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

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

Ctra. Tres Casas, 107 - Urb. "Tío Pintao" - B. Segovia - Tels. 921921466 /
689841071 - www.espaciodearte.com

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

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

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

..........................................................
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
Ceramicactiva. Cursos y actividades en torno a la cerámica artesanal. Para niños y adultos.
Antonio Machado, 69 - 50840 Mateo
de Gállego (Zaragoza) - Tel. 976 684
406 - http://ceramicactiva.blogspot.
com.es - ceramicactiva@gmail.com

PONTEVEDRA
Curso Internacional de Cerámica Contemporánea. Estos
cursos cuentan, desde hace años,
con ceramistas invitados de prestigio internacional. Se celebran en
verano.
Pazo da Cultura - Pontevedra - Tel.

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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cerámica de hellín
en el museo arqueológico
María Ángeles Granados Ortega

En las últimas décadas se ha incorporado a la historia de la cerámica española un nuevo capítulo dedicado a los alfares de Hellín
(Albacete) que completa el panorama de la producción en nuestro
país, durante la Edad Moderna, de loza esmaltada. Esta cerámica
hellinera, citada por las fuentes históricas pero desconocida hasta
ser identificada gracias a los materiales arqueológicos hallados en
diversas localidades murcianas y albaceteñas, merece, por su significativa difusión regional y su marcada personalidad, ser reconocida como la Talavera del antiguo Reino de Murcia, tal y como han
apuntado los iniciadores de su estudio tipológico, F. Javier López
Precioso y Abraham Rubio Celada –al que agradecemos su asesoría y su interés en este trabajo. El resultado inmediato de esta
puesta en valor de una producción que abarcó varios siglos ha sido
el paulatino descubrimiento en las colecciones públicas y privadas
españolas de cerámicas en origen murcianas que habían pasado desapercibidas durante largo tiempo, al ser atribuidas a alfares
aragoneses, catalanes, valencianos o toledanos.
En este artículo avanzamos un paso más en este proceso sacando a la luz las lozas de Hellín conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), un conjunto poco numeroso pero de
gran importancia por las novedades que aportan sus formas y sus
decoraciones. La única pieza de esta institución hasta ahora reconocida como hellinera ha sido una benditera anteriormente atribuida a Muel, recientemente publicada por Pascual Clemente (“Benditeras de loza esmaltada del antiguo Reino de Murcia: Los alfares
de Hellín (Albacete)”, Butlletí Informatiu de Ceràmica, 108, 2013,
pp. 56-65). Por ello nos centraremos en otras piezas cuya historia
desde su ingreso en el MAN constata el carácter hasta hace po68

co tiempo inclasificable de unos artículos cerámicos que durante
casi ciento cincuenta años, la edad de esta institución, han sido
atribuidos a centros productores dispares: Valencia, Teruel, Muel,
Talavera de la Reina y Triana. Nos parece que es interesante recordar las antiguas atribuciones porque documentan la particular
historia de la cerámica de Hellín en el contexto del coleccionismo
cerámico iniciado en España durante la misma época en que finalizó su producción, la segunda mitad del siglo xix. En cuanto a su
procedencia, varias de estas piezas ingresaron en el museo entre
1867 y 1895 y las demás a lo largo del siglo xx; algunas fueron
anteriormente coleccionadas por Félix Boix y otra fue adquirida al
anticuario Luis Cárabe.
Comenzamos por destacar los aspectos que denotan el origen común de estos objetos de loza entrefina, tal y como fue calificada la cerámica de Hellín por las escasas fuentes históricas
que la citan. La técnica empleada para dar forma a las piezas
que presentamos fue el modelado a torno; tienen paredes gruesas y un perfil similar dibujado por el ala marcada y ligeramente
cóncava, con la curva del fondo muy pronunciada en el reverso
por su acentuado grosor. El vidriado, de tono cremoso, muestra
en general poca carga de óxido de estaño; en algún caso parece
que se ha espesado en el anverso que aparece invariablemente decorado con motivos decorativos pintados en azul (óxido de
cobalto), en ocasiones combinado con ocre anaranjado (óxido de
hierro), pigmentos que se aplican tanto diluidos como muy concentrados, llegando a sobresalir del esmalte. Todos presentan
tres marcas de atifles en el centro del anverso y en el solero. Uno
de los platos muestra en el reverso varias manchas azul cobalto

1
que parecen ser las huellas de los dedos del alfarero (fig. 1 y 2).
Tanto la forma como la decoración de los platos y fuentes de
Hellín que describimos a continuación corresponden a un concepto
de diseño popular estrechamente relacionado con la sociedad que
los utilizó como artículos domésticos a lo largo del siglo xviii y en los
inicios del siglo xix, cronología a la que corresponden. Abundan las
inscripciones referidas al propietario y se intuye que algunas decoraciones fueron personalizadas al gusto del cliente. También parece que se destinaron a una doble función, la utilitaria en la mesa y
la ornamental, como lo indica el sentido vertical de su diseño. En
su análisis seguimos la obra La loza esmaltada hellinera. Una gran
desconocida en la cerámica española (IEEAA“Don Juan Manuel”,
2009), que establece un primer sistema de clasificación en series
decorativas definidas por F. Javier López Precioso y Abraham Rubio Celada en base al estudio de un gran conjunto de cerámicas de
Hellín conservadas en diferentes colecciones españolas. Con un
poco de osadía lanzamos nuevas propuestas sobre la clasificación
de algunas piezas, ya que su estilo decorativo podría calificarse de
“ecléctico” respecto a esa sistematización.
Una de las piezas que más destaca por su singularidad es una
fuente anteriormente atribuida a Teruel (fig. 3, inv. 53621, díam.
40,5 cm, alt. 8,8 cm) que figuró en la Exposición Universal de París
de 1878 como cerámica valenciana. Bicolor, la decoración ocupa

Arriba: Fig. 1. Diámetro, 28,3 cm; alto, 6,7 cm. (inv. 68408).

todo el anverso sin distinción entre el fondo y el ala y se compone
de grandes flores sobre tallos quebrados, una central pintada de
frente y dos laterales, de mayor tamaño y de perfil, las tres coloreadas con la misma técnica de claroscuro azul combinado con ocre.
Sobre la flor central se posa un gallo naranja y azul; los tallos alternan en su base con dos grandes hojas azules. El fondo y el ala están salpicados de grupos de cuatro puntos y otros motivos formados con ondas o filas de puntos suspendidos y tangentes a rayas
paralelas; el borde del ala no ocupado por la base de las flores está
decorado con festones azules discontinuos e interrumpidos por la
inscripción “DOÑA JUANA FORCADA”. Este plato, fechable hacia
1820, es un ejemplo del eclecticismo ya apuntado, que se advierte
al querer encajarlo en alguna de las series decorativas hasta ahora sistematizadas: por un lado, su decoración conecta con la serie
“Hojas de palmera” en el esquema compositivo y también por el
ave en perfil posada sobre la flor central, presente en algunas piezas de esa serie, si bien en este plato el ave es uno de los gallos
típicos de la serie “Zoomorfa”. El tipo de tallo quebrado se documenta tanto en la serie de “Ramillete bicolor” (López, Rubio, 2009,
Figura 11) como en la serie “Hojas de palmera”, también transformado en sombras pintadas en zig-zag bajo los motivos vegetales.
Las grandes hojas plantadas entre los tres tallos constituyen el motivo decorativo de dos botes de farmacia de la serie “Gran flor” conservados en el Museo Jerónimo Molina y en la colección de J. M.
Rovira (A. Rubio Celada, “Cerámicas hellineras del antiguo reino
de Murcia en colecciones catalanas”, Butlletí Informaiu de Ceràmica, 92/93, 2007, pp. 19-31). La mayor originalidad de la decoración de esta fuente se advierte en las flores, muy rotundas por su
69
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> tamaño y el macizado azul intenso de los tallos, porque reflejan la
influencia de la porcelana oriental, china y japonesa. María Braña
de Diego (Madrid, 1912- Zaragoza, 2007) destacó en 1955 en la ficha de Catálogo Sistemático correspondiente a esta pieza su gran
interés al ser “una muestra patente de una interpretación popular
de la decoración de tipo chinesco y los resultados a que llegan los
elementos orientales en las manos de los alfareros populares del
siglo xviii”. Publicamos esta anotación inédita en homenaje al silencioso trabajo de una antigua conservadora del MAN por su acierto
al apreciar esa influencia oriental que, probablemente, llegó a los
alfares de Hellín a través de las lozas de estilo chinesco realizadas
en la Real Fábrica de Alcora hacia 1736-1760. Esa influencia de la
loza “China” alcoreña también se refleja en el relleno del fondo de
la pieza con puntos y otros motivos esquemáticos que se repiten
en algunas lozas murcianas con cierta tendencia al horror vacui.
Otros dos platos datados en el final del siglo xviii (fig. 5, inv.
68407, diám. 28,6 cm, alt. 6 cm; fig. 1 y 2, inv. 68408, diám. 28,3
cm, alt. 6,7 cm) presentan el motivo decorativo típico de la serie
“Hojas de palmera”: una palmera flanqueada por dos hileras de
cipreses de menor tamaño situados en el ala, también pintada con
dos árboles o plantas de mayor altura que abrazan la decoración
central; el borde muestra ondas o festones azules discontinuos. En
nuestra opinión esta serie decorativa representa un paisaje mediterráneo, lo que se percibe de forma más patente en un plato del
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí
(inv. CE1/1148, diám. 42,5 cm, alt. 8 cm; López, Rubio, 2009, cat.
169) en el que se representa con mayor claridad compositiva palmeras, cipreses y otros tipos de árboles o arbustos bajo un cielo
poblado de nubes dibujadas con rayas paralelas y espirales –motivo también presente en las piezas del MAN de la misma serie
pero con un diseño aún más estilizado. Las pequeñas flores de
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cuatro puntos que rellenan el fondo no son sino un trasunto de los
insectos que salpican los fondos de las lozas de Alcora de estilo
chinesco.
Podemos añadir otro ejemplo de este tipo de paisaje pero esta
vez plenamente desarrollado en una fuente llana también conservada en este museo (fig. 6, inv. 53611, diám. 41,7 cm; alt. 6,5 cm)
una pieza excepcional por su decoración, extraordinario ejemplo
de loza hellinera. La totalidad del anverso está ocupado por un
paisaje en el que se solapan todos los motivos decorativos descritos, sin distinción entre la tierra y el cielo. En este jardín hay tres
bancales de árboles de copa piramidal, derivados de las palmeras,
que alternan con las habituales hileras de cipreses; el fondo está
relleno de sombras quebradas, líneas paralelas y flores de cuatro
círculos. En el centro campean tres aves de perfil entre matojos de
hierbas, enfiladas hacia la derecha, similares a las aves de la serie “Hojas de palmera”. La inscripción, “MARÍA DELOVA”, puede
interpretarse como María de “Lova”, un apellido de origen murciano bien documentado. El modelo decorativo de este plato de cronología paralela a los anteriores, abriría camino, si se conocieran
otras piezas con decoraciones similares, a establecer otra serie
que podríamos denominar “Paisaje mediterráneo”, estrechamente
relacionada con la serie “Hojas de palmera”.
Pasamos a describir los platos decorados con ramos florales
que manifiestan un concepto ornamental muy diferente al que he-

Arriba: "Vista posterior de la figura 1. En la otra página: Piezas de
cerámica de Hellín perteneciantes a la colección del Museo Arqueológico
nacional. referencias en el texto.
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> mos visto en las piezas anteriores que en su decoración parecen

evocar el entorno característico del antiguo Reino de Murcia. El
primero, una de las más antiguas lozas hellineras conservadas
en el MAN, data del segundo tercio del siglo xviii. Es una pieza
única por no haberse conocido hasta ahora un plato tan singular
por su forma y su decoración (fig. 4; inv. 58220; diám. 29,5 cm;
alt. 6 cm). Sus paredes son muy gruesas y el ala está recortada
con quince lóbulos cóncavos. La decoración es básicamente azul
y ocre, colores que se han sobrepuesto de forma puntual –pero
no mezclado– creando un efecto tricolor. El ala está pintada con
líneas curvas adaptadas al contorno, de colores alternantes, y
con una orla ocre de triángulos y trapecios con puntos en su interior y una pequeña cruz sobre los trapecios, que podría imitar,
de forma ruda, la puntilla Berain de la loza de Alcora; la marca
del ala está repasada de azul. El fondo está ocupado por un ramillete en el que destaca una flor de cáliz anaranjado con lunares
verdosos y corola de pétalos azules desflecados. A los lados esa
flor y naciendo del mismo ramo se distribuyen capullos de cálices
similares, dos rosetas de cinco pétalos y cinco sépalos, zarcillos
y botones. El ramillete muestra una riqueza ornamental en la variedad de motivos florales que conecta con los bordados populares; el ala festoneada acentúa esa impresión de que el plato está
decorado como si fuera una pieza textil. Las flores principales
recuerdan, respectivamente, al aciano o azulejo y a la brionia

–plantas corrientes en el Levante español que se utilizaban en la
medicina popular.
Por último presentamos una fuente honda con la decoración típica de la serie denominada “Ramillete floral” (fig.7, inv.1988/50/40;
diám. 44 cm; alt. 9-12 cm), que también fue expuesta en París en
1878 catalogada como cerámica valenciana. Muestra un ramo cuya flor principal es muy parecida a la “Gran flor” de la serie del mismo nombre (López, Rubio, 2009: 162), abierta sobre un tallo de la
que nacen otras dos flores gemelas, de menor tamaño, una a cada
lado, esquema compositivo también visto en el ramillete asimétrico que decora el plato anterior. De la corola de la gran flor surgen
otros ramilletes de hojas menudas trapezoidales. Los huecos se
rellenan con otros ramilletes contrapuestos al motivo central. El
ala se decora con algunos festones azules y un zarcillo ondulado,
con botones o lunares en cada onda pintados con goterones de
óxido de cobalto –también inspirado en los bordados populares– interrumpido por la inscripción “DOÑA JUANA CARASCO. I
MACHADO”. La flor principal de este plato deriva de la adormidera
representada en la loza de Alcora en el segundo tercio del siglo xviii
con un mayor rigor naturalista que su posterior estilización en la cerámica española de influencia alcoreña, en la que se transforma en
una flor parecida al girasol.
Continuaremos en un siguiente artículo examinando más cerámicas de Hellín conservadas en el Museo Arqueológico Nacional. ¨

Arriba y página opuesta: Piezas de cerámica de Hellín perteneciantes a
la colección del Museo Arqueológico nacional. Referencias en el texto.

María Ángeles Granados Ortega es Conservadora-jefe del
Departamento de Edad Moderna, MAN
marian.granados@mecd.es

73

concha martínez montalvo
Manolo Sales

Es una escultora cerámica de convicciones profundas, pasional en el sentir pero pulcra y meticulosa en ejecución, como no
podría ser de otra manera dado su curriculun, como licenciada en
bellas artes y profesora de talla, vaciado, modelado, volumen, etc.
Y técnico superior en Diseño habiendo sido también profesora de
la antigua escuela de Artes y oficios.
Sistemática y ordenada, que gusta del análisis en su creencia
estética, su producción que no se atiene a una evolución cronológica, es más mimética y la iconicidad de la representación se
evidencia más. El elemento icónico se relaciona siempre con el
género femenino, pues supone la autora que es partiendo de su
condición de mujer desde donde ha de llevar a cabo su particular
weltanchaung de postulados con mensajes de signo social que va
desde lo particular a lo universal.
Nos muestra en esta ocasión las huellas de una mujer manipulada de vidas anónimas que van más allá de la figuración de
una realidad y que tiene la voluntad de guardar en la memoria.
Esculturas realizadas en porcelana, son una serie de torsos
mutilados nos evoca una idea de identidad. Son metáforas del dolor y de la violencia son “habitaciones del cuerpo” habitadas con
féminas no presentes. Has dos instalaciones llenas de poesía:
por un lado “Novia-Niña, Niña-Novia” denuncia la situación de las
niñas que son obligadas a casarse contra su voluntad, y por otro
lado “La voz de las ausentes” proclaman lo que les ha sucedido
a algunas mujeres como pronunciándose al viento cual oraciones
de sus penas.
Esta es una de las exposiciones donde no deja indiferente al
espectador y nos hace reflexionar sobre el patriarcado, y la socie-

Izquierda: ""La voz de las ausentes".
En la otra página: "In-maculada"

www.conchammontalvo.blogspot.com.es
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dad machista, en sus obras por lo dicho anteriormente nos invita
a meditar sobre cuestiones de género.
Esta interesante exposición comisaria da por Juan García
Sandoval, que se puede ver en la Fundación Casa Pintada-Museo Cristóbal Gabarrón en Mula (Murcia).
Una potencia expresiva en el gesto, guiado por un lirismo
emocional, caracterizan su trabajo en el cual el humanismo existencial de su arte viene de la mano de la preocupación por el tema del mal trato congénito de nuestra sociedad
Antes de hablar de materiales y procedimientos plásticos,
hemos de considerar que el principal material utilizado va a ser
el cuerpo, y en concreto una parte del mismo, la más extensa, la
piel. Ésta va a ser moldeada, reproducida, manipulada, … Para

ello vamos ha utilizar la técnica de moldeado del natural, que reproduce por contacto directo la anatomía superficial humana, su
forma, su textura, su topografía.
La porcelana va ha ser modelada casi exclusivamente mediante contra molde de escayola (hemihidrato de sulfato cálcico).
Mediante la adicción de agua produce reacción ligeramente exotérmica fragua en una masa uniforme, solidificándose de nuevo
en pocos minutos y adoptando cualquier forma que se desee. La
escayola utilizada en este caso, será una de dureza media y e
igual absorción ya que necesitamos un contra molde de bastante
dureza y además no importa que absorba gran calidad de agua
porque trabaja con pasta y no con barbotina de colada. Para la
realización de los fragmentos que se van a reproducir.
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Una vez seleccionados los fragmentos del cuerpo interviene,
sobre ellos aplica la escayola en estado casi líquido, para lograr
una mayor fidelidad del modelo, posteriormente se refuerza con
venda empapada en escayola “en estado de nata”, para darle
más resistencia; en pocos minutos, al endurecer, se transformara
en un molde; materialización del espacio superficial del modelo,
que al retirarse, ha dejado su huella.
El molde es un negativo, igual que en fotografía, un fragmento de la realidad, congelando esa parte del cuerpo que pretende
representar, convirtiéndose en la memoria fría y rígida de la piel,
antes suave y cálida.
Posteriormente, positiva estos moldes de fragmentos en
negativo que ya ha manipulado con grabados y añadidos, utilizando para ello dos tipos de porcelana, ambas pastas en masa
extrusionada, variedades elegidas por su plasticidad y coloración.
Después de su amasado pasta para homogeneizar la pasta; a
continuación pasa a realizar una placa plástica en la laminadora,
que al molde con ayuda de un lienzo para que no se deforme.
Presiona con fuerza la lámina de porcelana para que registre
toda la orografía del molde; espera a que seque un poco y saca la
pieza del molde en estado plástico, dando la vuelta al molde con
ayuda de un tablero y coloca medios auxiliares para que actúen
como soportes, teniendo en cuenta que nunca tienen que interferir en el proceso de contracción. Con la porcelana todavía plástica
procede a seguir modelando y grabando sobre las piezas.
Los procesos de secado han sido diferentes, dependiendo de
lo que pretendía, en algunas piezas se han realizados secados
lentos y controlados para evitar las tensiones que nos produzcan
76

roturas o fisuras en la obra; en cambio, en otras obras a buscado
intencionadamente que salgan fisuras, por medio de irregularidades en los grosores de la placa o de secados bruscos.
La temperatura de cocción de las piezas ha sido de 1.280ºC,
en horno eléctrico, sin utilización de vidriados que alteren superficialmente la porcelana, ni el color, siendo blanco como muestra
de pureza. ¨

Arriba: "Topografías".
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Tengo muchas vidas".
Arriba, a la derecha: "La voz de las ausentes", detalle de la instalación.
Abajo: "Niña-novia".
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cerco 2015
Antonio Vivas

La actualidad de Cerco en esta edición viene marcada por el
Premio Internacional de Cerámica Contemporánea 2015, la exposición individual de Miguel Molet en el Torreón Fortea, la muestra Termodinámica vs dinámica de especulación y la exposición
Cerco+Ardi donde se funden la cerámica y el diseño.
En el Centro de Artesanía de Aragón hemos podido disfrutar
de las cerámicas participantes en este Premio Internacional de Cerámica Cerco 2015, la muestra continuará en el Museo de Teruel
del 24 de septiembre al 2 de noviembre de 2015 para mayor difusión del premio, que en esta edición ha contado con una amplia
participación de ceramistas del panorama internacional. Los ganadores del Premio de este año son en primer lugar Miguel Molet
ganador del Primer Premio con su obra “Anatomía de la Forma”;
Weronika Lucinska ha conseguido el Accésit Primero con la obra
cerámica “Arctics” y el Accesit Segundo ha recaído en Claudia Biehne por su obra titulada “From, Between the Tides”, además son
dignos de mención otros participantes en el concurso como Amparo Almela, Alberto Bustos, Rafaela Pareja, Lourdes Riera y Gabriella Sacchi, entre otros.
Miguel Molet reina en el espacio mágico del Torreón Fortea
de Zaragoza con su nuevo cuerpo de obra cerámica bajo el título de “Anatomías de la forma” que no es otra cosa que una nueva sinfonía de formas entrelazadas, crecidas en el aire, curvadas
como galaxias y donde las sombras son tan importantes como el
crecimiento espiral o circular de un tiovivo cerámico, muy singular
resulta la interacción entre formas próximas o cercanas que provocan contrastes armónicos de gran belleza y que vienen de la mano

Página anterior. Foto 1: Juan Fanlo y Ann Pibernat. Exposición CERCO + ARDI (Cerámica contemporánea y diseño).Centro de Artesanía de
Aragón. Foto 2: Carlos Vegas. "Nihil Obstat". Seleccionado en la Bienal
Premio CERCO 2015. Foto 3: Weronika Lucinska. "Artics". Accésit
primero en la Bienal Premio CERCO 2015. Foto 4: Claudia Biehne.
"From Between the Tides". Accésit segundo en la Bienal Premio CERCO
2015. Foto 5: Miguel Molet. "Anatomía de la forma". Primer premio del la
Bienal Premio CERCO 2015.
www.cerco.es

Cerámica contemporánea
en Zaragoza

de una sensible terra sigillata y la magia de las huellas que deja el
fuego de una carbonación.
Dentro de un lenguaje multidisciplinar encontramos la muestra
o mejor habría que hablar de experiencia de la muestra Termodinámica vs dinámica de especulación, que no es otra cosa que una
visión de la cerámica que tienen artistas de diversas disciplinas, el
reto ha partido de recrear la carga de significado y la dilatada historia de algo tan humilde como un ladrillo o un botijo, un reto cumplido sobradamente, empezando por Ángel Laín con ilustración; Charo de la Varga con textil; Eugenio Armao y Mario Gros con música;
Fernando Bayo con arquitectura; Gerardo García con escultura;
Javier Burgete con docencia; Javier Joven con pintura, Ángel Ortiz
Albero con poesía; Nemesio Mata con grabado y Rubén Cárdena
con transmedia, lógicamente la mano que mece la cuna de este
evento, como otros tantos de Cerco, es la de Miguel Ángel Gil con
un feliz comisariado.
Como es natural en esta 15º edición de Cerco el diseño comienza a tener el protagonismo que se merece y aquí brilla con
luz propia los participantes de Cerco + Ardi o lo que es lo mismo
cerámica contemporánea y diseño o si se quiere cerámica actual o
de vanguardia unidas al diseño o la intencionalidad de marcar un
espacio y en esto tenemos la participación de Marta Danés, Sara
79

>

2

1

4

3

> Monge, Fernando Malo, Juan Fanlo y Ann Pibernat , todos ellos
marcan un antes y un después.
La continuidad de Cerco después de 15 años es esencial para
garantizar una cita importante en el panorama de la cerámica, que
inclusive va mas allá de nuestras fronteras, en 2016 contaremos
con la feria de cerámica que tiene un gran tirón en la participación
de ceramistas y público en general. ¨

Para saber más sobre CERCO véase Revista CERÁMICA pág. 17, núm. 77;
pág. 75, núm. 78; págs.. 67 y 75, núm. 82; pág. 74, núm. 87; pág. 79, núm.
92; pág. 78, núm. 97; pág. 78, núm. 101; pág.79, núm. 105; pág. 78, núm.
109; pág. 79, núm. 113; pág. 79, núm. 117; pág. 79, núm. 121; pág. 79, núm.
125; pág. 27, núm. 129 y pág. 37, núm. 133.

Foto 1: Gerardo García. Exposición Termodinámica vs dinámica de creación". Centro de Artesanía de Aragón. Foto 2: Emilio Cardeñosa. "Romboestratos". Seleccionado en la Bienal Premio CERCO 2015. Foto 3: Chiung Wen-Who. "Who is speaking". Seleccionado en la Bienal Premio CERCO
2015. Foto 4: Carlos Martínez. "Sobrepeso II". Seleccionado en la Bienal Premio CERCO 2015. (Fotos, Centro de Artesanía de Aragón y Antonio
Vivas.)
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sergi pahissa
Antonio Vivas

El protagonismo creativo del horno
El horno siempre importa en la cerámica, algunos acaparan
gran protagonismo como los hornos dragón de China o los hornos
anagama o noborigama de Japón y Corea.
Lógicamente el actor principal del horno es el fuego o la capacidad de transformar la cerámica al rojo vivo, de hecho cuando se
habla de la obra pictórica de Alberto Hernández se dice que pinta
con fuego.
Cuando el horno es una escultura y un horno al mismo tiempo vemos una expresión cerámica de nuevos valores, hablamos
de los hornos-escultura de ceramistas actuales como Nina Hole o
Jorgen Hansen, pero cuando el diablo del fuego está por medio,
podemos encontrar los “Arboles de fuego” del recientemente fallecido Wali Hawes y las mallas metálicas con cerámica de Michel
Moglia cocidas con un gigantesco quemador cónico, sin olvidar sus
“Órganos de fuego”.
Además tenemos otros ceramistas que han aportado nuevas
vías para que el fuego o el horno encuentren su puesto en la
cerámica creativa, hablamos de Carlets, Ignició o Rioje Koie, entre
otros.
Esta larga introducción de la obra cerámica de Sergi Pahissa, solo evidencia el protagonismo de unos hornos especiales
que invariablemente producen espectáculo, como una expresión
plástica mas y no como “divertimento”, aunque no podemos evitar
emocionarnos cuando se rompe el alambre que sujeta la fibra ce- >

Derecha: Horno de fibra cerámica cocido con leña
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> rámica que cubre el horno de Nina Hole en plena noche, dejando
ver el horno- escultura al rojo vivo y ciertamente vibrante de color,
una emoción inclusive superior a las cocciones de rakú, también
al rojo vivo y un fuego candente. Pero centrándonos en nuestro
protagonista, que no es otro que Sergi Pahissa, encontramos un
encomiable intento de fusionar la cerámica y las cocciones experimentales e inclusive tenemos obras fusionadas con las artes escénicas, de hecho Sergi Pahissa ha creado junto al Grupo Seramic
un espectáculo o “Happening” que fusiona la performance y la cocción en directo. Por otro lado junto al Colectivo Müll hacen hornos a
partir de materiales reciclados y en el mundo de los títeres, junto a
Lidia Enzina han creado un espectáculo donde el horno de manta
cerámica es el telón de fondo para sus títeres.
Por otro lado Pahissa construye todo tipo de hornos, desde un
horno rakú con un interior de fibra cerámica que llega a 1.000 ºC
en 30 minutos hasta toda una gran variedad de hornos, además de
construir diversos hornos de bidón.
La curiosidad y la necesidad de crear nuevos hornos o si se
quiere nuevos espectáculos, provocan en Sergi Pahissa la experimentación con hornos construidos con latas de refrescos, hornos
de papel e inclusive un horno con tetrabriks.
Lógicamente este rico bagaje de experimentación se une al
panorama de la cerámica actual nacional e internacional donde
encontramos hornos construidos con botellas de vidrio y maderas
o periódicos humedecidos con agua para cocer cerámica.
Más allá de los hornos o espectáculos con hornos, su obra
cerámica de formas depuradas encuentra un compromiso entre las
señas de identidad de sus cerámicas y la aportación de valores ya
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aprendidos y reflejando una vocación de aportar nuevas vías, son
formas cerámicas de ricas texturas que encuentran su expresión
dramática en el puro contraste, inclusive cuando en algunas obras
la forma se combinan con unas ramas.
En ocasiones Pahissa conjuga varias técnicas para realizar
una obra cerámica más compleja, en otras juega con la iluminación
del fuego y la fibra cerámica candente y al rojo vivo para desarrollar
toda la potencialidad del fuego como elemento narrativo.
Sergi Pahissa es un moderno Prometeo que ha robado el fuego
de los dioses para hacer sus “diabluras”, de hecho algunos títulos
de sus hornos-espectáculo llevan nombres como “Demonio”, “Infierno”, “Happening” y “Rakú Gypsy”, todo muy endiabladamente
emocionante. ¨

Arriba: Horno "Infierno"..
Página siguiente:
Arriba, a la izquierda: "Happening", Muel (Zaragoza). Arriba, a la
derecha: "Horno pou de llum". Abajo: "Horno "Latas".

www.sergipahissa.com
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la escultura cerámica
contemporánea en italia
Antonio Vivas

La cerámica en la corriente principal del arte

En Roma, la ciudad eterna, hemos disfrutado de una de las
más grandes exposiciones de los últimos tiempos en el panorama europeo de la cerámica, bajo el título de “Scultura Ceramica
Contemporánea in Italia”, gracias al comisariado brillante de Nino
Caruso y Maria Stella Margozzi y el espacio mágico de la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna de Roma que ha contado con la participación estelar de más de sesenta escultores de la cerámica.
La muestra partió de una idea o si se quiere, una reivindicación
soñada de Nino Caruso que no es otra que colocar a la escultura
cerámica en el lugar que merece entre las artes del momento. La
división entre escultura cerámica y escultura en general la hacen
los mas irreductibles de la exclusividad del arte de vanguardia en
el pináculo de las artes, mientras la conexión más que evidente

Arriba: Guido de Zan. "Quattro forme geometriche", 2008. Gres, 23 x 42
x 20 cm.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Gabriella Sacchi. "Radici Roots", 2014-2015. Cerámica serigrafíada, 78 x 106 x 3 cm. Arriba, a la
derecha: Adriano Leverone. "Protetti dallo scudo", 2013. Gres y esmalte
blanco mate, 90 x 68 x 32 cm. Abajo: Massimo Luccioli. "Grande
paesaggio 2", 2014. Terracota en reducción, 115 x 240 cm.

entre cerámica y arte se da en artistas como Lucio Fontana, Arturo Martini y Fausto Melotti, por no hablar de Leoncillo Leonardi
que se comportaba como el Miguel Ángel de la cerámica en el
desarrollo de una escultura cerámica de gran prestancia. Nino
Caruso (1928- ) tiene una fecunda y brillante trayectoria, con
una impresionante obra cerámica y varios libros en su haber, por
tanto su aportación retrospectiva es aquí crucial, además conoce
toda la cerámica italiana como la intimidad de su taller romano,
están aquí representados los ceramistas nacidos en la década de
los años veinte, empezando por su compañero y amigo Pompero
Pianezzola (1925-2012) y siguiendo con el recientemente fallecido Carlos Carle (1928- 2015), gran ceramista argentino afincado
en Italia, Nedda Guidi (1927) Salvatore Meli (1929-2011);
Alessio Tasca (1929- ) y el inolvidable Carlo Zauli, cabeza visible de la vanguardia cerámica en Italia durante muchos años. Los
nacidos en los años treinta también representan una época dorada de la escultura cerámica en Italia empezando por Attilio Antibo (1930-2009); siguiendo con Federico Bonaldi (1930-2012);
Pino Castagna (1932- ); Salvatore Cipolla (1933-2006), Goffredo Gaeta (1937- ); Luigi Gismondo (1936- ); Giuseppe Lucietti (1936- ); Ivo Sassi (1937- ); Panos Tsolakos (1934- ) con
una cerámica de líneas rotundas y contrastes de sutil ejecución
y el gran Nanni Valentini (1932-1985). Son estos artistas los que
han sentado las bases de la cerámica contemporánea italiana y
abrieron las nuevas vías donde los que vinieron después aportaron su propia versión de la cerámica moderna en generaciones
de los nacidos en los años cuarenta como Lee Babel (1940- );
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> Guido de Zan ((1947- ) que expone aquí su obra más rotunda de
contrastes geométricos y líneas definidas; Candido Fior (1942); Alfonso Leoni (1941-1980); Graziano Pompili (1943- ); Aldo
Rontini (1948- ) y Giancarlo Scianella (1943- ).
Estos más de sesenta ceramistas son él quien es quien de la
cerámica italiana, algunos de los cuales ya aparecieron en el panorama de la cerámica italiana contemporánea, tal como pudimos
ver en estas mismas páginas de Revista CERAMICA en el articulo “Ceramistas Contemporáneos Italianos” págs. 56 a la 67 del
numero 34, destacando los nacidos en los años cincuenta como
Riccardo Biavati (1950- ); Eraldo Chiucchiu (1951- ); Giorgio
Crisafi (1952- ); Alfredo Gioventu ( 1952- ) que aporta en esta
muestra una cerámica con un arco de raíces petreas y texturas
puramente cerámicas; Adriano Leverone (1953- ) con esculturas
simbólicas de una cerámica muy intemporal; Guido Mariani (1950); Gabriella Sacchi (1951- ) con una cerámica narrativa de textos
sobre grafismos narrativos y poesía de gran humanismo y Enrico
Stropparo (1953- ). Ya en la década de los años sesenta cuando nacieron los ceramistas más abiertos a los movimientos de lo
que después sería la cerámica global y donde la cerámica italiana
siempre ha tenido gran protagonismo, fundamentalmente en las
vanguardias de la cerámica, empezando por Luigi Belli (1968- );
Andrea Caruso (1965- ); Claudio Cipolleti (1965- ); Mirco Denicolo (1962- ); Marco Ferri (1968- ); Marino Ficola (1969- ); Fiorenza Pancino (1966- ) Jasmine Pignatelli (1968- ) y Paolo Porelli
(1966- ). Cabe destacar las esculturas cerámicas de artistas que
brillaban con luz propia en esta exposición, algo que en el caso de
86

Nicola Boccini y Antonella Cimmatti con su dominio de la luz traslucida o sugerida, encuentran todo su significado,
Nino Caruso en el nombre propio de la cerámica italiana,
unas arquitecturas que modulan el espacio y recuerdan el monumentalismo histórico de las grandes obras; mientras Massimo
Luccioli ( 1977- ) muestra paisajes cerámicos de gran sensibilidad y además tenemos la atrevida escultura cerámica de
raíces vivenciales y de referencias cotidianas del Grupo Sprout
compuesto por Denis Imberti y Stefano Tasca. Otros grandes
ceramistas y escultores como Emidio Galassi que aporta sus fascinantes composiciones espaciales en esta muestra, además de
Martha Pachon muy reconocida en nuestro entorno, sin olvidar
a Alberto Mingotti, Rita Miranda, Tonina Cecceti, Fausto Cheng,
Electra Cipriani, Antonio Grieco y Luciano Laghi, entre otros. A
destacar el magnífico catálogo publicado y la información de la
web www.gnam.beniculturali.it.
Este panorama de la cerámica se podía completar con ceramistas como Bertozzi y Casoni, Guido Gambone, Piero Ceccarone y Mirta Morigi, entre otros, pero el espacio de un museo no
es infinito. ¨
Arriba, a la izquierda: Leoncillo Leonardi. "S. Sebastiano", 1939. Terracota policroma. 130 x 30 x 38,5 cm. Arriba, a la derecha: Sprout (Denis
Imberti y Stefano Tasca). "Berlusconi’s farm", 2014. Refractario, engobe
bajo cubierta, cubo de aluminio. 95 x 50 x 25 cm.

REVISTA DE LIBROS book review

Certamen 2014. Cerámica, Pintura,
Fotografía (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Madrid. 163
págs. 21 × 29,7 cm. Español).
Este catálogo muestra las obras
seleccionadas y premiadas de
la xxvi edición de este certamen
de cerámica, cuyo primer premio
fué para Juan Ignacio Pérez y
el accésit para Elena Canencia.
Se incluye foto del artista y de la
pieza, currículo, los datos de la
pieza y un texto breve del autor.

Meer Kunst van het Decoreren
(Mels Boom. Klei keramiek
Magazine, Holanda. 240 págs.
18,5 × 24 cm. Holandés). Este
libro, encuadernado en espiral,
es una recopilación de 34 artículos sobre las técnicas utilizadas por otros tantos ceramistas
internacionales, entre los que
encontramos a Joan Serra, Ricardo Campos y Rosa Rosell.
Contiene un texto sobre cada
autor y el desarrollo paso a paso
de cada técnica, además varias
fotos de la obra del artista.

The Japanese Pottery Handbook
(Penny Simpson, Lucy Kitto y
Kanji Sodeoka. Kodansha, Estados Unidos. 128 págs. 26,5
× 17,7 cm. Inglés). Esta nueva
edición de este ya clasico libro
está mejorada y cuanta además
con un texto de introducción de
Philip Leach y Ken Matsuzaki.
La autora de este libro lo concibió hace más de treinta años
como ayuda para poder ampliar su vocabulario en japonés
mientras estudiaba en Japón.
El formato del contenido es tan
sencillo como una sucesión de
dibujos con el nombre en ingles
y japonés de los que representan: herramientas, técnicas,
maquinas, estilos o efectos de
decoración

Glazed Charm. Verglaasde
Charme (varios autores. Spa
Uitgevers, Holanda. 344 págs.
24 × 28,5 cm. Holandés e inglés). Este precioso libro es
un catálogo de la colección de
la Fundación de Amigos del
Museo Holandés de Azulejos
de Otterlo, y se comenzó a
componer con motivo de su
cuarenta aniversario, en 2008.
La azulejería holandesa tiene
un lugar de honor en la historia
de la cerámica y sin duda un
libro como este le hace justicia,
dada la calidad de impresión.

Stoneware Clays (Edouard
Bastarache. DVD autoeditado,
Canadá. Inglés). El autor de este
DVD lleva años difundiendo sus
profundos conocimientos de cerámica, y especialmente de materiales cerámicos, a través de
Internet de forma gratuita. También en ocasiones recopila en
DVD los artículos sobre un tema
en concreto. Este DVD contiene
una galería de fotos y varios archivos en PDF con formulas y
recetas de pastas de gres.

Firing Kilns (Benedict Brierley.
Bloomsbury Publishing PLC,
Reino Unido. 128 págs. 24,5 ×
19 cm. Inglés). La cocción es un
paso del proceso de hacer cerámica que en algunas ocasiones
se olvida y en otras se sobrevalora. En este libro, el autor da
las claves para que sea tanto un
trámite seguro y sin problemas
como para utilizarlo como herramienta creativa, con un gran
número de cocciones y efectos
especiales, así como la forma de
de realizarlas.

Collecting Chinese and Japanese
Porcelain in Pre-Revolutionary
Paris (Stéphane Castelluccio.
The J. Paul Getty Museum, Estados Unidos) 224 págs. 27,5 ×
21 cm. Inglés). Este libro muestra la forma en que la sociedad
francesa fue transformando
sus preferencias en cuanto a
porcelana oriental a lo largo de
los siglos xvii y xviii. para ello el
autor ha hecho una labor de
investigación no solo de las
cerámicas, sino también de la
pintura, los catálogos, etc.

Pots and Tiles of the Middle
Ages (Maureen Mellor. Paul
Holberton Publishing. Londres.
104 págs. 31,5 × 24,7 cm. Inglés). La época dorada de la
alfarería tradicional en Reino
Unido fueron los siglos del xiii al
xviii, después de haber desaparecido casi por completo tras
el colapso del Imperio romano.
La importancia de esta alfarería
llamó la atención de Bernard
Leach, que trato de actualizarla
respetando su esencia, básicamente sus poderosas formas.
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Kura al revés o serendipity
Antonio Vivas

La familia Kura de Japón llevaba haciendo cuencos para la ceremonia de té desde hacia cientos de años, concretamente desde que el gran maestro de la ceremonia del té Kiryu encargara un cuenco a Kojiro, fundador de
esta saga de ceramistas, que a su vez le había pedido el más poderoso shogún japonés del momento.
Kiryu rechazaba la estética recargada de las cerámicas chinas y prefería la sosegada belleza de la cerámica
popular, curiosamente gustaba de la cerámica que usaban los campesinos. Finalmente Kiryu prefirió hacerse el
harakiri y no perder su honor ante los más poderosos de su tiempo y las disputas palaciegas, esto hizo crecer
su leyenda en la historia cultural japonesa y la belleza wabi sabi. Curiosamente Kojiro era de origen chino y no
coreano como inicialmente se había pensado, utilizaba una técnica de cocción rápida donde se sacaba el cuenco
al rojo vivo, inclusive se especula que esta técnica tiene sus orígenes en la zona de producción cerámica cocida con carbón y de forma casi instantánea en China concretamente en Zhijin. Otras familias japonesas como
los Kenzan también usaban esta técnica de cocción instantánea. Con la llegada del Comodoro Perry, Japón se
había abierto al mundo, con el paso de los años la cerámica japonesa fue conociéndose en todo el mundo, la técnica de los Kura se había hecho muy popular gracias a la publicación de varios libros sobre el tema en Occidente, lógicamente en Japón se habían publicado libros de kura hacia mucho tiempo. En la familia Kura pensaban
que solo podían usar esta técnica que lleva su nombre los descendientes del gran Kojiro, quien recibió el sello de
oro que lo atestigua. Con el paso del tiempo la técnica kura se convirtió en un fenómeno social en la cerámica de
todo el mundo.
En una feria internacional de artesanía y cerámica celebrada en Japón los ceramistas americanos se preparaban
para hacer una demostración delante del Príncipe heredero del Trono Imperial y su esposa, los organizadores
pensaron en la familia Kura para hacer una demostración en público, los Kura inicialmente se negaron, además
pensaban que era un poco como el espectáculo de un circo, porque nunca antes habían enseñado su técnica de
cerámica cocida al rojo vivo para cuencos de la ceremonia del té, mas tarde se dieron cuenta que nadie entendía
su rechazo y además no podían dejar que otros demostraran el kura en solitario. Ser una línea ininterrumpida
de ceramistas durante cientos de años, hacia que la tradición lo condicionara todo, pero finalmente aceptaron
demostrar el kura tradicional.
Los ceramistas americanos demostraron con gran éxito su visión del kura, haciendo esta cerámica con gran
desparpajo, bastante excesivo según los japoneses más tradicionales.
Ante las reticencias de los japoneses, los ceramistas americanos pensaron llamar al kura serendipity o kura al revés, lo que podría ser ra-ku, pero el nombre ya estaba demasiado extendido y era imposible cambiarlo. La familia
Kura fue aceptando poco a poco que había que divulgar el kura, rodando algún programa de televisión haciendo
kura y publicando unos pocos libros sobre la familia Kura, su historia y las variantes de la espectacular técnica
cerámica desarrollada durante siglos en su familia. Los americanos desarrollaron su técnica de kura occidental
consistente en realizar una reducción muy intensa con hojas, pajas, viruta o serrín al sacar las piezas, nada
que ver con la oxidación poscocción de los Kura, hasta tal punto se hizo popular esta variable que ha llegado a
suplantar al kura tradicional entre los ceramistas de todo el mundo.
88

90

Concursos y bienales son excelentes
para entrar en el panorama internacional
de forma global, algunos concursos se salen un poco de la norma habitual como el
Premio Internacional de Cerámica Carouge de Suiza que ofrece 7.000 euros por un
diseño de lámpara (www.carouge.ch). En
Holanda tenemos este año la Trienal de
Cerámica que es más un evento cerámico
que una competición (www.nvk-keramiek.
nl). Otros concursos de interés son La British Ceramics Biennial (www.britishceramicsbiennial.com); International Ceramics
of Mino en Japón (www.icfmino.com); en
Portugal contamos con la Bienal de Aveiro
(www.aveiro.co.pt); Premio Deruta (www.
museoceramicaderuta.it); Concurso de
Cerámica de Quart (www.ajquart.com);
Premio Westerwald en Alemania (www.keramiekmuseum.de) y la Bienal de Cerámica de Luxemburgo (www.biennale-ceramique-mamer.lu).
BIENAL DE CERAMICA
DE TALAVERA DE LA REINA
La Bienal cuenta con dos categorías a saber: Cerámica Actual y Cerámica Tradicional, en Cerámica Actual el ganador del

Primer Premio dotado con 4.500 euros es
Gregorio Peño con la obra cerámica “Formas Abatidas XV” mientras el Segundo
Premio dotado con 2.500 euros ha sido
concedido a Alberto Bustos por su obra
cerámica titulada “¿R? ¿Evolución?”, por
otro lado la Mención de honor es para Lourdes Riera por su cerámica titulada “Opulencia”. En Cerámica Tradicional contamos
con las mismas dotaciones económicas de
los otros premios, empezando por el Primer Premio concedido al Centro Cerámica
Talavera por la obra titulada “Entomología”,
además el Segundo Premio es para Baharoh Nehjiri por la obra cerámica “Reticular
Bowl”, mientras la Mención de Honor es
para Cerámica Adeva, S.L. La exposición
tendrá lugar en el Centro Cultural Rafael

Arriba: Patrick Crulis (Francia), "Huben Ohne Druben", pieza ganadora de la Medalla de Bronce
de la Bienal de Cerámica de Corea.
En la página anterior. Arriba, izquierda: Silvia Celeste Calcagno (Italia). "Interno 9 - La Fleur
coupée", 2014. Gres y transferencias. 200 × 200 × 3 cm. Premio Faenza para mayores de 40 años.
Arriba, derecha: Alberto González Bustos. "¿R? ¿Evolución?". Segundo Premio de Cerámica
Actual en la 7ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad de Talavera". Centro, izquierda. Andrew
Burton (Reino Unido). "Things Fall Apart", 2014. Instalación, arcilla, pintura, adhesivo y madera.
"Gold Prize" en la Bienal Internacional de Cerámica de Gyeonggi (Corea). Centro, derecha:
Thomas Stollar (Estados Unidos). "1900 steps #2". Barro rojo y madera, 100 × 60 × 25 cm. Premio
Faenza para menores de 40 años (ex-aequo). Abajo: Gregorio Peño. "Formas abatidas XV".
Primer Premio de Cerámica Actual en la 7ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad de Talavera".

Morales, Plaza del Pan 5, Talavera de la
Reina (Toledo).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERAMICA DE MANISES
Cuenta con dos categorías “Cerámica Artística” dotada con 5.000 euros y “Diseño
de Producto Cerámico” dotado con 3.000
euros. El punto álgido de la Bienal tendrá
lugar del 13 de noviembre de 2015 al 15 de
enero de 2016.
La Cerámica Artística cuenta con el
Premio “Presidente de la Generalitat Valenciana” dotado con 5.000 euros, además
cuentan con el Premio “Diputación de Valencia” dotado con 3.000 euros y el Premio
“Ciudad de Venissieux” para menores de
35 años y dotado con 1.800 euros, mientras el “Diseño de Producto Cerámico José
Luis Diez Botet” (in memorian) está dotado con 3.000 euros. (www.manises-bienal.
com).
CONCURSO INTERNACIONAL
DE CERAMICA DE ALCORA
La exposición tendrá lugar del 25 de junio al 6 de septiembre de 2015 y cuenta
con importantes premios empezando por
el Primer Premio dotado con 7.000 euros
y patrocinado por el Ayuntamiento de Al91
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Arriba: Alexandra Engelfriet. "Tranchée/Trench", 2013. Vídeo del proyecto escultórico y realización utilizando el propio cuerpo como herramienta. Cocción posterior con leña. Medalla de Bronce en la Bienal Internacional de Cerámica de Gyeonggi (Corea)
Página siguiente: Arriba, a la izquierda: Nicholas Lees (Reino Unido). "Four Leaning Vessels", 2014. Porcelana, 36 × 70 × 20 cm.Premio Cersaie en
la BienalInternacional de Cerámica de Faenza. Arriba, a la derecha: Helene Kirchmair (Austria). "Bobbles", 2014. Gres y hierro. 24 × 35 cm (cada pieza). Premio Faenza para menores de 40 años (ex-aequo). Abajo, a la izquierda: Zsolt Jòzsef Simon (Hungría). "Spherical Atlas", 2014. Porcelana. 33
× 32 × 32 cm, 27 × 23 × 23 cm y 22 × 19 × 19 cm. Premio "Monica Biserni" en la Bienal Internacional de Cerámica de Faenza.. Abajo, a la derecha:
Omur Tokgoz (Turquía). "Relativity 2", 2013. Porcelana, 10 × 30 × 15 cm. Premio "Lions Club Faenza Host" en la Bienal Internacional de Cerámica de
Faenza.

> cora; Segundo Premio dotado económica-

mente con 4.000 euros y patrocinado por la
Diputación Provincial de Castellón; Tercer
Premio dotado con 3.000 euros y patrocinado por el General Federico Michavila y
también cuentan con el Premio Especial
del Público dotado con 2.800 euros y patrocinado por la Caja Rural de San José
de Alcora, un premio que ganó Clara Palomar en la última edición. Toda la organización cuenta con la colaboración especial
del Museo de Cerámica de Alcora. (www.
museualcora.com).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERAMICA EL VENDRELL
Los premios están dotados con 4.000
euros para el Primer Premio, 2.500 euros
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para el Segundo Premio y 1.000 euros para el Tercer Premio. Se celebrará una exposición y se editará un catalogo entorno
al mes de octubre de 2015. (www.elvendrell.cat).
BIENAL DE CERAMICA EN COREA
Neil Brownsward del Reino Unido es el
ganador del “Grand Premio” dotado con
42.267 euros con la obra titulada “National
Treasure” en esta conocida bienal coreana,
la “Gyeonggi International Ceramic Biennale”, mientras la Medalla de Oro dotada
económicamente con 16.695 euros es para Andrew Burton también del Reino Unido
con la obra cerámica “Things Fall Apart”.
Las Medallas de Plata dotadas con 8.347
euros han sido concedidas a Jiin Ahn de

Corea por “100 Water Droppers” y Brad Taylor de Estados Unidos por “Mass, Compressed, Rolled and Cubed”. Por otro lado
las Medallas de Bronce dotadas con 4.833
euros han ido a parar a Patrick Crulis de
Francia por “Huben Ohne Druben”, Alexandra Engelfriet de Holanda por la obra en
formato de video titulada “Tranche/ Trench”
y Thomas Schmidt y Jefrey Miller de Estados Unidos y Canadá respectivamente por
“Recycled China Series nº 1”. Finalmente
tenemos los Premios Especiales que han
recibido Raewyn Atkinson de Nueva Zelanda por “Deep Time”; Annouchka Brochet
de Rusia por “the Last Dream” y Kosmas
Ballis de Estados Unidos por “Fukushima”. Sin duda esta bienal es de las más
prestigiosas y su poder de convocatoria es
enorme y además han participado más de

dos mil ceramistas de 69 países diferentes. Colaboran tres ciudades coreanas, entre otras, como Icheon, Yeoju y Gwangju.
(www.kocef.org).
BIENAL DE CERAMICA DE ANDENNE
Bélgica rinde culto a la cerámica con esta
esplendida Bienal en Andenne y que en esta edición ha contado con ferias, charlas,
exposiciones, entre otras actividades. Entre las exposiciones hay que destacar la de
Cerámica Tradicional de Oaxaca, dentro del
homenaje a México, con el ceramista mexicano Gustavo Pérez como invitado de honor, también la exposición de impresión de
cerámica en 3D ha tenido gran repercusión.
(www.biennaledelaceramique.be).
BIENAL INTERNACIONAL
DE VALLAURIS
Esta prestigiosa bienal francesa se celebrará de julio a noviembre de 2016 pero
la fecha limite para participar es el 15 de
septiembre de 2015. El Gran Premio de la
Villa de Vallauris está dotado con 15.000
euros y es un premio único, mientras los

Villa de Vallauris Golfe-Juan están dotados
con 5.000 euros para cada una de las categorías de Contenedores, Escultura y Diseño. Además para los jóvenes ceramistas
menores de 35 años hay un premio dotado
con 3.000 euros. La participación está reservada a los ceramistas de la Unión Europea, la exposición tendrá lugar en 2016
en el Museo de Cerámica Magnelli, suelen
publicar un excelente catalogo a todo color. (www.vallauris-golfe-juan.fr/XXIVemeedition.2016).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE FAENZA
La Bienal de Faenza siempre ha tenido un
gran prestigio entre los concursos de cerámica y en esta 59º Edición se ha premiado
a Silvia Celeste Calcagno de Italia con el
Premio Faenza para los ceramistas mayores de 40 años, premio dotado con 15.000
euros, mientras en el Premio Faenza para los ceramistas menores de 40 años y
dotado con 10.000 euros los ganadores
ex aequo son Helene Kirchmair de Austria y Thomas Stollar de Estados Unidos.
El Premio Cersaie de Diseño cuenta con

una dotación económica de 10.000 euros
y en esta ocasión ha sido para Nicholas
Lees del Reino Unido; Premio Cámara de
Diputados para Kathy Ruttenberg de Estados Unidos; Premio Emilia Romagna para
Ann Van Hoey de Belgica; Premio Cámara
de Emilia Romagna para Chiara Lecca de
Italia; Premio Mónica Biserni para jóvenes
ceramistas y dotado con 1.000 euros para Simon Zsolt József de Hungria; Premio
Eleuterio Ignazi para Marie-Laure GobatBouchat de Suiza; Premio Rotary Club para Monika J. Schoedel-Mueller y Werner
B. Nowka de Alemania; Premio Lions Club
de Faenza para Omur Tokgoz de Turquia;
Premio Valter Dal Pane concedido a Giulio Mannino de Italia, Medalla D’A para los
ceramistas más jóvenes de la competición,
ha recaído en Irina Razumovskaya de Rusia y la Mención de Honor a toda una carrera en la cerámica ha sido concedida a
Erna Aaltonen de Finlandia por sus aportaciones a la cerámica. La exposición se
celebra en el Museo de Faenza, por otro
lado, organizador de la Bienal desde finales de junio hasta enero de 2016. El catalogo también lo edita el Museo de Faenza.
(www.micfaenza.org).
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Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
TÓXICOS CERÁMICOS. “Podemos hacer cerámica y estar matando gente”: dice
el autor.

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

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

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

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos.

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

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

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

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

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

GRA
TIS

revistaceramica@revistaceramica.com

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Argilla, pág. 14.
Ángela Colls, pág. 32.
Anper, pág. 33.
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