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Cerámica: Esperando a la eternidad que nos prometen si 
estamos unidos.

Hace miles de años se grababan en barro las primeras narra-
ciones épicas como la epopeya de Gilga Mesh, amén de las 
tablillas de arcilla donde se grababan los primeros datos com-
putables sobre las cosechas y las primeras recetas de esmaltes 
de cerámica que  también quedaron grabados en barro para 
la posteridad. Nada que ver con los famosos cinco mil años y 
pico que calculó James Usser en 1650 como el principio de la 
Creación, aparentemente 4004 antes de Cristo. Curiosamen-
te el torno de alfarero con seis mil años es más antiguo,  por 
no hablar de las diosas de la fertilidad realizadas en barro y 
donde brilla con luz propia la Venus de Dolni Vestonice y sus 
31.000 años de antigüedad. Si consideramos la cerámica de 
autor como un elemento representativo de la cerámica actual, 
ahora hay más ceramistas creativos que en ningún otro periodo 
de la humanidad, pero si hablamos de la cerámica industrial 
masificada, cierta alfarería demasiado comercial y cierta cerá-
mica funcional más proclive a la moda y los dictados del mer-
cado, vemos una enorme producción mundial pero dentro de 
una sensibilidad abotargada y demasiado proclive a hacer caja, 
sirva de ejemplo las falsificaciones que se hacen en China de 
su cerámica histórica. Las tendencias siguen los vaivenes de 
la moda, pero hay una preocupación creciente por la búsqueda 
de una cerámica diferente y aquí destacan los cocineros estre-
lla buscando a ceramistas para poder realizar sus ideas sobre 
vajillas y la cerámica utilitaria. El ceramista actual busca gale-
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Arriba: Susan Mollet. A.I.R. Vallauris, Francia. En la otra página: Dere-
cha: Gordon Baldwin. "Argos", 1985. 126 × 40 × 25 cm. Galería Erskine, 
Hall & Coe, Londres (Reino Unido). Izquierda: Pilar Cotter. Exposición 
"Trayectos del olvido", Galería Siesta, Barcelona.
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los ceramistas piensan de sí mismos y otra muy diferente lo que 
pueden opinar algunos colectivos: algunos pintores dicen que 
la cerámica son cacharros, unos pocos escultores dicen que 
toda la obra en terracota es escultura, no faltan los decoradores 
que afirman que la cerámica es un elemento decorativo y no 
una obra estéticamente autosuficiente, para unos pocos arqui-
tectos la cerámica es sobre todo revestimiento, pavimento, te-
jas y ladrillos, en algunas subastas dicen “Eso no es cerámica, 
es porcelana”, sobran los críticos que ningunean la cerámica y 
piensan que solo es artesanía, algún arqueólogo que otro dice 
que las pastas egipcias son fayenzas egipcias y la wikipedia 
puede afirmar que la porcelana se cuece a 1.800 ºC y el mag-
nífico diccionario de la RAE, en alguna edición dice que la por-
celana es una especie de loza transparente (sic) y es curioso 
que si se busca en un buscador como Google salen muchas 
más veces pasta egipcia que fayenza egipcia, lo que evidencia 
lo importante que son los equipos multidisciplinares y el dialogo 
fluido entre disciplinas. Sirve de consuelo que en la dinastía 
Ming el emperador mandaba decapitar al alfarero si no le gus-
taba según que cerámica. Picasso solía afirmar que un pintor 
es un hombre que pinta lo que se vende y un artista, en cambio 
es un hombre que vende lo que pinta. Son tiempos difíciles y el 
que puede saca leche de una alcuza, los ceramistas se buscan 
la vida en Europa, haciendo en según qué ferias autenticas ca-
ravanas de artistas, de evento en evento, ya sean ferias, con-
cursos, exposiciones  o cualquier posibilidad de vender cerámi-
ca de autor. La Galeria Capazza (www.galerie-capazza.com) 
en Francia ha cumplido 40 años, dedicando buena parte de su 

rías, ferias o tiendas donde poder ganarse la vida dignamente 
y vender la cerámica que hace y no solo hacer la cerámica que 
más se vende, no es fácil, pero tampoco lo tienen fácil, poetas, 
escritores, pintores o escultores. Movimientos como el Mingei 
o el Sodeisha son ahora más difíciles de ver, salvo lo que se 
mueve en torno a un gran artista como Peter Voulkos y la lla-
mada Revolución Otis. Está costando más de lo que se creía, 
hablamos de la incorporación de los ceramistas artísticos a la 
corriente principal del arte, sobre todo en nuestro entorno, a 
diferencia de los países anglosajones y los países de Asia más 
destacados en cerámica como Japón, China y Corea, donde 
acabará jugándose la partida de la cerámica del siglo xxI, con 
permiso de América y Europa. No obstante, una cosa es lo que 
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actividad a la cerámica artística, es lo que se llama regostarse 
en la cerámica, en esencia aficionarse a una cosa y tomarle 
el gusto. Por otro lado han hallado en Écija un mosaico sobre 
los amoríos de Zeus, el paño ocupa 40 metros cuadrados y 
representa doce escenas mitológicas. Lógicamente la cerámica 
tiene muchas caras y una de ellas es el diseño y aquí tenemos 
buenos ejemplos como la vajilla O! Moon del Atelier Laia, ac-
tualmente disponible en el catalogo de la cerámica portuguesa 
Vista Alegre. El interiorismo pone cada vez más atención en 
las cocinas y de paso en la cerámica, el reto es en ocasiones 
nuevos diseños y emprender sin miedo, aquí tenemos al Centro 
Cerámico de Talavera. Mientras el diseñador italiano Gabriele 
Diamanti utiliza varios componentes de cerámica para convertir 
cinco litros de agua salada en agua potable cada día, sin filtros 
y sin electricidad. El diseño asociado a la cerámica está cre-
ciendo mucho en el panorama internacional. 

Arte: Del individualismo de autor a la agitación social como 
revindicación permanente.

El director artístico de la Bienal de Venecia (www.labiennale.
org) Okwui Enwezor ha dado a la bienal una visión más política, 
donde se han tocado temas como la ecología, las hambrunas, 
la emigración, la exclusión social y otros temas de la actualidad, 
la presencia de las creadoras mas punteras ha tenido una gran 
repercusión, donde  España no ha contado con una presencia 
igual a otros años, algunas ferias tiene una inclinación peligrosa 
para transformase en otra cosa, puede que un parque temático, 

>

Arriba: Doris Kaiser. Galería Kunstforum Solothurn, Suiza.

En la otra página: Antoni Cumella, 1954. 14 × 34 cm. Museu del Càntir 
de Argentona (Barcelona).

porque la revolución plástica permanente aburre un poco. Otra 
cita importante es Art Basel (www.artbasel.com) en Basilea y 
en esta ocasión ha logrado las mejores ventas de la última dé-
cada. En La Habana se ha celebrado la Bienal del Reencuentro 
donde artistas cubanos y americanos han expuesto sus obras 
conjuntamente. Los coleccionistas son fundamentales para el 
arte, pero parece que unos tres mil coleccionistas principales 
dominan el mercado, según alguna base de datos pueden lle-
gar a los 10.000 coleccionistas. Hace falta mucho dinero para 
comprar un “picasso” por 160 millones o un “giacometti” por 
126 millones de euros, por no hablar de un cuadro de Gauguin 
vendido por 270 millones y expuesto en Madrid recientemente. 
Mientras tanto el IVA cultural sigue como si nada, últimamente 
los tres directores de los mayores museos criticaban este im-
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Arriba:  Ángel Garraza. "Interiores iluminados" (detalle), 2012. Gres 
chamotado. Altura, 56 cm. Fundación Santa María de Albarracín (Teruel)

En la otra página. Arriba, a la izquierda:  Loul Combres. Art Contempo-
rain de Gruissan (Francia). Arriba, a la derecha:  Aránzazu Alonso Mar-
cos. Escuela Rodrigo Alemán, Plasencia (Cáceres). Abajo:  Miguel Á. M. 
Delso. Exposición "A través de la ventana", Delso. Sala de Exposiciones 
del Arco de Santa María, Burgos.
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puesto. En Israel la ministra de cultura Miri Regev, exgeneral 
del ejercito ha acusado a los artistas de ser unos intrigantes, 
por una exposición en el puerto de Jaffa que ha creado polé-
mica, las protestas de los artistas no se han hecho esperar. 
Todo sigue igual y ahora tenemos los mismos problemas que 
el pintor del Cuattrocento Fra Angelico con las autoridades y 
encima la gente le confunde ahora con una bebida. La locura de 
los precios del arte harán imposible las adquisiciones de obras 
a esos precios tan desorbitados, salvo que hubiera una política 
de compras inteligente y se compraran las obras de los mejo-
res artistas antes de su fulgurante éxito, algunos museos del 
Reino Unido, Holanda, Francia y Alemania se plantean vender 
obras para cuadrar los presupuestos, un tema delicado donde 

los haya. En Holanda el Rijksmuseum (www.rijksmuseum.nl) 
ha recibido el premio de mejor museo de Europa. El IVAM en 
Valencia con la nueva dirección ha establecido un plan de com-
pras para evitar los supuestos errores del pasado, que a tenor 
de lo que se ha publicado en los medios produce una profunda 
tristeza. Mientras El Prado ha cambiado su iluminación con re-
sultados sorprendentes, por la vía de luces hálogenas y de las 
nuevas luces de led.

No deja de ser paradójico que los cuadros valgan cada vez 
mas y algunos coleccionistas como Mariano Bellver han tarda-
do 15 años en poder donar a Sevilla casi mil cuadros  de gran 
valor, mientras la futura ley del mecenazgo sigue olvidada en 
algún cajón de la Administración. Hasta un grafiti de Banksy ha 
obtenido una cotización de 625.400 euros en una subasta de 
Paris. La apreciación del arte sigue siendo un problema cultural 
y una parte demasiado importante del público solo quiere ver 
lo que conoce y lo que conoce es más bien poco, además es-
pera hacerse un selfie en cuanto le dejen. Otros como Manuel 
Vicent llaman nuestra atención sobre los excesos del arte en 
concreto de las “performances” que en su opinión han llevado 
a las vanguardias a un laberinto sin salida, lo que parece evi-
dente es el supuesto endiosamiento de artistas como Marina 
Abramovic. Algunos vinieron de la mano de Charles Saatchi, 
por otro lado, un genio de la publicidad y que ha sabido pro-
mover a artistas como Damien Hirst como nadie, por cierto que 
últimamente Hirst está muy callado. Por otro lado Carl Andre 
abomina del arte actual por “mediocre” y rechaza las etiquetas, 
en una reciente exposición en el Reina Sofía dio varias entre-

>
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> vistas donde se despachó a gusto con comentarios como “No 
es que esté mal lo contemporáneo, es que no me interesa” y 
“Nunca me han importado los críticos. Es que no saben lo que 
dicen” (sic). Y en esto el circo de Jeff Koons llegó al Guggen-
heim de Bilbao, con la primera retrospectiva del artista ameri-
cano en España, mucha obra para ver, que gracias a los 160 
empleados de su taller puede reemplazar obras rápidamente, 
también en el Guggenhaim de Bilbao hemos contado con una 
exposición de Jean-Michel Basquiat que es un pintor de fuerte 
presencia en los medios y destacó por su provocadora frescura 
en los años ochenta. Por otro lado en Nueva York el Met (www.
metmuseum.org)  ha celebrado una muestra bajo la dirección 
de Anna Wintour tratando la influencia de China en la moda a 
través del arte, con su glamour de siempre. En A Coruña Wang 
Guangyi nos ha traído el arte de la China actual, en su juventud 
fue declarado un intelectual, con lo que eso significaba en el 
régimen de Mao y fue condenado a reeducación.

Cultura: La avaricia comercial al asedio de la creatividad

La novela “Las ruinas de Palmira” de Volney se ha vuelto a po-
ner de moda, ahora que podrían volver a destruir lo que queda, 
viene a la memoria “Salve, desiertas minas, sacros y silencio-
sos muros, a vosotros dirijo mis preces” una invocación que ya 
nadie recuerda, ya en el año 1258 los mongoles bajo el mando 
de Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan,  destruyeron Bagdad, 
una de las ciudades con más historia del mundo. Ahora con la 
guerra de Yemen se ha perdido una parte del patrimonio histó-

rico, tan impresionante, de la ciudad histórica de Saná. Parece 
como si el conocimiento humano aumenta, pero la irraciona-
lidad humana se mantiene igual, el ser humano como un ser 
racional no aparece por ninguna parte. Ya decía Groucho Marx 
“Surgiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cimas 
de la miseria”. Puede ser porque cada cambio o si se prefiere 
cada revolución, solo deja tras de sí el limo de una nueva bu-
rocracia, basta recordar a Jean Sibelius cuando quiso poner 
el titulo de Finlandia a una de sus obras más conocidas y los 
rusos le obligaron a titular la obra “Mi patria”.  

En la China de Mao se destruyeron en la mal llamada 
“revolución cultural” obras de arte, monumentos, libros, re-
vistas, museos y todo tipo de actividades culturales, por no 
hablar de una feroz persecución de intelectuales y artistas, 
entre ellos los ceramistas, que al final llego a los veinte mi-
llones de muertos, algunos llamaban a Mao “genio indiscu-
tible del siglo xx” o el “nuevo Prometeo” cuando deberían 
haber leído o escuchado  a  Albert Camus, o mejor aun a 
George Orwell cuando afirmaba “El ataque consciente y de-
liberado contra la honestidad intelectual viene sobre todo de 
los propios intelectuales” algo que continua en la actualidad, 
basta recordar a Galeano cuando afirma “No hay más ca-
mino para el continente americano que la violencia” lo malo 
es que cuando el genio sale de la lámpara ya no hay vuel-
ta atrás, el viejo debate sobre si el arte nos hace mejores, 
quedó en entredicho cuando asumimos que Mussolini era 
hijo de maestra y Mao librero,  luego vienen los historiado-
res y comienzan a poner en evidencia lo que se afirmaba 



Arriba, a la izquierda: Triesch Voelker. Galería Duane Reed, Saint Louis 
(Estados Unidos). Arriba, a la derecha: Malen Mayora. Exposición de 
trabajos de alumnos de la Escuela de Arte de Eibar.
 
En la otra página. Elisa García. Exposición "Verdades encriptadas", 
Ateneo de Málaga.
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con tanta pasión y temeridad y que las hemerotecas dejan 
en evidencia, Otros totalitarismos como el de Hitler serán 
difíciles de superar en las atrocidades cometidas, pero el 
ser humano siempre nos sorprende con nuevas tropelías, 
puede ser un poco conformista pero muchos ceramistas solo 
quieren libertad para trabajar, votar, expresarse libremen-
te y no tener interferencias de nada ni nadie para crear y 
ganarse la vida dignamente. De cualquier forma sorprende 
que la cuarta parte de la población española desconoce 
que la Tierra gira alrededor del Sol y piensa que sucede al 
contrario, luego no sorprende ya que estudiar no está de 
moda y aproximadamente otra cuarta parte de los adoles-
centes españoles abandonan sus estudio antes de tiempo, 
todo parece tan guay  y eso que el acceso a una inmensa 
fuente de información como es Internet es casi universal y 
gratuita, por lo menos en nuestro entorno. Vamos a tener 
que volver a leer detenidamente a Hannah Arendt y no es-
cuchar  las ocurrencias más disparatadas de los políticos de 
moda. Tampoco es alentador ver como en las ciudades van 
desapareciendo las actividades relacionadas con la cultura, 
empezando por los teatros, los cines, las librerías, las biblio-
tecas, los museos y las galerías de arte, entre otras formas 
de cultura. Picasso solía afirmar “El principal enemigo de la 
creatividad es el buen gusto” ahora tendría que ver como su 
firma decora algunos modelos de coches de marca francesa. 
Buen gusto es la inauguración del nuevo edificio del Museo 
Whitney (www.whitney.org) obra de Renzo Piano de la mano 
glamurosa de Max Mara, parece como el acontecimiento so-

cial total, como si, algo tan banal, fuera más importante que 
las obras de arte que el museo alberga. ¿Es verdad que la 
televisión actual y sus contenidos más bien banales idiotizan 
a la mayoría de la población?  Es una pena que un medio 
tan maravilloso acabe en la televisión basura, gracias a la 
avaricia de perseguir las grandes audiencias, si no comul-
gas con las tendencias actuales acabas siendo tildado de 
vejestorio trasnochado o cosas peores. Esta teledemocracia 
y los medios populistas o la prensa sensacionalista han in-
fluido en las corrientes dominantes de la corrección política, 
por no hablar del fanatismo religioso o ideológico, donde 
todo está escrito en piedra como el código Hamurabi. Por 
otro lado el Instituto Cervantes abre sedes en Luxemburgo, 
Washington y Singapur, desde aquí podemos proponer al 
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> Cervantes una exposición itinerante de cerámica contempo-
ránea. Cuando se descubrió o si se quiere, volvió a localizar 
un códice de Leonardo Da Vinci en la Biblioteca Nacional o 
escriben rechazando esta revista que enviábamos gratis por 
una supuesta falta de espacio, esto evidencia que la cultura 
necesita un apoyo institucional que ahora no tiene, se podría 
escanear los documentos históricos, las partituras de igle-
sias y catedrales, ofrecer al público la posibilidad de bajarse 
tesis doctorales de las universidades, escuelas de cerámica 
y conservatorios, por no hablar de hacer un inventario del 
patrimonio artístico público y privado de la zona europea. 
Una cosa son los deseos y otra la realidad más cruda que 
nos recuerda que la Real Fábrica de Tapices de Madrid acu-
mula unas pérdidas millonarias y es inevitable pensar ¿Qué 
pensaría Goya de todo esto? Tienen razón los editores del 
mundo del libro cuando dicen estar en crisis, cada vez resul-
ta más difícil agotar las tiradas de las ediciones, las librerías 
cierran y las distribuidoras están de los nervios. Puede que 
nos falte la reflexión, el silencio, la quietud necesaria para 
sumergirse en la lectura, entrando en un mundo de palabras 
e relatos, decía Woody Allen “He hecho un curso de lectura 
veloz, muy rápido y he leído “Guerra y Paz” de Tolstoi en 
veinte minutos y añadía… creo que habla de algo de Rusia”. 
Los libros de cerámica están en las antípodas de los best-
sellers y por tanto no se venden bien. Todo esto es global, 
prueba de ello es que famosas e históricas librerías como La 
Hune de Paris han cerrado, a pesar de que la frecuentaron 
en su día Sartre, Picasso, Duras o Giacometti, entre otros. 

Arriba, a la izquierda: Cheryl Ann Thomas. "Vessel 100", 2013. Porcelana, 
38 × 53,4 x 35,6 cm. Santa Fe Clay, Santa Fe (Estados Unidos). Arriba, a 
la derecha: Carlos J. Fernández Rodríguez . Exposición "Escuela Rodrigo 
Alemán", Plasencia (Cáceres).

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Monika Debus, 2015. 45 × 43 
cm. Contemporary Ceramic Center, Bloomsbury, Londres (Reino Unido). 
Arriba, a la derecha: Noemi Handrick. Galerie Dejá-vu, Iverdon (Suiza)  
Abajo: Michael Cleff. "Impromptu 48", 2015. 42 × 10 × 13 cm. Galería 
Kunstforum Solothurn (Suiza). (Foto: Michael Cleff.)

La ficción cede ante la literatura infantil y juvenil, sin embar-
go hay un cierto optimismo porque la facturación de la última 
feria del libro de Madrid ha crecido un 6%. Mientras tanto lo 
de leer en silencio se está cuestionando en algunas biblio-
tecas donde ofrecen conciertos, alguna bebida que otra y 
sitios de lectura donde tumbarse cómodamente. En la libre-
ría “Libros Cercanos” de Madrid los libros son al peso, más 
o menos 10 euros el kilo, cada uno decide cuanto paga por 
cada ejemplar. En Granada se ha nombrado nuevo director 
de la Alhambra a Reynaldo Fernandez Manzano, desde aquí 
le sugerimos que se reedite algunos catálogos agotados.

ANTONIO VIVAS
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Arriba: Isabel Aguiló Domínguez. Exposición "Visionarios del fuego", 
Palau de Pineda (Valencia). Izquierda: Santiago Lena. Exposición 
"Trayectos del olvido", Galería Siesta, Barcelona.  Abajo: Sullivan. 
"Vortex N.º 44", 2011. 10 × 14 × 15 cm. Santa Fe Clay,  Santa Fe (Nuevo 
México, Estados Unidos).
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ANTONI  CUMELLA 1913- 1985
Museu del Cantir
Plaza de l’Esglesia, 9
Argentona  (Barcelona)
..............................................................
“ELOGIO DE LA CULTURA. 
EL ARTE DE LA CERÁMICA 
TAIWANESA PINTADA”
Museo Nacional de Cerámica Gonzá-
lez Martí
Poeta  Querol, 2
46002 Valencia
..............................................................
LORENZO PÉREZ VINAGRE 
Escuela de Arte de Mérida
Mérida  (Badajoz)
..............................................................
“ALFARERÍA ANIMAL”
 Museo de Cerámica Ruiz de Luna
Plaza de San Agustín s/n
Talavera de la Reina (Toledo)
..............................................................
“VOLS BOLS”
Terracota
La Galera (Tarragona)
..............................................................
ALBERTO BUSTOS
Museu de Cerámica de l’Alcora
Alcora (Castellón)
..............................................................
MARGALIDA ESCALAS
Fundación Cultural Coll Bardolet
Blanquerna, 4
Valldemossa (Baleares)
..............................................................

ANDRES SÜTEVAKA
Asociación de Ceramistas de Cataluña
Doctor Dou, 7
Barcelona
..............................................................
ÁNGEL GARRAZA
Fundación Santa Maria de Albarracín
Plaza del Palacio s/n
Albarracín  (Teruel)
..............................................................
JOSEP ARAGAY
Museu d’Art de Girona
Girona
..............................................................
ESCUELA RODRIGO ALEMAN
Santa Maria de Plasencia
Museo Pérez Enciso
Plasencia  (Cáceres)
..............................................................
FERNANDO MALO
Alfajar
Cister, 1
29015 Málaga
..............................................................
“PORCELANA Y VANGUARDIA”
Museo Nacional de Artes Decorativas
Montalbán, 12
Madrid
..............................................................
“VISIONARIOS DEL FUEGO”
Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
Valencia
..............................................................
“EXPOSICIÓN  FIN DE CURSO”
Escuela de Arte de Talavera
Talavera de la Reina (Toledo)
..............................................................

LORENA SANZ
MIGUEL ÁNGEL GIL
Espacio In.cógnito
Arcadas, 34 - Zaragoza
..............................................................
“ALFARERIA ALBENSE”
Iglesia de Santiago
Alba de Tormes  (Salamanca)
..............................................................
“EXPOSICIÓN  FIN DE CURSO”
Escuela de Cerámica de Eibar
Eibar (Guipúzcoa)
..............................................................
“CERÁMICA PER A LA SALUT”
Museu Can Tinture
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
..............................................................
PILAR COTTER
SANTIAGO LENA
Siesta
Fernandina, 18
08001 Barcelona
..............................................................
“INTERGENERACIONAL”
Galería Lola Orato
Oviedo (Asturias)
..............................................................
“MATERIA PRIMA”
Espacio de Arte
Plaza del Cordón, 2
28005 Madrid
..............................................................
“UNA VENTANA DE MALASAÑA”
“ARTE Y OFICIO”
Feeding Art
Molino del Viento, 10
28004 Madrid
..............................................................

NURIA GIMBERNAT
Bisbal Ceram
Crta, C-66 km, 12,5
Corça (Girona)

DAPHNE CORREGAN
Theodore Deck Museum
Fevrier, 4
Guebwiller  (Alsacia)
..............................................................
LOUL COMBRES
Art Contemporain de Gruissan
11430 Gruissan
..............................................................
SUSAN MOLLET
CATHERINA PAGANI
A.I.R. Vallauris
Deux Vallons
Vallauris
..............................................................
“LA COMMEDIA DELL’ARTE”
“GRAND TOUR”
“PRIMEDICOPERTINA”
Argilla  
Aubagne

“SWISSCERAMICS”
JÜRGEN PARTENHEIMER
ANNA DICKINSON
Musée Ariana
Avenue de la Paix, 10
Ginebra

Asunción Martín Sanchez. Exposición "Escuela Rodrigo Alemán", Plasencia (Cáceres).

SUIZA

ESPAÑA

FRANCIA
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..............................................................
NOEMI HANDRICK
Galerie Dejá-vu
Quai de la Thiele, 4
1400 Iverdon
..............................................................
DORIS KAISER
MICHAEL CLEFF
Galerie Kunstforum
Schaalgasse, 9
Solothurn

KOJI HATAKEYAMA
GORDON BALDWIN
Erskine, Hall & Coe
Royal Arcade, 15 
Londres
..............................................................
MONIKA DEBUS
Contemporary Ceramics Centre
Great Russell, 63 - Londres

KAREN SANTEN
PABLO PONCE
Galerie de Witte Voet
Kerkstraat, 135
Amsterdam

EUROPEAN CULTURAL CERAMICS
Porzellanikon Museum
Werner-Schürer, 1
95100 Selb

CLARA GRAZIOLINO
Studio di Via Ricasoli 21
Palermo

RAFAEL ALFONSO PEREZ 
Y PEREZ
Galería Juan Martin
Dickens 33
B. Polanco México D.F.

“FRAGMENTOS”
Centro  Jardín Japonés 
Av. Figueroa Alcorta
Buenos Aires

TRIESCH VOELKER
JUN KANEKO
Duane Reed Gallery

RAFEL. Exposición "Vols Bols". Museo Terrracota, La Galera (Tarragona)

4729 McPherson Ave.
Saint Louis (Misuri)
..............................................................
PHYLLIS KUDDER
CHERYL ANN THOMAS
Santa Fe Clay
545 Camino de la Familia
Santa Fe (Nuevo México)
..............................................................
JOAN ARRIZABALAGA
EDW MARTINEZ
E.L. Wiegand Gallery
151 E. Park Street
Fallon  (Nevada)

“THE PROMENADE: 
HEALING IN NATURE"
Gallery 2-3/
Icheon World Ceramic Center
Icheon

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

ALEMANIA
REINO UNIDO

ITALIA

 Si deseas que tu exposición aparezca en estas páginas, envía la informa-
ción, fotos, fechas, textos, etc, a revistaceramica@revistaceramica.com 

y trataremos de darle la difusión que sea posible.

MÉXICO> HOLANDA

COREA DEL SUR
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ANTONIO VIVAS

gabriella sacchi
ANTONIO VIVAS

Su participación en la impresionante exposición de Escultura 
Cerámica Contemporánea en Roma da fe de su valía y su cons-
tante presencia en la cerámica actual, basta ver lo ilusionante del 
proyecto Spazio Laboratorio Nibe de Milán para darse cuenta de la 
relevancia de esta gran ceramista italiana.

En la obra presentada en Roma la caligrafía poética y narra-
tiva tiene todo su esplendor en instalaciones de gran relieve. Si 
volvemos la mirada atrás en su obra, vemos rasgos de las casas 
del alma, una proximidad de arquitecturas narrativas, como en 
la serie “Sei mesi della mia vita”, un calendario de emociones en 
composiciones pictóricas relacionadas con la búsqueda del tiem-
po perdido que diría Proust o el tiempo soñado como el acontecer 
del futuro. En las obras “Agosto 2004” o “Giugno 1951” Gabriella 

El arte cerámico 
como crónica de su tiempo

Arriba: "Agosto 04". Gres, engobe y serigrafía cerámica
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Sacchi vuelve sobre el tiempo como espiral de la vida, imagen 
a imagen y elemento tras elemento compositivo.  Mientras en la 
obra titulada “Roots” se buscan las claves de las raíces que todo 
ser humano tiene, mezclando textos e imágenes sobre porcela-
na, como el libro de la vida. La serie “Radic/Cultura” realizada 
en 2013 muestra la necesaria sensibilización de la cultura y su 
accesibilidad a toda la sociedad, con preferencia a las clases 
populares, componen las obras una sublimación del libro como 
algo culturalmente universal. Los vínculos de Sacchi con la arqui-
tectura quedan aquí más que evidentes en la serie “Radici/Casa” 
realizada en torno a 2013 con gres, como es lógico son obras 
cerámicas mas volumétricas, casas colgadas que nos recuerdan  
la magia de Cuenca, con diversas intenciones pictóricas en toda 
su superficie. Por otro lado en el conjunto de obras cerámicas 
pertenecientes a la serie titulada “Radic/Pane” donde el pan sirve 
de vehículo expresivo y simbólico, por su prolongada presencia 
en la historia del hombre, estas obras compositivas son de hace 
dos años y pueden alcanzar casi dos metros. El afecto, la emotivi-
dad y el amor a una tierra concreta se centran en la serie “Radici/
Cuori” con todo el corazón, son obras de 2014 con formas que re-
cuerdan corazones henchidos de amor por algo. Naturalmente en 
la obra de  esta virtuosa del discurso cerámico no podía faltar la 
serie dedicada al vino “Radici/Vino” donde las formas están listas 
para jarrear el precioso liquido que a lo largo de la historia ha en-
contrado cobijo entre los pueblos del Mediterráneo, básicamente 
los caldos del Mare Nostrum y sus múltiples culturas. El lengua-
je cargado de significados es el territorio plástico de esta gran 
ceramista italiana, algunos miran, pero no ven, otros oyen pero 

no escuchan, en cambio Gabriella Sacchi llama nuestra atención 
incansablemente, inclusive fuera de su entorno natural en Italia, 
ya que hemos tenido  la suerte de disfrutar de su obra cerámica 
en Cerco, Zaragoza  o Manises, pero esta obra también ha via-
jado a China, entre otras latitudes. Tendríamos que buscar en la 
literatura de Proust, Joyce o Kafka las claves de las vicisitudes del 
hombre, su inmersión en la paradoja permanente o su perplejidad 
ante el acontecer del paso del tiempo, que en ocasiones se vuelve 
muy cruel, para lo cual, solo hay que sumergirse en la crueldad 
de la actualidad reflejada en los medios de comunicación. Aquí 
la singularidad de la obra cerámica de Gabriella Sacchi queda 
reflejada por su modo de ver la vida como una crónica del tiempo, 
esencialmente una herencia cultural ciertamente intemporal por lo 
valioso de su narrativa cronológica.

>

Arriba: "Giugno 1951", 2011, Gres, engobe serigrafía ceramica y cartón. 
Diámetro de la obra completa, 150 cm.

En la otra página. Arriba a la izquierda: "Roots", 2013. Porcelana, 
engobe y serigrafía cerámica. 80 × 143 × 13 cm. Arriba a la derecha: 
"Radici / casa" (Detalle), 2013. Gres, engobe y serigrafía cerámica, cada 
elemento mide 21 × 15 × 9 cm. Abajo: "Radici / cultura" (detalle), 2013. 
Gres, engobe y serigrafía cerámica. 110 × 200 × 9 cm (obra completa). 

¨
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ANTONIO VIVAS

cerámica y ceramistas

BAI  MING

La nueva cerámica china tiene grandes artistas como Bai Ming, 
que aporta una pintura  sobre porcelana de gran belleza, sobre 
todo cuando usa azul y blanco, en esencia una cerámica de lo 
mejor del panorama cerámico de China en la actualidad. 

Artistas como Bai Ming parten de la rica tradición  china hacia 
una cerámica actual plenamente realizada como la obra cerámica 
de su tiempo que es.

La poesía de la pintura sobre cerámica y porcelana de Bai 
Ming puede usar la magia del azul y blanco de la mejor cerámica 
china y además desarrollar un lenguaje rico en matices y una na-
rrativa de plena actualidad, en cuanto  a una temática tan variada. 

Bai Ming busca la riqueza de lo más sencillo y la sutil elegancia 
de lo más tranquilo, valores muy apreciados en la literatura, en 
particular y en la cultura china, en general.

Los detalles en su obra representan la variedad, la diversidad 
y la fuerza cromática de la vida. Según sus propias palabras la ce-
rámica y la vida tienen sus raíces en la forma y el proceso, aunque 
en el arte prevalece mas el proceso en su totalidad  que la forma, 
dice gustarle el lenguaje de la cerámica que es sutil, elegante, 
sensible e implícito, con cierto aire de tranquilidad y eternidad, un 
refinamiento construido a través de miles de años en la cultura 
china. Pintura y fuego son dos elementos esenciales en su obra 
cerámica, pero también realiza instalaciones y formas proyecta-
das en un fondo ciertamente morandiano.

En algunos platos y cuencos de gran formato se puede ver 
cierta abstracción, en la composición y los procesos cerámicos, 
que en su obra son tan importantes.

Es un ceramista muy próximo a su cultura, pero defendiendo 
la cerámica del futuro en China y en el mundo, en este sentido 
colabora activamente con las publicaciones de cerámica de Chi-
na, imparte cursos en el extranjero, aquí participó en el Pazo da 
Cultura de Pontevedra, también colabora con diversas institucio-
nes como la Academia de Cerámica y diversas universidades y 
escuelas de cerámica. (Véase foto 1, pág. 20 y foto en pág. 21).

NORMA GRINBERG

El protagonismo de Norma Grinberg en la cerámica artística brasi-

Arriba: Bai Ming. "Dancing Autumn".

En la otra página: Foto 1: Bai Ming. "Endless Life (the 2nd)". Foto 2: 
Norma Grinberg (Brasil), obra reciente. Foto 3: Jarrón de Fortuny. Má-
laga, periodo Nazarí, segunda mitad del siglo xiv. Cerámica de reflejo 
metálico, Altura, 117 cm. San Petesburgo, Museo Estatal del Ermitage. 
Foto 4: August Delaherche (1885-1940). "Vase", París, circa 1892. 
Gres, esmaltes rojo y azul superpuestos. Alto, 44,5cm. 
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> leña es indiscutible, sobre todo cuando vemos sus instalaciones, 
sus esculturas cerámicas y sobre todo su obra pública, sin duda 
sabe como modular el espacio de forma mágica.

Encontramos en Brasil un movimiento muy poderoso de cerá-
mica actual y a su vez destacan poderosamente ceramistas como 
Norma Grinberg, su fecunda trayectoria nos ha regalado una diver-
sidad de esculturas cerámicas, instalaciones, obra pública y accio-
nes cerámicas, entre otras actividades artísticas. Tiene un sentido 
de la escultura modulando el espacio algo que solo está reservado 
a escultores como Calder, los elementos compositivos de su escul-
tura provocan el movimiento o la dimensionalidad según el caso, 
son obras cerámicas que no dejan  a nadie indiferente, ciertamente 
elementos cerámicos de color azul entre un fondo de bambúes pro-
voca la complicidad de naturaleza y cerámica. Son obras de gran 
formato, muy en la sintonía de Brasil como uno de los países más 
grandes del mundo, algunos de sus murales cerámicos juegan con 
el relieve más pronunciado como elemento narrativo, sin duda Nor-
ma Grinberg domina el lenguaje cerámico de la escultura y la insta-
lación, ya sea en una instalación junto al mar o en obras donde la 
luz juega un papel predominante. En ocasiones usa la invasión del 
espacio con obras elevadas o colgadas en instalaciones de gran 
complejidad, en otras las esculturas de gran riqueza cromático se 
elevan como tótems de espacios arquitectónicos. También llama 
la atención las esculturas públicas de fuerza y rotunda presencia, 
invadiendo el espacio arquitectónico. Los contrastes y equilibrios 
que encontramos en sus mejores obras de cerámica, dan por he-
cho una singularidad plástica al alcance de muy pocos, que per-

mite reconocer su escultura cerámica desde un primer momento y 
eso a primera vista es arte y de los mejores. (www.normagrinberg.
com.br). (Véase foto 2, pág. 20 y foto 2 en esta página).

LOS JARRONES DE LA ALHAMBRA

Los Jarrones de la Alhambra son la cúspide de la cerámica de 
nuestro entorno y compitiendo con las cerámicas más emblemá-
ticas de la historia de la cerámica mundial, Hamada hablaba con 
gran admiración de esta cerámica y su virtuosa decoración.

Dentro del arte nazarí o si se quiere el arte granadino desta-
can los jarrones de la Alhambra y dentro de todos ellos es obliga-
do mencionar al Jarrón de las Gacelas, el más famoso de todos 
ellos, puede que por su incomparable belleza, los Jarrones más 
destacados tienen unas fechas de elaboración que van desde la 
segunda mitad del siglo XIV hasta el Siglo XV, dentro de que el 
arte nazarí sobresalió del siglo XIII al XV y en el contexto de las 
dinastías nazaríes, desde Nasr hasta el infortunado Boabdil.

La decoración de estas piezas es exquisita, como lo mejor 
del arte islámico, concretamente en el Jarrón de las Gacelas la 
pintura es de gran complejidad, sobre todo cuando se basa en 
blanco, azul de cobalto o el dorado del reflejo metálico, lo que 
normalmente requería tres cocciones, la ultima del reflejo en at-
mosfera muy reductora, todo un logro para piezas que alcanzan 
134 cm y debían cocerse calzadas o sujetadas, por su base o 
solero de 14 cm y un diámetro de panza de 70 cm. Los materiales 
más comunes son el barro de la zona, el esmalte blanco estanní-

Foto 1: Jarrón de las Gacelas. Periodo Nazarí, segunda mitad del siglo 
xiv. Altura, 134 cm; diámetro panza, 70 cm. Museo de la Alhambra, 
Granada. Foto 2: Norma Grinberg (Brasil). "Vôo".

En la otra página: Foto 1: Emile Lenoble (1875-1940). "Vase", gres, 
17 × 17 cm.

2

1
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fero, los azules de cobalto y otros materiales como el almagre, el 
alumbre, los  óxidos  de cobre y plata, entre otros. Otros jarrones 
de la Alhambra también tienen una merecida fama empezando 
por el Jarrón Fortuny del Ermitage de San Petersburgo, siguien-
do con los dos Jarrones del Museo Arqueológico Nacional, el de 
Instituto Valencia Don Juan, el Jarrón de Palermo, el Jarrón de 
Estocolmo y el Jarrón del Museo de Arte Islámico de Berlín, entre 
otros. Precisamente en Alemania se hizo una exposición sobre 
Jarrones de la Alhambra en 1973 pero la exposición de Jarrones 
de la Alhambra más importante jamás celebrada se hizo en el 
Museo de la Alhambra en 2006, culminada con la publicación de 
un esplendido catalogo (www.alhambra-patronato.es).

Algunas copias de los Jarrones son dignas de mención empe-
zando por la de Sankt Petersburg Porzellan de 1838, la de Sevres 
de 1849, la de Theodore Deck de 1862, la de Daniel Zuloga en 
1883, la de La Ceramo de Valencia de 1885 y las de Pujol i Bausis 
de 1894. (Véase foto 3, pág. 20; foto 2, pág. 22 y foto 1, pág. 25).

LOS PIONEROS DE LA CERÁMICA DE AUTOR

Los ceramistas precursores son los que han marcado el paso de 
los movimientos pioneros de cerámica del periodo contemporá-
neo más influyente de la historia de la cerámica de autor.

La identidad de la cerámica contemporánea no se entiende 
sin los pioneros de la cerámica de autor, más allá de movimientos 
como el Mingei o el Sodeisha en Japón o el Art Deco y el Art 
Noveau en Europa y Estados Unidos, sin olvidar las aportaciones 

de Soetzu Yanagi, William Morris o John Ruskin. Los nacidos en 
la segunda mitad del siglo xIx marcaron una visión nueva de la 
cerámica, poco después de las exposiciones universales donde 
se veía cerámica de Japón y China en Europa, más allá de la por-
celana que vino al continente europeo durante siglos. En España 
hemos contado con la valiosa aportación de Bartolomé Sureda 
(1769-1851), Daniel Zuloaga (1852-1921), Paco Durrio (1868-
1940), Francisco Ibañez, Los Serra en Cataluña, Alfonso Blat 
(1904-1970), Artigas (1892-1980) y Cumella (1913-1985), entre 
otros.  Francia tiene uno de los movimientos pioneros de Europa 
más importantes y aportó una nueva visión de la cerámica orien-
tal, empezando con Auguste Delaherche (1875-1940), Ernest 
Chaplet (1835-1909), Andre Metthey (1871-1929), Emile Lenoble 
(1875-1940) y Theodore Deck (1824-1891). Mientras en Estados 
Unidos se luchaba por el movimiento “Studio Ceramics” de la 
mano de Adelaide Alsop Robineau (1865-1929), Carl Walters 
(1883-1955), Glen Luckens (1887-1985), Margarite Wildenheim 
(1896-2002) y Gertrude y Otto Nazler. En Italia las vanguardias 
de la época tenían como pioneros a Arturo Martini (1889-1947), 
Pietro Melandri (1885-1976) y Fausto Melotti (1901-1986). En el 
Reino Unido contamos con los que marcaron tendencias en su 
periodo de esplendor, empezando por William de Morgan (1839-
1917), Bernard Leach (1887-1979) y el casi olvidado William Stai-
te Murray (1881-1961). En Japón la tradición pesa mucho pero 
hemos contado con las aportaciones de Shoji Hamada (1894-
1978), Kenkichi Tomimoto (1886-1933) y Kanjiro Kawai (1890-
1966). En Suiza tenemos a Paul Bonifas (1893-1967) y Eduard 

1
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> Chapallaz (1921). En Alemania podríamos destacar a Theodor 
Bogler (1897-1968). Mientras en Holanda vemos a Bart Anthony 
Ven der Leck (1876-1958) y Jurrian Kok. En Rusia los auténticos 
pioneros tardaron en aparecer y vinieron de la mano de Kazimir 
Malevich (1878-1935) y Marya Yakunichi, entre otros. (Véase foto 
4, pág. 20; foto 1, pág. 23 y foto 2, pág. 24).

LA PORCELANA CHINA

China ha ofrecido al mundo la porcelana, tiene detrás una tradi-
ción milenaria y una variedad infinita de colores, texturas, deco-
raciones, formas y técnicas de pintura, entre otras expresiones 
artísticas de primer orden dentro de la mejor cerámica.

Los mil años de la porcelana de Jingdezhen son solo una bri-
llante página de la historia milenaria de la cerámica china, llegan-
do a Europa como el “Oro blanco” y ciertamente valía más que el 
oro en algunas cortes reales europeas, inicialmente introducidas 
por la Compañía Portuguesa de las Indias Orientales. Tenemos 
descripciones de Marco Polo en 1295 en la corte de Kublai Khan, 
algún aventurero portugués que otro o el misterioso relato de Pere 
d’Entrecolles que dan a la porcelana un aura de prestigio, emoción 
y valor preciosista , de ahí que la etimología también es misterio-
sa, atribuida al italiano “porcellana” y a su vez de su parecido con 
el cauri, que no es otra cosa que un molusco de concha blanca 
y brillante y que erróneamente se pensaba que la porcelana se 
hacía con esta concha pulverizada. Las primeras porcelanas son 
de la dinastía Han (206-220)  aunque más bien se podía hablar 

Arriba. Foto 1: Figura Guanyin. Fujian, China. Dinastía Qing, periodo 
Kangxi (1662-1722). Porcelana, 31 × 18 cm. Paris, musée des Arts 
asiatiques-Guimet, collection Grandidier. Foto 2: Paul-Ami Bonifas 
(1893-1967). "Vase", circa 1930, Lustre negro. Alto, 22,5 cm. . 

En la otra página. Foto 1: Jarrón de la Cartuja de Jerez. Periodo 
nazarí, segundo cuarto del siglo xiv. Cerámica vidriada con reflejos 
dorados. Altura, 126 cm. Madrid, Museo arqueológico Nacional. Foto 
2: Copa con esmalte rojo de cobre. Dinastía Mig, periodo Yongle 
(1403-1424). 9,7 × 15 cm. British Museum, Londres. Foto 3: Jarrón con 
tapa "Meiping". Dinastía Yuan, siglo xiv. Porcelana con decoración azul 
bajo cubierta. Alto, 44,5 cm. British Museum, Londres. Foto 4: Peder 
Rasmussen. "Billedvase", 1998. 51 × 38 cm. 

de un gres porcelanico, más o menos blanco, el desarrollo de una 
pasta traslucida llevo su tiempo, hasta los periodos de la dinastía  
Tang (619-906) y la dinastía Song  (906-1276), claro está que el 
concepto de la porcelana en China es menos restringido que el 
europeo, ya que t’zu es una porcelana china que significa una pie-
za de cerámica de pasta muy vitrificada, traslúcida o no. En China 
el sonido de la porcelana tiene tanta importancia o más que la 
traslucidez. Una traslucidez que se consigue en ciertos grosores 
donde se aprecia una silueta o una sombra gracias a unos micro-
cristales en el interior de las pasta que reflejan la luz al trasluz. 
El protagonista principal de la porcelana es el caolín (Kao-Ling) 
que significa ladera alta y fue descubierto cerca de Jingdezhen, 
supuestamente la porcelana china se elaboraba con caolín y 

1 2
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Arriba. Foto 1: Peder Rasmussen. "Vase", 1997. 69 × 32 cm. Foto 2: 
Ettore Sottsass, 1994. 20,5 × 55,5 cm. "La Manufactura de porcelana 
de Sèvres".

En la otra página. Foto 1: Carl Walters, 1936. 12,7 × 21,9 cm. "Los 
pioneros de la cerámica de autor". Foto 2: Osamu Suzuki. "Child with 
a Red Face", 1982. "El movimiento Sodeisha en Japón". Foto 3: Kazuo 
Yagi. Fundador del movimiento Sodeisha, Japón Foto 4: Cuenco con 
esmalte rojo de cobre. Dinastía Ming (1426-1435) Diámetro, 18,8 cm. 
"La porcelana china". 

petuntse, posteriormente las pastas de porcelana contaban con 
caolín, 50; feldespato, 25 y sílice, 25, desde aquí se puede expe-
rimentar con bentonitas blancas, nefelina sienita, ceniza de hue-
sos, pegmatita o petálita, entre otros. Dentro de la rica historia de 
la cerámica china destacan las porcelanas de las dinastías Yuan 
(1271-1368), Ming (1368-1644) y Quing (1644-1911), sobre todo 
en las porcelanas decoradas en azul y blanco, los celadones y 
los rojos sangre de buey. Más tarde en Europa redescubrimos la 
porcelana gracias a J.F.Bottger en 1708, después vino Sevres, 
Real Fabrica de Copenhague y Buen Retiro, entre otros muchos. 
(Véase foto 1, pág. 24; fotos 2 y 3, pág. 25, y foto 4, pág. 26)

PEDER RASMUSSEN

Contar historias, ya sean liricas o épicas es una forma de expre-

sión artística más de la cerámica actual, entrando de lleno en la 
poesía de las figuras sugerentes, las siluetas envolventes o las 
formas llenas de misterio de su obra.

La cerámica siempre ha contado con un lenguaje narrativo de 
gran expresividad, gracias a ceramistas como Peder Rasmussen 
(1948, Naestved, Dinamarca) que ya mostraba maneras cuando 
en una forma totémica que tanto gustaba a Peter Voulkos podía 
mostrar una imagen fotográfica de una mujer, ya en 1978. En su 
cerámica de los años ochenta la figuración forma parte de la com-
posición, generalmente pintada con engobes y un esmalte trans-
parente, las líneas  marcan formas de gran presencia tal como 
vemos en obras como “Hirsch” de 1982. Algunas de estas obras 
de los ochenta están realizadas en rakú y aquí las texturas tienen 
más protagonismo que la composición pictórica. Puede inspirar-
se en un crecimiento en espiral o una base tripoidal, mientras que 
en la década de los años noventa su obra se hace mas poética 
y narrativa, gracias a valores pictóricos, con o sin relieves, por 
no hablar de que los múltiples motivos que tienen un pronun-
ciado grabado en relieve. El comienzo del siglo representa para 
Rasmussen una oportunidad de contar historias, tal como hacían 
ceramistas como Eufronios en la Antigua Grecia, pero una parte 
importante de su cuerpo de obra se puede disfrutar sobre esferas 
de cerámica que superan el medio metro de diámetro y permi-
ten narrar elocuentemente según se giran las bolas de barro o 
se rodea la pieza lentamente, el resultado siempre es el mismo, 
una necesidad de compartir emociones y sentimientos íntimos. 
Son composiciones del mundo que nos rodea, la actualidad y los 

1 2
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Foto 1: Jean-Paul van Lith. "La Cagoule", circa 1980. Esmalte verde, 
lustre azule, el rostro en oro mate. (Colección particular). "La Manufac-
tura de porcelana de Sèvres". Foto 2: "Deau à glace", siglo xviii. 21 × 
19 cm. Colores y pintura sobrecubierta. "La Manufactura de porcelana 
de Sèvres".

En la otra página: Yamada Hiraku (Kioto), "Object", 1954. 81,3 × 26,7 
cm. "El movimiento Sodeisha en Japón".

> temas que preocupan a la gente, fielmente reflejados en platos, 
bolas, jarras, vasijas y formas diversas que dan a su obra una 
gran frescura y espontaneidad, muy del mejor carácter danés. 

Para saber más sobre la obra cerámica de Peder Rasmussen 
consultar Revista Cerámica: pág. 46, núm. 37; pág. 38, núm. 57; 
pág. 5, núm. 100 y  pág. 8, núm. 126. www.pederrasmussen.dk. 
(Véase foto 4, pág. 25 y foto 1, pág. 27.)

LA MANUFACTURA DE PORCELANA DE SEVRES

Sevres es junto a Meissen la manufactura más prestigiosa de la 
producción de porcelana en Europa, cuenta con técnicas de he-
chura de la porcelana de gran precisión, complejidad  y belleza. 
Es tradición e innovación al mismo tiempo.

Sevres comienza su andadura en 1740 de la mano del rey 
Luis XIV y Madame de Pompadour , la favorita del rey,  en Vincen-
nes, en 1756 la manufactura se traslada a Sevres, convirtiéndose 
en la Manufactura Real en 1759.  El primer caolín se descubrió en 
Meissen, mientras que en 1768 los químicos de Sevres  Pierre-
Joseph Macquer y Robert Millot encontraron caolín cerca de Li-
moges, desde 1770 se produce una autentica porcelana de pasta 
dura en Sevres. 

Durante la Revolución francesa la manufactura sufrió un cierto 
parón, pero de 1800 a 1847 la fabrica emergió con fuerza en el 
panorama de las manufacturas de porcelana en Europa, gracias a 
la feliz dirección de Alexander Brongniart, autor del célebre “Traite 
des Arts Ceramiques ou des Poteries” y además fue el fundador 

del Museo de Sevres en 1824. En la exposición universal del 1900 
celebrada en Paris, Sevres aportó nuevos conceptos de la cerá-
mica tradicional. Los hornos botellas usaban 25 metros cúbicos 
de leña hasta alcanzar la temperatura de la porcelana y tardaban 
15 o 20 días en enfriarse completamente, la ultima cocción de 
leña se realizó en el 2006. El compromiso con la belleza en la 
porcelana ha permitido las colaboraciones con  grandes artistas 
como: Ettore Sottsass, Jean Paul Van Lith, Borek Sipek, Arman, 
Louise Bourgeois, Viola Frey, Auguste Rodin, Adrian Saxe, Betty 
Woodman, Robert Deblander, Marc Dillet, Pierre Charoin y Chris-
tian Biecher, entre otros artistas comprometidos con la tradición y 
la innovación de la porcelana y que además representa la mitad 
de las ventas de Sevres. 

21
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Varios directores han ampliado el prestigio de Sevres, entre 
ellos, Serge Gauthier y David Cameo. En el año 2010 se unieron 
la Manufactura de Sevres y el Museo de Sevres como la “Cite 
de la Ceramique”. Cuentan con casi doscientos empleados y un 
presupuesto de diez millones de  euros,  las ventas cubren la 
cuarta parte, el resto lo cubre el  Estado. La singularidad y la 
belleza de la porcelana de Sevres es inconfundible. (www.sevres-
citeceramique.fr). Más información en Revista CERÁMICA: pág. 
16, núm.42; pág. 21, núm. 43; pág. 23, núm. 48; pág. 27, núm. 
52; pág. 67, núm. 71 y pág. 78, núm. 119. (véase foto 2, pág. 27 
y fotos 1 y 2, pág. 28.)

EL MOVIMIENTO SODEISHA EN JAPÓN

Hace 67 años el movimiento Sodeisha era sinónimo de vanguar-
dia cerámica en Japón, abriendo nuevas vías de expresión cerá-
mica y aprendiendo del rico y tradicional pasado para partir de él 
y descubrir nuevas narrativas de expresión plástica.

El movimiento Mingei en Japón era muy poderoso en la mitad 
del siglo XX, con Shoji Hamada, Kenkichi Tomimoto y Kanjiro 
Kawai a la cabeza. El movimiento Sodeisha tomó cuerpo en 1948 
de la mano de sus fundadores y principales figuras, empezando 
por el fundador principal Kazuo Yagi (1918-1979) además  de  
Osamu Suzuki (1926-2001), Hikaru Yamada, Kiyoshi Nakajima y 
Kenzo Kanzaki, pronto algunos se dieron de baja otros se apun-
taron posteriormente, hasta ser clausurado como movimiento en 
1998. 

La funcionalidad de su cerámica era más bien metafórica, 
de hecho casi toda la obra cerámica del grupo era de hechura 
manual, a menudo con planchas y ciertamente era una cerámica 
más bien escultural, los motivos, las formas y la decoración te-
nían una cierta tendencia hacia la abstracción, de hecho se ven 
ciertas influencias de artistas como Klee, Miró y Picasso. Otra 
influencia muy notable en su cerámica era la escultura cerámica 
de Isamu Noguchi, una cerámica escultórica que realizaba en el 
taller de Rosanjin. 

Yagi era consciente que se presentaba una cerámica que no 
tenia los anclajes habituales de las señas de identidad de la ce-
rámica japonesa, de raíz más bien tradicional y por tanto debía 
romper lazos con la cerámica histórica y partir a una forma nueva 
de ver la cerámica, lo que en cierto modo era revolucionario para 
Japón, mientras tanto en Estados Unidos y Europa también se de-
sarrollaban movimientos de vanguardia dentro de la cerámica en 
ese periodo. Posiblemente la figura más poderosa del grupo era 
Osamu Suzuki, de hecho fue nombrado Tesoro Nacional de Ja-
pón en 1994. En cierto modo el movimiento de cerámica Sodeisha 
fue la vanguardia de la cerámica en Japón, sin olvidar la enorme 
influencia de Hamada y el resto de miembros del Mingei, por no 
hablar del movimiento Shikokai, fundado a la par del Sodeisha. 

Más información sobre el Sodeisha y sus miembros en Revis-
ta CERÁMICA: pág. 66, núm. 10; pág. 59, núm. 36; pág. 36, núm. 
37; págs. 66 al 71, núm. 38; pág. 21, núm. 46; pág. 18, núm. 60; 
pág. 93, núm. 106 y pág. 4, núm. 128. (Véase foto 2, pág. 26; foto 
3, pág. 26 y foto en pág. 29.)
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Internet: La guerra comercial en el mundo 
del todo gratis.

En unas pocas décadas Internet y las redes 
sociales han representado una revolución sin 
paragón en la historia del hombre, el  proble-
ma es cuando se piensa ¿Por qué ir al cine 
o al teatro, me bajo una película y ya está? 
¿Por qué leer pasando página tras página 
cuando puedo leer un comentario breve en 
Internet? O sea que si cierran cines, teatros, 
salas de conciertos, operas, bibliotecas y li-
brerías ¡pues que cierren! Internet puede ser 
libre pero aquí manda alguien que ciertamen-
te tienen mucho poder, ya que saben casi 
todo sobre nosotros, hablamos de Google, 
Amazon, Facebook, Apple y Twitter, entre 
otros, pero que nadie se llame a engaño, solo 
se trata de ganar cuanto más dinero mejor. 
Big Data o lo que es lo mismo el negocio del 
almacenamiento de datos está valorado en 
136.000 millones. Hace años si uno quería 
ver una película, una obra de teatro, comprar 
un libro acudía a un periódico y leía lo que 
decía el crítico de turno, ahora los críticos 
son una raza a extinguir y curiosamente la 
influencia viene de diletantes, aficionados 
influyentes, blogueros  y algún friki que otro 

de las redes sociales. ¿Estan infantilizando a 
todo el mundo? ¿Tenemos delante, la tiranía 
de los pusilánimes y no lo vemos? No ver las 
paradojas de la vida es consecuencia de ha-
ber sobre protegido a muchos jóvenes, siem-
pre habrá alguien que se sienta ofendido por 
algo, la Arcadia vendrá más adelante…mez-
clar ideas con realidades, puede traer cierta 
violencia, para saber más hay que tolerar las 
diferencias y respetar las cosas incomodas 
o paradójicas. Algunos como César Antonio 
Molina denuncian que el sentido de las hu-
manidades se ha sustituido por tecnologías 
vacías y lo razona en que los colonos digita-
les actúan como la infantería del colonialismo 
digital. Su ataque se basa en combatir las 
evidencias de la “vieja cultura”: los anteriores 
sistemas cognitivos del saber, los derechos 
de los autores, el merito basado en el estudio, 
el conocimiento y la experiencia; en suma el 
sentido profundo de las humanidades, de la 
ciencia, a manos de una técnica vacía, pu-
ramente consumista, cuando no movida por 
intereses especulativos o comerciales. ¿Está 
la creación intelectual en peligro? Puede que 
no, todo evolucionará y mejorará considera-
blemente, ya que estamos al principio de una 

revolución, siempre nos queda el consuelo de 
la ingenuidad. Internet es una herramienta y 
no un fin en sí mismo ¿está todo ahí? ¿esta 
la información más relevante? Puede que 
no, ya que la información primordial convive 
con el evento más banal y por supuesto en 
Internet hay que lamentar que Justin Bieber 
es más importante que Albert Einstein en el 
número de entradas de un buscador. El ac-
ceso inmediato y la falta de jerarquías hacen 
que la información no esté matizada, no co-
rroborada, ni si quiera contrastada. Lo que no 
ha impedido que Wikipedia haya obtenido el 
premio Princesa de Asturias. Nuestra privaci-
dad está expuesta a ser una mercancía más 
y eso que curiosamente casi la mitad de los 
jóvenes españoles entre 16 y 29 años care-
cen de habilidades en el uso de ordenadores 
en el lugar de trabajo. Algunos avisan que 
cuando la jauría digital se desata, es imposi-
ble pararla y la sentencia te acompaña para 
siempre, ya que hay unos nuevos inquisido-
res en la Red. El acceso a Internet vía móvil 
es cada vez más importante, algunos gritan 
¡ Nó sin mi móvil! Parece que algunos pade-
cen el trastorno llamado nomofobia o lo que 
es lo mismo estar sin móvil. Y en esto llegó 

Juana Fernández (www.juanafernandez.
com). Esta ceramista de Pobra do Carami-
ñal (A Coruña) muestra en su web sus obje-
tos, instalaciones y piezas de joyería en ce-
rámica, todas llenas de color. Su web tiene 
un diseño claro y luminoso, como su obra, 
y se puede acceder de forma fácil a los ele-
mentos prácticos para conocer su trayec-
toria: una introducción (escrita por Alberto 
Andrés), catálogo, curriculum, noticias y 
contacto. Castellano, inglés y gallego.

Carlos Izquierdo (www.carlosizquierdo.
org). En esta página web se puede conocer 
la obra del ceramista aragonés Carlos Iz-
quierdo. Aunque el diseño podría tener una 
navegación más cómoda, se pueden encon-
trar algunos textos sobre su obra, los datos 
del artista y, accediendo al "Portfolio", ver fo-
tografías de las diferentes series en las que 
se divide su obra escultórica en cerámica, 
con los datos de cada pieza y la posibilidad 
de dejar comentarios. Inglés y español.

Nina Malterud (www.ninamalterud.no). La 
página web de la ceramista noruega Nina 
Malterud hace honor a la tradición del diseño 
escandinavo, ofreciendo una estética sobria, 
casi minimalista, que permite, no obstante, 
acceder a la información sin distracciones ni 
pasos extra, directamente podemos ver sus 
galerías de fotos, textos en diferentes publi-
caciones internacionales, datos personales 
y curriculum, además claro de todo lo nece-
sario para contactar. Noruego e inglés.

«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
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Madineurope (www.madineurope.eu). Es-
te proyecto europeo es un portal web don-
de tanto particulares como profesionales 
pueden inscribirse como artesanos, con la 
idea de que sea fácil encontrar su trabajo 
con los diferentes motores de búsqueda. 
La inscripción es gratuita. Madineurope es 
una herramienta moderna y única destina-
da a promover los oficios de la artesanía, 
de la tradición y de la excelencia europea.  
Inglés, francés, italiano y español.

Cuaderno brillante. (www.cuadernobri-
llante.es). Cuaderno brillante es un directo-
rio de empresas artesanas de España que 
intenta poner en contacto a los productores 
con los compradores y comercializadores. 
Es una plataforma abierta a empresas, pe-
queños talleres, artesanos y diseñadores 
interesados en una producción de proximi-
dad y calidad, por supuesto hay ceramis-
tas, aunque debería haber más para que 
sea funcional en nuestro sector. Español.

Twitter, su uso masivo provoca la crítica de 
los intelectuales, son varios los que afirman 
que Twitter es solo chachara, autobombo y 
patochadas y cuando creemos que no nos 
escucha nadie resulta que esta todo grabado 
y guardado. La policía se queja de que Twitter 
no colabora lo suficiente para perseguir aco-
sos y vejaciones, los delitos de los famosos 
140 caracteres, por otro lado a Twitter le está 
costando mantener el crecimiento y acceder 
a la publicidad. Mientras Amazon ya paga el 
impuesto de sociedades por las ventas en 
España, ha abierto en Madrid su nuevo cen-
tro tecnológico, mientras Bruselas investiga 
su libro electrónico, en esta línea, Google ha 
alcanzado un acuerdo con los editores euro-
peos, además Google Earth cumple diez años 
y es el mayor atlas elaborado nunca, incluye 
200 países, en España el 80% del territorio 
está presente en Street view. El periodismo 
está cambiando muy rápido para adaptarse 
a Internet, los contenidos seguirán siendo im-
portantes, en un mundo de ruido, comprobar, 
editar y basarse en hechos y  no en opinio-
nes seguirá siendo crucial. Lamentablemente 
o te adaptas o mueres, han caído muchas 
revistas de cerámica, el video es un factor 
determinante en la información de periódicos 
online, pero el uso masivo del móvil lo va  a 
cambiar todo, sería interesante poder cobrar 
por los contenidos de calidad. Internet tam-
bién es un mercado para las falsificaciones 
de medicamentos, música, películas, libros 
y revistas. Es verdad que no se comprende 
porque en los periódicos casi nunca aparece 
una página web donde ampliar la información 

Cuaderno brillante (www.cuadernobrillan-
te.es). Cuaderno Brillante es la unión de va-
rios diseñadores con la intención de crear 
una una guía online de productores artesa-
nos, que sirva de puente entre diseñadores 
y fabricantes, dando visibilidad a pequeñas 
fábricas y artesanos. Como es natural inclu-
ye varios ceramistas. Su web está muy cui-
dada y su funcionalidad se irá incrementan-
do en la medida en que aumente el número 
de productores incluidos.  Español.

del artículo, pero ya hay bibliotecas como la 
Politécnica de Florida que tienen todos sus 
títulos digitalizados.

No sabemos a dónde  nos llevará que 
la literatura se pueda convertir en pequeños 
relatos para el móvil, el chateo como expre-
sión cultural y el tuit como expresión de sen-
sibilidad personal, muchos jóvenes llevan lo 
de la multitarea al extremo de ver al mismo 
tiempo la televisión, la tablet, el móvil, o el 
PC, por no hablar del selfie como expresión 
fotográfica, mientras la música digital ha su-
perado a la física por primera vez, aunque 
los ingresos de la música han bajado. El ci-
bercrimen o el ciberdelito tienen mil caras y 
son muy rentables, evolucionan más rápido 
que las medidas para contrarrestarlo. En In-
ternet se venden diplomas falsos y hay virus 
informáticos que pueden atacar a aparatos 
domésticos conectados, inclusive atacan la-
vadoras, también atacan a la industria, han 
llegado a paralizar unos altos hornos. Tam-
bién tenemos los que secuestran archivos de 
los ordenadores de empresas y particulares 
y los extorsionan para paralizarlas, la mejor 
defensa es ser conscientes de su posible ca-
pacidad destructiva en nuestros ordenadores. 
Otra actividad en Internet que trae de cabeza 
a quien lo sufre es el phishing, ya que pueden 
suplantar tu banco o la oficina de correos. La 
justicia es lenta pero en ocasiones condenan 
sin contemplaciones, una cadena perpetua 
al responsable de la mayor web mundial de 
venta de droga lo demuestra.

El crecimiento de Internet acabará por ra-
lentizarse, sobre todo porque una parte con-

siderable de la humanidad no tiene acceso a 
Internet, cuando se busca información sobre 
los ceramistas de Mongolia los resultados 
suelen ser frustrantes, por otro lado es evi-
dente que chinos, coreanos y japoneses son 
líderes mundiales en cerámica pero el núme-
ro de páginas web de ceramistas o institucio-
nes de cerámica de estos países es más bien 
escaso. Son las administraciones las más 
lentas en ponerse a la cabeza de esta revo-
lución y sin embargo son los que custodian 
el patrimonio artístico y cultural más impresio-
nante, lo que no evita las páginas web me-
diocres de ciertos museos de arte, cerámica 
y arqueología, podrían volcar los libros libres 
de derechos de autor, las tesis doctorales, 
las diversas legislaciones, los catálogos de 
arte y cerámica, los códices, las revistas y las 
partituras de música sin catalogar, el corpus 
de muchas escuelas de cerámica es impre-
sionante pero su accesibilidad ya no es tan 
impresionante.

ANTONIO VIVAS

SOFTWARE PARA CERÁMICA

Glazemaster
GlazeMaster es un programa de 
cálculo de esmaltes y una excelen-
te base de datos diseñado específi-
camente para ceramistas.
www.masteringglazes.com/glaze-
master/

Glaze Simulator
Está página web ofrece un sistema 
de cálculo de esmaltes online, en 
principio gratuito.
www.glazesimulator.com/recWi-
zard.php

Hyperglaze
Programa para calculo de materia-
les ceramícos, es también un base 
de datos donde guardar nuestras 
recetas de esmaltes y pastas.
www.hyperglaze.com

Matrix
Este programa tiene la ventaja de 
que, además de calculo de esmal-
tes, tiene una sección pedagógica 
sobre los esmaltes cerámicos.
www.matrix2000.co.nz/index.cfm



32



33

ANPER
Desde 1967 suministrando todos los productos 

relacionados con la cerámica y el vidrio

Nuestros principales clientes son:
la industria cerámica, artesanos, alfareros, escuelas, universidades, 

hospitales, centros de educación especial, artistas, ....

- Entrega a domicilio sin pedido mínimo!!!!

- Herramientas
- Hornos y maquinaria

- Presupuestos sin compromiso

- Materias primas

- Fritas, Esmaltes
- Arcillas de baja y alta temperatura

- Recambios y reparación de hornos, tornos, ...

www.anper.net     anper@anper.net
93 697 40 48

Distribuimos los productos de más prestigio:
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ANTONIO VIVAS

clara graziolino

Derecha: "Cotidiana 15".

En la otra página: 

Arriba, a la izquierda: "Hikebukuro little dream". Arriba, a la derecha: 
"Ombre 3". Abajo: "Cotidiana 10".

Entre Turín, donde nació esta esplendida artista italiana en 
1975 y Madrid donde vive, trabaja, sueña y por tanto convive en 
nuestra cerámica. Sobre una inicial plataforma muy solida Clara 
Graziolino ha crecido como artista multidisciplinar, empezando 
con su dominio de la escultura, la cerámica y su actividad como 
artista de “performance” realizadas entre otros sitios en el Museo 
Reina Sofía de Madrid, no podemos olvidar sus instalaciones, al 
fin y a la postre es una artista de su tiempo, que construye su fu-
turo sobre el pasado que ha conocido en su solida formación, que 
incluye historia contemporánea y restauración, o lo que es lo mis-
mo una artista renacentista del siglo XXI.

Es una ceramista de contenida pasión o si se quiere donde los 
sueños se visten de racionalidad. Todo en su obra es fresco, pero 
parece ser parte de un lenguaje de inventiva espontanea, lo cual 

La pasión del arte a sottovoce

ANTONIO VIVAS
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Foto 1 Foto 2

no impide que en algún momento olvide poner algún ingrediente 
en un esmalte y encuentre un resultado soñado y básicamente así 
es la cerámica.

En ocasiones un objeto cotidiano, aparentemente sin osten-
tación, narra pasión, optimismo, necesidad vital, hablamos de lo 
que nos recuerda una llanta de goma congelada en el tiempo y 
realizada en la mejor cerámica, una obra colgada física y meta-
fóricamente, hablamos de la serie “Cotidiana”, concretamente las 
obras 1, 2 y 3.

Dice admirar la narrativa de Pekka Paikkari, la animación de 
Miyazaki y la danza de Mónica Valenciano, pero indudablemente 
Clara Graziolino es dueña de su destino artístico y por tanto su 
obra se identifica claramente, gracias  a su fuerte personalidad. 

Pero volviendo sobre la serie “Cotidiana” encontramos la fuer-
za de la naturaleza congelada en obras suspendidas en el tiempo 
y en el espacio, mientras en “Cotidiana 4” la ondulación es fuerza 
de evidente expresión, en otras obras de esta misma serie, como 
las obras con los números 8 y 14, la ondulación marca una fuerza 
expresiva considerable. Colgar algo como una cerámica suspen-
dida con la intencionalidad y la elasticidad de un objeto de tela 
nos trae todo un cuerpo de obra cerámica de esta apasionada 
ceramista italiana, y aquí hay que destacar obras individuales co-
mo “Cotidiana 9” o más en composiciones más complejas como 
“Stracci”.

¨

"Cotidiana 1".

Recordamos con deleite la serie de obras con el título “Hike-
bukuro” donde el colapso figurado crea un evidente dramatismo, 
en una catarata de vuelos poéticos en base y forma a una inspi-
ración abstracta que puede venir de algo aparentemente tan sen-
cillo como un pliegue del barro, ya sea de corte lateral como en 
la obra titulada “Ombre lunghe  3” o en pliegues y dobleces, por 
hablar menos de cortes y más de plegamientos y aquí destacan 
poderosamente obras cerámicas como “Solenzio 1”. Los mejores 
pliegues de cerámica los encontramos en la serie “Cotidiana” don-
de sobresalen las obras con los números 10, 11 y 13 y sobre todo 
la obra número 15, de esta serie.

Por el contrario en “Casi nieve” podemos imaginar el jarreo de 
lluvia y nieve, ya decimos en la cerámica “Llueve a cantaros”. Por 
otro lado hay obras misteriosas como “Cotidiana 12”, un objeto 
mágico para reposar. En definitiva encontramos en la obra cerámi-
ca de Clara Graziolino una riqueza de lenguajes y poéticas varias 
que no podemos esperar más hasta  ver las obras  que dada la 
pasión con que trabaja llegarán a su Ítaca particular. 
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Las ferias de cerámica y alfarería son un fiel reflejo del acontecer cerámico y dan una visión certera de la actualidad de la cerámi-
ca, empezando por las ferias recientes como la Fira del Tupi en Sant Julia de Vilatorta, mientras toda la atención se centraba en la 
feria Argilla Argentona con cine de cerámica, música con instrumentos de cerámica con Ivan Levasseur, sesión dedicada a Bandol, 
demostración de Luis Heras, taller de torno para niños y participantes de varios países (www.museucantir.org); en Manises también 
se ha celebrado la Festa de la Cerámica donde destaca la cabalgata de la cerámica; en La Rioja,  Navarrete brilla con luz propia con 
su Feria N.A.C.E. y diversas actividades como el taller cerámico de Arturo Mora y la alfarera de Moveros  (Zamora) Carmen Pascual , 
diversas charlas de cerámica, Concurso de Alfarería tradicional y Cerámica artística y la exposición de reflejo metálico de Arturo Mora; 
Es Asturias contamos con la Feria de Cerámica Creativa en la plaza de San Pedro de Cudillero y la Feria de Cerámica Creativa El 
Parque de Luarca ; En La Rambla (Córdoba) cuentan con la Exposición de Alfarería y Cerámica ya en su 85 edición, con demostra-
ciones de torno y decoración, talleres infantiles y la actividad participativa “Alfarero por un día” (www.exposiciondeceramicadelaram-
bla.com); En Valladolid tenemos una feria con mucha tradición y que no es otra que la Feria de Cerámica y Alfarería (asociación@
acevaceramica.com); en León hemos contado con la popular Feria de Cerámica de Ponferrada con las actividades de “Embarrarte 
2015” dedicadas este año a la cerámica y el vino, también destacan los talleres de Carlos Gimeno, Aquilino Rodriguez Santana y Juan 
Martínez Tito (embarrarte.blogspot.es).

En un entorno privilegiado y cargado de historia tenemos la Feria de Cerámica de Montblanc en Tarragona a celebrar del 25 al 27 
de septiembre de 2015; del 9 al 12 de octubre de 2015 contamos con la Fira de Cerámica de El Vendrell en Tarragona; del 5 al 8 de 
diciembre podemos visitar la Feria de Cerámica y Alfarería de Segovia (cocerse@yahoo.es); en el horizonte del 2016 tenemos la feria 
ARCO en Madrid del 24 al 28 de febrero y en Valencia contamos con CEVISAMA a celebrar del 1 al 5 de febrero.

En el panorama internacional de ferias destaca poderosamente Argilla de Aubagne en Francia con Italia como país invitado (www.
tourisme-paysdaubagne.fr); Argilla Italia también es un gran acontecimiento que se celebra en la muy cerámica ciudad de Faenza, la 
edición de 2016 se celebrará del 2 al 4 de septiembre (www.argilla-italia.it); Ceramic Art London es de las mejores ferias internaciona-
les y se celebrará en Londres del 17 al 19 de abril del 2016 mientras en Estados Unidos también contamos con SOFA Chicago que 
se celebrará del 5 al 8 de noviembre de 2015 (www.sofaexpo.com).

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.terresdepro-
vence.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.goudse-
keramiekdagen.nl), Keramisto (www.keramisto.nl)  o  Keramiek-
markt Dwingeloo (www.keramiekmarktdwingeloo.nl).  Otras ferias 
también son interesantes  como las ferias de Narbone,  Banyuls, 
Graz, Milly La Foret, Auvillar y Caillan.

FERIAS Y CONGRESOS

Puedes enviar información sobre ferias de cerámica 
y alfarería a la dirección de correo electrónico:

revistaceramica@revistaceramica.com

Feria de cerámica de Oldenburg (Alemania).
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En España hay que destacar el curso de la Escuela Internacional 
de Cerámica dentro del programa Verano Gijon 2016, que ya 
se está preparando con la participación de destacados ceramis-
tas del panorama internacional  (www.espacioceramica.com); 
Workshop Internacional de Cerámica en Pontevedra también 
prepara los cursos del año que viene  (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 Cerámi-
cas y Técnicas Decorativas;  Especial Torno y Acabados atípicos 
con Ramón Fort;  Rakú con Ramón Fort; De la idea al objeto, 
Técnicas de resolución de piezas también con Ramón Fort (www.
ramonfort.com); Infoceramica organiza varios cursos en otoño 
de 2015 empezando por Engobes con sales solubles impartido 
por Carlets Torrent y Vidriados cristalinos de alta y media tem-
peratura sobre porcelana con Antonio Portela (www.infocerami-
ca.com);  Cursos de cerámica en Huesca con Miguel Molet, El 
Color en las Tierras Decantadas y la Técnica Griega; Curso de 
torno; Cocción Experimental; Terras Sigillatas y Rakú Desnudo; 
Formas y Volumen, Técnicas en Cerámica todos ellos imparti-
dos por Molet  (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 Cerá-
mica e Iniciación al Torno con la propia Marta (www.martacera-
mica.com);  mientras Penelope Vallejo tiene cursos Esmaltes 
de ceniza, cemento, arcillas y fluoruros (www.penelopevallejo.
cat); Carlets ofrece cursos de goma bicromatada y construcción 
de hornos y Joaquin Vidal cursos de sigillatas 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 cerá-
mica en la Escola de Cerámica de La Bisbal de torno, decora-
ción, 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 Cerámi-
ca de La Moncloa de Madrid ofrece  cursos de cerámica todo 
el año y cursos de Antonio García Bermejo, Alejandro Barbera, 
Javier Ramos, Francisco Galvez, Clara Graziolino y Paula Velas-
quez, entre otros. (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/); 
en la ciudad valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica y 
decoración (www.valles16.com); en Castellón podemos acceder a 
cursos de cerámica artística, revestimientos cerámicos y moldes 
de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Cas-
tellón (www.easdcastello.org); en Madrid  la Escuela de Arte 
Francisco Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería, decora-
ción cerámica y modelismo y matriceria (www.escueladecerami-
ca.com); la gran tradición de Talavera de la Reina (Toledo) avala 
a su escuela donde ofrecen cursos de cerámica artística, deco-

CURSOS

ración, moldes y alfarería (www.escueladeartetalavera.com); En 
Agost (Alicante) contamos con los cursos de torno y terras sigilla-
tas 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 (Va-
lencia) 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 instalacio-
nes para la enseñanza superior de la cerámica, consultar (www.
escal.es); en Valladolid, Cearcal ofrece cursos de diversas dis-
ciplinas 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 cerá-
mica de diversos niveles (www.museodeagost.com); Fernando 
Malo y Loli Puertolas ofrecen diversos cursos de rakú y cerá-
mica mudéjar (http://ceramicaactiva.blogspot.es/). En Valencia el 
Taller Alafia ofrece un curso Monograficos de reducciones y ce-
rámica (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.escolaar-
telugo.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 Mural 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.pas-
tafang.blogspot.com).  En Granada los cursos vienen de la mano 
de Suramica con Javier Ramos, Cecilia Punzo y Rafaela Pareja 
(Alsur23@hotmail.com). Nuria Soley ofrece microraku en la Es-
cola de Esplugues (escolaceramica@esplugues.cat). Alfonso 
d’Ors imparte clases de torno en Lumbre y Barro de Madrid 
(www.lumbreybarro.com).

En  Estados Unidos contamos con la magnífica escuela de 
Haystack en Deer Isle (www.haystack-mtn.org)  y en Holanda 
podemos encontrar cursos de rakú de la mano de Rakuvaria con 
Ine y Ed Knops (www.rakuvaria.com); en Francia 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).



verónica pérez
Antonio Vivas
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Gracias a las cerámicas de la Antigua Grecia de Eufronios, 
Psiax, Nikosthenes o Exekias, entramos en una mitología mágica 
de la antigüedad que en cierto modo es muy actual y aquí artis-
tas como Verónica Pérez Torres  (1972, Buenos Aires, Argentina) 
nos ayudan a disfrutar de los mitos y las narrativas de siempre, 
ya sean del Minotauro, Teseo y Ariadna, Ulises camino de Íta-
ca, las hazañas de Hércules o Héctor en Troya, ahora contamos 
con las obras de Verónica Pérez y sus propios mitos, fielmen-
te plasmados en sus obras cerámicas de gran fuerza expresiva, 
empezando por la obra titulada “Primavera marsupial” donde un 
canguro y un ser humano en plena metamorfosis llaman nuestra 
atención de inmediato, también en “Agua” que no es otra cosa 
que una monumental escultura de gres con elefante y figura, en 

El mágico sueño de volar a Ítaca

un espectáculo casi surrealista o en otras obras cerámicas como 
la titulada “Tiempo”, alguna de estas obras casi alcanzan los dos 
metros y tienen esa fuerza expresiva de los caballos de terraco-
ta de la India, también la fuerza narrativa la encontramos en sus 
mejores obras que comparten protagonismo narrativo con cera-
mistas como Sergei Isupoz o Beth Cavener, entre otros artistas 
de lo mas onírico. Todo esto se explica por haber disfrutado de la 
poesía y magia de dos grandes creadores argentinos como Jor-
ge Luis Borges o el mejor Julio Cortazar de “Rayuela”, inclusive 
en la música de Ginastera o Piazzola encontramos el “Alegro con 
fuoco” de las esculturas cerámicas de Verónica Pérez Torres, 
pero a este lado del océano Atlántico también encontramos las 
leyendas, mitos y epopeyas de Galicia, su actual lugar de resi-

"Terciopelos de Roca". Medidas variables. Porcelana.
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> dencia, podría ser como una “cobija” de alfarero donde se cue-
cen y brotan del fuego de Prometeo sus personajes de ensueño 
como las obras tituladas  “Bird” y “Alado”, siempre soñando con 
volar, ya sea de una incipiente transformación en pájaro con pa-
tas o alas incluidas, o lo que es lo mismo, una misión imposible, 
el sueño de volar sin poder volar o intentar levantar el peso como 
si se fuera a volar.

En otras obras como “Un día cualquiera” o “Semanas en glo-
bo” los protagonistas son dos personajes zoomórficos, robustos 
cuerpos con caras donde sobresale la metamorfosis de pico y na-
riz pretendiendo volar en globo en una quimera conmovedora y 
puede que algo patética, estos personajes tiene algo de la narra-
tiva fantástica de Franz Kafka en la “Metamorfosis” donde hom-
bres y escarabajos alimentan la imaginación. En la obra “Tiempo, 
tan lento como fugaz” un atribulado personaje pasea tortugas con 
cadenas, aquí los sueños, sueños son, en otras obras cerámicas 
como “Aun paso de…” estos sueños tienen que ver con el anhelo 
de libertad, salir de nuestra jaula diaria, la “jaula” que nos oprime, ¨

Arriba, izquierda: "Tiempo". 79 × 50 × 140  cm. -Refractario y cocción de leña.

En la otra página: 

Arriba, izquierda: "5 semanas en globo". 59 × 17 × 32 cm. Gres y porcelana. Arriba, derecha: "Agua". 180 × 64 × 67 cm. Gres. Abajo, izquierda: 
"Tiempo (tan lento tan fugaz)".  90 × 60 × 150. Gres. Abajo, derecha: "Bird" . 62 × 21 × 25 cm. Gres.

la metáfora de un mundo que deseamos y tememos al mismo 
tiempo. En la obra “Terciopelos de Roca” encontramos una ex-
presión más intimista, por tanto no es de extrañar la necesidad 
de Verónica Pérez de dar rienda suelta a su imaginación en una 
escultura cerámica libre y sin ataduras. También ha encontrado 
cobijo en colaboraciones creativas con otros artistas como Elena 
Gómez Dahlgren, las obras de Carmen Nogueira “Nos Camiños” 
o Diego Santome en “Trabajos inútiles”. Además en algunas de 
sus exposiciones individuales como “Lugares que Xoan habita”, 
“Bestiario”, “Mujeres de tiza” o más alejada en el tiempo “I Bru-
mario Poético” encontramos una obra cerámica singular, que no 
puede dejar  a nadie indiferente, por no hablar del mural “Pega-
das e Fume” instalado en el Parque de Castrelos de Vigo.

Desde la “Venus de Dolni Verstonice” de hace treinta mil 
años, el ceramista, el escultor, o el pintor han sentido la nece-
sidad de compartir vivencias, sueños y desvelos plasmados en 
obras llenas de emotividad y aquí encontramos a la gran Veróni-
ca Pérez Torres.



>



Verónica Pérez. "Primavera Marsupial". 64 × 27,5 × 47 cm. Gres.

>
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En la otra página. Arriba: Peter Rushforth. "Blossom Jar - Mountain Spring". Esmalte chun, 32 × 18 cm. Abajo: Leo Tabella. "Leo núm. 1". 20 × 30 cm.

Este verano ha sido el momento para visi-
tar el Open Studio/Studio Aperto de Nino 
Caruso, en la Localita Canonica de Italia 
(www.ninocaruso.it). Mientras en Alemania 
Friderike Zeit organiza un simposio en Ale-
mania, con la participación, entre otros de 
Juan Orti. El Museo Nacional de Cerámica 
ha presentado “El Retablo. La virgen del 
Pilar entre San Jaime y San Pascual” de la 
Real Fábrica de Alcora (www.mnceramica.
mcu.es).  Paco y Pablo Tito han modelado 
una escultura de terracota de Monseñor 
Oscar Romero de El Salvador con motivo 
de su beatificación (www.pacotito.com). En 
los Jardines del Museo de Can Tinture de 
Esplugues se ha celebrado unas jornadas 
de coleccionistas (www.museus.esplu-
gues.cat). En Baselworld se ha presentado 
el reloj Chonoliner- es que cuenta con un 
bisel de cerámica negra high tech supues-
tamente imposible de rayar. 

ARTES DEL FUEGO EN GRUYERES

Artistas y artesanos  participarán en la 
Marcha de Arts du Feu en Gruyeres (Sui-
za) que se celebrará los días 17 y 18 de 
octubre de 2015, además de cerámica 
también cuentan con la participación de ar-
tistas del vidrio y el metal. Contarán con la 
participación de ceramistas como Thomas 
Benirshke de Alemania y Gaetan Rochoux 
que construirá un horno de papel en el 

Parque Clos-aux-Cerfs.  En el Castillo de 
la ciudad expondrán Monique Duplain con 
cerámica y Yann Oulevay con vidrio. (www.
la-gruyere.ch/artsdufeu).

ALFAREROS HONORIFICOS 
DE LA RAMBLA

La Asociación Artesanos Alfareros de La 
Rambla y el Ayuntamiento de la Rambla 
han organizado el Día del Alfarero donde 

PETER RUSHFORTH  (1920-2015)

Consumirse como una vela iluminando el camino de los cera-
mistas que vienen detrás fue la virtud y generosidad de este 
gran ceramista australiano, considerado por muchos como 
uno de los padres de la cerámica en Australia, gracias a él es 
un país con un movimiento de cerámica muy notable den-
tro del panorama internacional. Casi hasta el final continuó  
cociendo con leña en el magnífico horno anagama en su pro-
piedad de las Montañas Azules en Shipley  (N.S.W.), que por 
otro lado demuestra su querencia por la cerámica oriental en 
general y la cerámica japonesa muy en particular.

Se alistó en la Octava División y participo en la II Guerra 
Mundial y finalmente cayó prisionero y fue internado en Chan-
gi, desde estos campos salieron los prisioneros para construir 
el ferrocarril de Burma, no solía hablar de la guerra, aunque 
al final de su vida abrió esa puerta autobiográfica, algo que 

NECROLÓGICAS

por otro lado nunca influyó en su admiración por la cerámica 
japonesa y su amistad con ceramistas japoneses como Shi-
geo Shiga. A principios de los años cincuenta comenzó su afi-
ción a los hornos de leña y su brillante carrera como profesor 
en el mítico centro universitario East Sydney Technical Colle-
ge de la ciudad costera de Sydney en la provincia de N.S.W.

A mediados de los años sesenta pasó varios meses en 
Kyushu (Japón) con un ceramista japonés llamado Kois-
hiwara, además de entrar en contacto con la Universidad de 
Kioto y  se acercó a Mashiko para trabajar con Shimaoka, 
alumno aventajado de Hamada, además siguiendo una cos-
tumbre muy australiana, viajó a varios países de Europa y 
América, dando cuerpo a su forma de ver la cerámica, desde 
una visión contemporánea sin olvidad la tradición, sobre todo 
la japonesa. Sus propias palabras son muy esclarecedoras al 
respecto “Uso las técnicas del gres de alta temperatura como 
un lenguaje para expresar conceptos de formas, calidades 

>

Feria 
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artes del 
fuego en 
Gruyères 
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se ha distinguido con el nombramiento de 
Alfarero de Honor al alfarero de  La Rambla 
Antonio Rot Soret y a Antonio Vivas direc-
tor de esta Revista, el acto se celebró en 
el Salón de Actos de la Casa de la Cultu-
ra, esta distinción se entrega con carácter 
anual en esta villa alfarera cordobesa, que 
incluye una insignia de Oro de la Asocia-
ción de Artesanos Alfareros de la Rambla 
y una placa conmemorativa del premio. El 
acto contó con la presencia del Alcalde, 
concejales, alfareros, responsables de la 
Asociación de Artesanos Alfareros y públi-
co en general (www.ceramicadelarambla.
com).

FESTIVAL DE CERAMICA TERRALHA

El Festival Europeo de las Artes Cerámicas 
Terralha se celebra en St. Quentin La Po-
terie, ciudad alfarera donde las haya. En el 
concurso europeo de jóvenes ceramistas 
los premios han recaído en Zelie Rouby, 

Zélie Roubie (Francia). Primer premio "Quentin 
d’Or", en Terralha

del esmalte, texturas y motivos, uso prioritariamente el torno, 
que cuando se usa con acierto puede ofrecer unas caracte-
rísticas plenas de vitalidad y dinamismo”. Sus esmaltes chun, 
kuan o temmoku sobre una de sus mejores vasijas  demos-
traba su fuerza expresiva y su sutil forma de ver la cerámica, 
si se quiere se puede ver mediante un oxímoron que expresa 
“El clamor del silencio”.

Para saber más sobre Peter Rushforth véase Revista CE-
RÁMICA pág. 47, núm. 2; pág. 51, núm. 5; pág. 8, núm. 104; 
págs. 74 y 77, núm. 126 y págs. 1 y 75, núm. 131.

LEO TAVELLA (1920-2015)

Leo Tavella era uno de los más grandes ceramistas de Ar-
gentina, tal como comprobamos en el libro de Vilma Villaver-
de sobre el maestro argentino titulado “Leo Tavella, laburador 
del arte”, ciertamente Tavella era una de las leyendas de la 
cerámica, pero su riqueza artística también dominaba en la 
pintura y la escultura, sobre todo la realizada en cerámica. 
Leo Tavella nació en Galvez, provincia de Santa Fe el 23 de 
septiembre de 1920, toda una vida dedicada al arte donde 
compartió los movimientos de arte y cerámica a lo largo de 
muchas décadas, gracias a su prolongada presencia en el 
panorama artístico. Ya a mitad de los años cincuenta se po-

día apreciar su gran singularidad artística mostrada en varias 
exposiciones individuales. Sin duda su influencia sobre la es-
cultura cerámica argentina ha sido muy importante.

Sus personajes en barro parecen estar congelados en el 
tiempo, muestran emociones, a veces sentimientos risueños 
o trágicos, e inclusive algo atormentados en ocasiones, pero 
bien sea una narrativa épica o más lirica  siempre atrapan al 
espectador por sus inquietudes y sensibilidad a flor de piel. 
Son esculturas cerámicas de gran realismo, en ocasiones de 
rasgos surrealistas o cuando fragmenta formas, cuerpos y 
figuras dando a la composición escultórica un magia pene-
trante en los sentidos. Si se hubiera movido en el panorama 
artístico de galerías o museos en Europa y Estados Unidos 
su colosal obra habría alcanzado una dimensión mayor en el 
ámbito internacional. En España todavía se recuerda con ca-
riño su visita a Estiu Japo en Cataluña junto a Vilma Villaver-
de en el año de 1986. En muchas de sus obras sorprende la 
fuerza de la mirada de unos ojos penetrantes y misteriosos, 
sobre figuras o caras de un lenguaje que pocos han domina-
do como Leo Tavella.

Para saber más sobre la cerámica de Leo Tavella véase 
Revista CERÁMICA págs. 1 y 42, núm. 34; pág. 35, núm. 36; 
pág. 17, núm. 63, pág. 17, núm. 65; pág. 5, núm. 69, pág. 6, 
núm. 79; pág. 81, núm. 116 y pág. 31, núm.131.   

(Continúa en la pág. 56)
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MUSEOS

La exposición europea “European cultural lifestyle in ceramics. 
From Baroque until today” forma parte del proyecto de Creative 
Europe de la Unión Europea que se presenta en varios países euro-
peos, entre ellos el nuestro. Viene de Belgrado al Porzellanikon de 
Alemania donde estará hasta noviembre, después vendrá a España 
donde estará en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia del 
15 de enero al 15 de abril de 2016, hasta el 2017 estará en Museo 
Internacional de Cerámica de Faenza de Italia , The Potteries 
Museum and Art Gallery de Stoke on Trent en el Reino Unido y 
finalmente en The Estonian Museum of Applied Art and Design de 
Tallin en Estonia  (www.mnceramica.mcu.es).

El SoriamuseuM cuenta con visitas guiadas entre ellas a los 
Jardines del Palacio y al Centro Temático de la Cerámica Tradicio-
nal (www.soriamuseum.es). 

En la ciudad británica de York encontramos al COCA o el 
Centre of Ceramic Art donde brillan con luz propia Clare Twomey, 
Gabrille Koch, Gordon Baldwin, Kate Malone, Sara Radstone y 
Magdalene Odundo, entre otros. (www.centreofceramicart.org.uk).

“Además de” es la revista online de artes decorativas y diseño 
inspirada por el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid 
(www.ademasderevista.com).  

SUBASTAS

Las Subastas Bonhams han re-
matado un jarrón imperial chino 
yongzhen por 9.2 millones de 
euros en una reciente subasta, 
las próximas subastas de 
cerámica y vidrio se celebrarán 
el 2 y el 11 de noviembre y los 
días 2 y 3 de diciembre (www.
bonhams.com). Por su parte en 
Sothebys  hay que resaltar un 
plato Wucai chino del periodo 
Kangxi vendido por 40.000 
libras (www.sothebys.com).. 

Jarrón imperial chino Yongzheng. 
Bonhams, Hong kong.

Pieza  de la exposición "European Cultural Lifestyle in Ceramics, 
from Baroque until today".



PUBLICACIONES

Alfonso d’Dors ha publicado un mágnifico libro con el título 
“Alfarería Manual Básico” cuya presentación se celebró en la 
Escuela Municipal de Cerámica de Madrid  con la participación 
y presentación del propio autor, Elena Colmeiro y Antonio Vi-
vas. Este manual aporta nuevas interpretaciones del aprendi-
zaje del torno alfarero, como una forma didáctica de aprender, 
como un manual de iniciación y estudio de la alfarería.

Madola ha sido elegida miembro de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona y es autora de la publicación 
“Artistas de la segunda parte del siglo XX que han incor-
porado la cerámica como medio de expresión” incluyendo 
a Picasso, Miró, Chillida, Tapies y Barceló, el texto está escrito 
en catalán con un resumen en castellano y otro en ingles. 

Se han publicado alguna de las mesas redondas del último 
congreso de la Asociación de Ceramología entre ellas “Notas 
en torno a la función y las formas cerámicas a lo largo de 
los siglos”, de M. Carmen Riu de Martin, otras ponencias y 
comunicaciones corrieron a cargo de Ilse Schütz, Jaume Coll, 
Alfonso Romero, Concepción Navarro y Enric Flors, entre 
otros. 

Por su parte la editorial de la revista francesa “La Revue de 
la Ceramique et du Verre” ha lanzado el libro titulado “Terres 
Vernissées” de François Fresnais como oferta a 34.90 euros.
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Ismaël Carre y Natalie Jover, además han 
participado en el encuentro más de tres mil 
personas, disfrutando de las demostracio-
nes de Pierre Bernier y Marie-Odile Steck 
y las exposiciones del Musee de la Pote-
rie Mediterraneenne, la Galeria Terra viva, 
demostraciones en vivo, charlas y talleres 
para niños. (www.terralha.fr).

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE ABERYSTWYTH

Este popular festival de cerámica se celebra 
desde 1987 en Gales y tiene un gran poder 
de convocatoria, ha contado con múltiples 
actividades, destacando las cocciones, las 
demostraciones, las conferencias y el pase 
de películas de cerámica, entre otras.

Ha contado con la participación estelar 
del ceramista catalán Sergi Pahissa con 
un horno escultura , entre otros, se suelen 
hacer cocción muy espectaculares como la 

de Rita Gudino, Joe Finch con un horno de 
“pizzas”, Gas Kimishima y su horno anaga-
ma, cocciones de rakú para que los partici-
pantes puedan decorar cuencos, además 
de la participación de Jonathan Keep, Tony 
Clennell, Christie Brown, Gareth Mason, Jo 
Taylor, Tip Nolan, Lisa Hammond, Vineet 
Kacker, John Higgins y Naidee Changmoh.
(www.internationalceramicsfestival.org).

TRIENAL DE CERÁMICA 
EN AUSTRALIA

La cerámica australiana tiene una dimen-
sión notable en el panorama de la cerámi-
ca internacional y la popular trienal “Aus-
tralian Ceramics Triennale 2015” así lo 
demuestra, se ha celebrado recientemente 
en Canberra, con exposiciones de Fred 
Olsen, Kerry Jameson, Hiroe Swen, Greg 
Daly, Pippin Drysdale, Kirsten Coelho y 
Gweena Green. También hay que destacar 

las Master Classes de Fred Olsen, Janet 
DeBoos, Juz Kilson. A resaltar las confe-
rencias de grandes personalidades de la 
cerámica como Mike Goldmark, Jacques 
Kaufmasnn, Sandra Bowkett, Michelle Lim 
y Tanya Harrod. Las demostraciones son 
siempre parte importante de estos eventos 
cerámicos y aquí brillaron con luz propia 
las demostraciones de Janet Fieldhouse, 
Bev Hogg, CJ Jilek, Madhvi Subrahmanian, 
Joanne Searle, Anna Callouri Hohcombe y 
Gail Nichols, entre otros. (www.australian-
ceramics.com).

ENCUENTROS Y JORNADAS

El Colectivo Cerámica Uruguay convoca 
el 5º Encuentro de Ceramistas en Uru-
guay para septiembre de 2016, la ciudad 
que acoja este evento está por determinar 
(www.colectivoceramicauruguay.blogspot.
com). Mientras la Bienal Internacional de 
Vidrio se celebrará en Strsbourg y Alsace-
Lorraine de Francia del 15 de octubre al 15 
de noviembre, contará con obras de Marc 
Chagall, Daniel Buren, Sylvie Lander y Ma-
thilde Caylou. (www.communicate.fr). 

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com



•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

30 MODELA CON BARRO (Boehera)..........................................11,50 
36 CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................26,65
37 LA CERÁMICA VALENCIANA ¡DESCÚBRELA!
 (R. Sánchez)............................................................................14,50

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) ........56,50 
1109  TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) .......................................48,50 
 CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118  Tomo I (Chiti) ...........................................................................28,50
1119  Tomo II (Chiti) ..........................................................................28,50 
1120 Tomo III (Chiti) .........................................................................28,50
1121  Tomo IV (Chiti) ........................................................................28,50 
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado) ...61,50 
1129  MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán) .........6,50
1136  LA CERÁMICA (Vigué y Chavarría) ........................................35,50
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín) ..............15,00
1155 PINTAR  PORCELANA (R. Ricolfi) .........................................24,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría)................................................20,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti) .................................28,50
1162 EL MOSAICO (Joaquim Chavarría) ........................................35,50 
1165  EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS 
 EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS 
 DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores) ....................27,50
1166 CURSO DE CERÁMICA (Monique Bousquet) ........................23,50
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro) ....22,50
1174  FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti) .................26,65
1181  EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño) ..................37,50
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................29,50
1185  ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES 
 Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .........28,50

1186 GUÍA COMPLETA DEL TALLER DE CERÁMICA 
 (Duncan Hooson y Anthony Quinn) .........................................44,50

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

4405 MODELADO (Chavarría) .........................................................18,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
 (Jorge Fernández Chiti) ...........................................................28,50
4407 MODELADO DE LA FIGURA HUMANA
 (Peter Rubino) .........................................................................26,50

TORNO

5505 TORNO (Chavarría) ................................................................18,50
5507 EL TORNO (Ramón Fort) ........................................................30,50
5508 ALFARERÍA. MANUAL BÁSICO (Alfonso d'Ors) ....................25,00

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

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
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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

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

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) .............................14,18
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 O
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 (Alfonso Romero y Santi Cabasa) ...........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (varios autores)........................................................................12,50

ARTE Y ARTESANÍA

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

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

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

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

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Pieza de Alberto Bustos. Arriba, a 
la derecha y abajo: Pieza de Juan Ortí.
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>

xELA AREA PESqUEIRA

xVII workshop internacional de 
cerámica contemporánea   
(pazo da cultura - pontevedra)

Este año del 13 al 18 de julio hemos tenido el placer de tener 
con nosotros a dos grandes  ceramistas de la cerámica contem-
poránea actual, Alberto Bustos y Juan Ortí, que además de ex-
celentes artistas, y también de dos  maravillosas personas, du-
rante una semana nos han deleitado con su magnífico trabajo y 
su gran generosidad a un buen número de alumnos procedentes 
de todos los rincones de la España , Portugal y también de Albu-
querque, Nuevo México, haciendo los profesores una demostra-
ción de sus experiencias con la arcilla, con momentos mágicos 
de interacción entre alumnos y profesores, mostrando lo mejor 
de cada uno; los primeros días a través de conferencias e imá-
genes visuales entrando en un primer contacto y  mostrando los 
alumnos gran interés por sus formas de trabajo, a continuación 



> se pasó a talleres para trabajar con la arcilla, en primer lugar co-
menzaron los artistas realizando una demostración  de su trabajo 
para pasar a continuación los propios alumnos a desarrollar su 
experiencia sobre el barro, muchos de ellos ya con conocimien-
tos, otros totalmente nóveles, pero todos con gran interés por 
ampliar conocimientos, y en medio de todo el barullo surgiendo 
momentitos muy agradables y divertidos, como anécdota comen-
tar que como el mercado está muy cerca del Pazo da Cultura, y 
como esos días tuvimos un calor que no  es habitual por estos 
lares,  alguna alumna tuvo la generosidad de sorprendernos con  
alguna que otra delicatesen, y así fueron transcurriendo los días 
en medio de un ambiente relajado, agradable pero muy intenso 
en el trabajo del taller, estando continuamente los dos profesores 
muy pendientes de los alumnos y con cada uno que reclamaba 
su asistencia, dar las gracias a estos dos entrañables y excelen-
tes artistas. En mitad del curso tuvimos el  placer de tener con 
nosotros a Sofía Beça que a parte de  venir a hacernos una visita  
nos dió una conferencia sobre su magnífico trabajo, acudiendo 
un gran número de personas pues la asistencia era para todas 
aquellas personas que tuvieran  interés en asistir.

Y así en medio de la producción tan interesante que iba sur-
giendo, se comenzaron a preparar los hornos para las cocciones, 
todos totalmente entregados al proceso de elaboración, y de más 
porque en medio de todo el camino del trabajo y en el día a día 
surgen anécdotas, y buenos momentos, que quedaran en la reti-
na y también en cada uno de los que estuvimos allí.

Entre hornada y hornada, también hemos tenido la maravillo-
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sa oportunidad de escuchar y ver el trabajo que nos mostró otra 
gran artista Miriam Jimenéz Huertas, a la que tengo que  agra-
decer también su gran generosidad por habernos mostrado su 
buenísimo e interesante trabajo.

Y ya llegando el último día de apertura de hornos, el gran día, 
la expectación , la emoción y la sorpresa por ver lo que sale, y no 
hubo decepciones, en cuanto empezaron a salir, todos contentos 
y gran satisfacción por lo conseguido a lo largo de toda la sema-
na, incluso piezas que no se sabía si iban a poder cocerse con el 
apaño e interés de los profesores que así fuera se llegó a cumplir 
los gustos de todos.

Dar las gracias a todos los asistentes, a los profesores por su 
calidad artística y humana, a Carmen  por ser tan buena gente, 
y a todos los que hacen que cada año se puedan realizar y nos 
podamos  encontrar personas de diferentes lugares con un punto 
en común la cerámica y conseguir que en los momentos tan difí-
ciles la cerámica se sienta y siga viva. 

Arriba: Pieza de Alberto Bustos.

Fotos: Xulio Montero Cabrera

¨
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Vidas paralelas

Antonio Vivas

Los lazos de fraternidad que se crean entre ceramistas se ponen a prueba cuando estalla una guerra que enfren-
ta a sus respectivos países.

Robert Clay era del estado de Nueva York, fuera siempre tenía que aclarar esto, debido a que el estado 
de Nueva York es menos conocido que la ciudad de Nueva York, la más famosa de las ciudades americanas. 
Estudió cerámica en la mítica Universidad de la Cerámica, naturalmente hablamos de Alfred, cuando acabó sus 
estudios montó un taller, también en Alfred, dentro de un frondoso bosque, pensando en la cocciones de leña 
que tanto le gustaban.

La llamada “Escuela de Alfred” seguía un poco los planteamientos de Bernard Leach a raíz de la publicación 
de sus libros y sus conferencias por medio mundo. Lógicamente Alfred tenía su propia tradición basada en el 
gres y la porcelana, el torno y en cierta medida la cerámica funcional basada en el espíritu de Morris o Ruskin.

En un Encuentro de Ceramistas en Alfred había conocido a Soetzu Kanahara que era de Kioto, pero hacia 
cerámica en el muy alfarero pueblo de Mashiko.

Pronto les unió una franca amistad, además del amor por la cerámica cocida en hornos de leña. Robert Clay 
después de visitar China, Corea y Japón dudaba sobre hacer un horno anagama o un noborigama, ciertamente 
un ambicioso proyecto, después de haberse hecho un horno catenario para cocer con  leña. Soetzu Kanahara 
se ofreció a ayudarle a construir un noborigama y ayudar en el taller durante un tiempo, que acabó siendo una 
estancia de tres años. Después mantenían el contacto por carta cuando Kanahara volvió a Japón, por otro lado 
los acontecimientos políticos andaban de mal en peor, cuando estalló el mayor conflicto bélico que la Humanidad 
ha conocido. Después del bombardeo de Pearl Harbour, sus respectivos países pasaron a ser enemigos encarni-
zados.

Coincidencias del destino ambos fueron movilizados y además ambos sirvieron en las Fuerzas Aéreas. Kan-
dahara fue entrenado como piloto y acabó pilotando un caza de combate con base en uno de los portaaviones 
del Almirante Yamamoto, que protagonizó el bombardeo de Pearl Harbour, trataba de no pensar en lo ocurrido, 
pero en ocasiones pensaba que su amigo Clay podía estar en Hawai, donde iba con frecuencia, como tantos 
americanos. Mientras tanto Robert Clay formaba parte de una de las tripulaciones del Ala XII de bombarderos, 
lanzando un bombardeo tras otro sobre Japón. Finalmente al bombardero de Clay se le encomendó una misión 
secreta, consistente en lanzar una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, nada más lanzar la bomba Clay 
intuía la gigantesca devastación que la bomba había causado y pensó si su amigo Kanahara o su familia estarían 
entre los muertos.

La guerra acabo poco tiempo después, pasaron unos años y los dos ceramistas se encontraron por casua-
lidad en un congreso de la Academia Internacional de Cerámica, ninguno osó mencionar la guerra, algo sobre 
lo que nunca llegaron a hablar, su amistad continuó durante décadas, Kanahara había sido nombrado Tesoro 
Nacional de Japón y Clay era uno de los ceramistas más cotizados de Estados Unidos, finalmente las cocciones 
de leña y el noborigama volvieron  a unir a estos dos grandes ceramistas. 
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Escuela de Arte de Vitoria. Es-
cuela oficial y pública que imparte 
cursos de grado medio y superior 
en  artes plásticas y diseño.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Llotja. Centro oficial de 
enseñanza de cerámica, Titula-
ción 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 Cerámi-
ca. Cursos normalizados, de per-
feccionamiento 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 Di-
seny de Vic. Posibilidad de cursar 
en tres años el Grado Medio y Su-
perior de Cerámica Artística.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de formación ocupacional, de 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 ce-
ramista 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

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

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

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

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

Escuela Municipal de Cerámica 
de Eibar. Cursos de cerámica du-
rante todo el año.

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

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

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

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

Camí de la Creu, 5 - Albeda, 22558. 

CURSOS Y ESCUELAS

ÁLAVA

ALICANTE

ALMERÍA

ASTURIAS

BARCELONA

BURGOS

CÁDIZ

CASTELLÓN

CÓRDOBA

GIRONA

GRANADA

HUESCA

GUIPÚZCOA

HUELVA



986 83 30 61 - Fax 986 87 40 70
www.ceramicnova.es

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

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

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

Prado del Cañuelo, s/n - 41120  Gel-
ves (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
..........................................................

Cerámica Terranova. Curso de 
alfarerío durante todo el año. Cla-
ses individuales. Impartido por un 
alfarero con más de 20 años de 
experiencia y titulación en Artes y 
Oficios. Nivel inicial, medio y alto. 

Ctra. Palomares-Mairena, 6 - 41927 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) - Tel. 
691201415 - www.ceramicaterranova.
com

Escuela de Arte de Toledo. En 
esta escuela se puede cursar el gra-
do 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 
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Huesca - Tel. 974 42 08 98 -  
www.miguelmolet.com

Call Vermell. Taller-escuela de 
cerámica a cargo de María Ra-
mis.
C/ Major, 34 - 07200 Felanitx-Mallorca 
(Baleares) - Tel. 971 58 21 58

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

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

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

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

Arte Hoy. Cursos de cerámica: 
torno, rakú, etc. Diferentes cursos: 
intensivos de doce horas, de 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 es-
cuela 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 Al-
cántara. Estudios oficiales de 
cerámica. Existen dos ciclos con 
diferentes características, hora-
rios y titulaciones.

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

Escuela Madrileña de Cerámi-
ca de La Moncloa. Enseñanza 
estructurada de cinco años aca-
démicos, cursos 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 ce-
rámica artística, alfarería, joyería 
cerámica, etc. 

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

Pottery Gym. Cursos monográfi-
cos y permanentes.

C/ Gualda 23 -  28022 Madrid - Tel. 91 
368 25 14 - www.potterygym.com 

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

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

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

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

Curso Internacional de Cerá-
mica Contemporánea. Estos 
cursos cuentan, desde hace años, 
con ceramistas invitados de pres-
tigio internacional. Se celebran en 
verano.

Pazo da Cultura - Pontevedra - Tel. 

la Reina. Cursos oficiales de gra-
do medio y superior, especialidad 
en cerámica  artística,  alfarería, 
decoración cerámica, moldes y 
matricería. 

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

Alafia. Cursos de diferentes téc-
nicas de cerámica, como torno, 
rakú o tratamiento de la superficie 
cerámica.

Cura Sapiña, 30 - 46114 Vinalesa (Valen-
cia) - Tel. 961480615 - www.alafia.info
..........................................................
Escola Superior de Ceràmica 
de Manises. Este centro oficial es 
el único que imparte enseñanzas 
superiores de cerámica, con un 
título equivalente a diplomado uni-
versitario.

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

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

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

Centro Regional de Artesanía 
de Castilla y León. A lo largo 
del año se ofrecen diversos cur-
sos sobre diferentes técnicas de 
cerámica, entre otros oficios ar-
tesanos. 

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

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

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

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

revistaceramica@revistaceramica.com

CURSOS Y ESCUELAS

ISLAS BALEARES

PONTEVEDRA

MÁLAGA

LUGO

LEÓN

MADRID

SEGOVIA

SEVILLA

TOLEDO

VALENCIA

VALLADOLID

ZARAGOZA



MARÍA ÁNGELES GRANADOS ORTEGA

cerámica de hellín 
en el museo arqueológico II

Presentamos en este artículo otras lozas conservadas en el 
Museo Arqueológico Nacional (MAN) que aportan, al igual que las 
publicadas en el número anterior de esta revista, novedades que 
enriquecen el repertorio decorativo hasta ahora conocido de las 
cerámicas de Hellín (Albacete).

Un gran plato azul y blanco (Fig. 1-2, inv. 63605, diám. 40,5 
cm; alt. 9 cm. Págs. 69 y 70) muestra una decoración hasta ahora 
no documentada en la loza hellinera: un escudo que sobrepasa el 
fondo e invade el ala, con el campo dispuesto sobre una cartela 
de rollos y dividido en dos cuarteles que representan, el prime-
ro, una banda con dos cadenas engulada en cabezas de peces, 
y el segundo, dos lobos afrontados y empinados al tronco de un 
árbol. La celada de perfil y con visera abierta indica que este es-
cudo corresponde a un hidalgo, “Don Nicolás Serrano Aguado” 
por la inscripción pintada en el borde. Este nombre corresponde 
a un jurado y regidor del barrio de San Andrés de Murcia que 
perteneció a la élite del gremio de tejedores y torcedores de se-
da y que está documentado, por su cargo público, entre 1736 y 
1768 (F.J. Guillamón Álvarez, J.J. Ruiz Ibáñez,”Guía de regido-
res y jurados de Murcia. 1650-1800” en “Sapere Aude”. El “Atré-
vete a pensar” en el Siglo de las Luces, Universidad de Murcia, 
1996). Los Serrano Aguado - Patricio, Fernando y Nicolás-  fue-
ron elegidos en repetidas ocasiones veedores de ese gremio. 
Algunos llegaron a ser mercaderes y dos de ellos –Patricio y Ni-
colás– también jurados, logrando con ello la máxima categoría 
social que podían alcanzar los artesanos murcianos de aquella 
época, que al ser nombrados regidores adquirían la categoría 
de hidalgos y escudo de armas (Pedro Miralles Martínez, So-
ciedad de la Seda, comercio, manufactura y relaciones sociales 

en Murcia durante el siglo XVII, Universidad de Murcia, 2002).
Pieza de exposición o aparato, es también singular por su re-

lación con un tipo de platos ligures que se exportaron a Mallorca 
en el siglo XVIII para la familia Conrado, decorados con el escudo 
de esta familia genovesa establecida en la isla desde el siglo XVII 
(Jaume Coll Conesa, “Cerámicas de importación: Series y cronolo-
gía”, en Jaume Coll, coord., Manual de Cerámica Medieval y Mo-
derna, Madrid, 2011, 297). El plato heráldico de los Conrado ilus-
trado por Jaume Coll muestra el ala recorrida por una cenefa “a 
peducci”,  de gran interés porque se trata del modelo directo de la 
orla que adorna el borde del plato de “Don Nicolás Serrano Agua-
do”, compuesta por triángulos y trapecios alternantes, con puntos 
en el interior, los triángulos rematados con flecos y los trapecios 
surmontados por motivos dibujados con tres líneas (Fig. 2, pág. 
70). La cenefa “a peducci” es una simplificación de las orlas de es-
tilo Berain de  la cerámica de Moustier y llega a España decorando 
lozas ligures del primer tercio del siglo XVIII según se ha docu-
mentado en Barcelona y en Mallorca (VVAA, Mallorca i el comerç 
a la Mediterrània, Palma de Mallorca, 1998, 130-13; Julia Beltrán 
Heredia, Nuria Miró, The ceramics trade in Barcelona in the 16th-
17th centuries: Italy, France, Portugal, the workshops of the Rhine 
and China, MUHBA, 2010, 50). Guarda un gran parecido con algu-
nas puntillas de la loza de la primera época de la Real Fábrica de 
Alcora, el principal agente de la transferencia del estilo Berain a la 
cerámica española, como lo demuestra una salvilla de estilo chi-
nesco del MAN (Figs. 3-4, inv. 59331. Pág. 71) firmada por Miguel 
Soliva, maestro pintor de la fábrica del conde de Aranda entre 1735 
y 1755, cronología que equivale a la de los dos  platos hellineros 
del MAN con cenefas “a peducci” (Fig. 5. Pág. 72). Al hilo de esta 

En la otra página: Fig. 1. Plato de Hellín con el escudo de "Don Nicolás 
Serrano Aguado". Hacia 1730-1760.
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conexión, nos preguntamos si podría darnos una pista para identi-
ficar en la loza alcoreña la llamada “puntilla de Mallorca” como se 
conoce por un documento fechado en 1736 (José Sánchez Adell, 
Primeros años de la fábrica de cerámica de Alcora, LXXVI, 93). 

El siguiente plato, pintado con azul sobre blanco, pertene-
ció, según su inscripción, a “Doña Teresa del Castillo” (Fig. 6, inv. 
58439, diám. 44 cm; alt. 9 cm. Pág. 72). Su fondo está ocupado 
por un gran edificio que tiene aspecto de catedral y que por la ver-
ticalidad ascendente de sus torres, puertas o ventanas recuerda a 
la iglesia representada en la última pieza que veremos en este artí-
culo; teniendo en cuenta el contexto popular de la cerámica de He-
llín, también habría que considerar que ese edificio pueda ser un 
trasunto gráfico del apellido de su propietaria, es decir, un castillo. 
En cuanto a la composición con un motivo arquitectónico central, 
motivos vegetales alrededor y relleno del fondo con nubes, rayas y 
flores de cuatro puntos, este plato es otro ejemplo de la influencia 
de la loza ligur en la loza hellinera, pero, en este caso, de la deco-

rada “a tappezzeria”, como se denomina un diseño ideado por los 
ceramistas de Génova, Albisola y Savona que recoge influencias 
de las porcelanas y lozas orientales. Derivan de ese estilo las ma-
tas de flores que arrancan del contorno del ala y se proyectan ha-
cia su interior, el paisaje difuminado y los motivos de relleno que a 
su vez conectan, como ya se ha indicado, con los insectos, flores 
y motivos geométricos de la los fondos de la loza alcoreña de esti-
lo chinesco; otro signo de esta influencia italiana son los festones 
azules discontinuos pintados en el borde de algunos de los platos 
hellineros catalogados en el anterior artículo.

Según Isabel Álvaro Zamora en su artículo Sobre los modos 
de irradiación de la cerámica ligur y la presencia de ceramistas de 
esta procedencia en la Zaragoza del siglo XVII (ARTIGRAMA, nº 
4, 1987, 137-156) las fuentes documentales testimonian la impor-
tación creciente desde el siglo XVII y continuada de forma regular 
en el siglo XVIII de vajillas finas que eran trasladadas en barcos de 
escaso cabotaje desde los puertos de Génova, Albisola y Savona 
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a los de Cádiz, Cartagena, Valencia, Alicante y otros puntos no 
determinados del litoral sur y levantino. Si bien los documentos in-
dican que se exportaban con preferencia la loza azul historiada y 
la pintada “a la China”, la variedad decorativa de las vajillas ligures 
importadas a España entre los siglos XVI y XVIII se conoce a través 
de los hallazgos arqueológicos realizados en las Baleares, Catalu-
ña, Valencia, Denia, Murcia,  Zaragoza, Granada, Sevilla, publica-
dos por numerosos autores, según la síntesis aportada por Jaume 
Coll (COLL, 2011, 289-294); en cuanto a la loza ligur de estilo “a 
tappezeria”, se ha documentado su importación entre la segunda 
mitad del siglo XVII e  inicios del siglo XVIII a través de hallazgos 
arqueológicos realizados en Denia, Cataluña y Palma de Mallorca.

La influencia de la cerámica ligur en la loza española no sólo 
fue consecuencia del comercio sino también de la llegada de ce-
ramistas, como demostró Isabel Álvaro Zamora que documentó su 
establecimiento en Zaragoza ya en el siglo XVII. Entre esos artesa-
nos destacaron los Conrado de Albisola que continuaron estable-
ciendo talleres en el siglo XVIII: Gio Angelo Conrado obtuvo permi-
so de Felipe V para abrir uno probablemente en el sur de España 
(Rinaldo Rosello Maiolicari Albisolesi in Spagna ed in Francia dal 
XVI al XVIII secolo, en ATTI IV CONVEGNO INTERNAZIONALE 
DELLA CERAMICA, 1971, 51-58). Otros agentes de la transmisión 
de los modelos de la cerámica ligur fueron las imitaciones realiza-
das en los propios alfares españoles, algunos fundados exprofeso 
con esta función, ya que contrahacer la loza genovesa fue el obje-
tivo del taller fundado por Ignacio de Velasco en Toledo, activo en 
el segundo tercio del siglo XVIII (Alice Wilson Frothingham, Tala-
vera pottery, Nueva York, 1944, 17 y 89-90). En resumen, la loza 

> hellinera, al igual que la aragonesa, la catalana, la talaverana y la 
sevillana, asimiló a través de diferentes vías rasgos que reflejan la 
pervivencia de la influencia ligur en la loza decorada española de 
los siglos XVII y XVIII. La huella de la serie “a tappezzeria” es evi-
dente en los platos de la serie “Hojas de palmera” fechados, como 
el plato de” Doña Teresa del Castillo”, a principios del siglo XIX, lo 
que concuerda con la duración centenaria de un estilo que en la 
loza de  Savona se cataloga entre la primera mitad del siglo XVII y 
los inicios del 800’. 

El siguiente plato a comentar muestra como motivo central una 
iglesia de alto campanario coronado con una cruz; sobre el campa-
nario se posan, afrontadas, dos aves de perfil típicas de la “Serie 
Zoomorfa” (Fig. 7, inv. 53517, diám. 28,5 cm; alt. 6,50 cm. Pág. 
72). Esta pieza ingresó en el MAN a finales del siglo XIX  y se fe-
cha en la primera mitad del mismo. Su decoración se caracteriza 
por el horror vacui: el motivo arquitectónico central, de gran tama-
ño, está ceñido por una inscripción y dos cenefas concéntricas de 
escamas imbricadas. La inscripción pasa desapercibida a primera 
vista porque fue el último elemento decorativo añadido a los hue-
cos libres del fondo. Dice: “N I / MEPRESTO / NI / ME / DOI / SO / 
LO / DE / MIDUE / ÑO / SO / I”, un lema repetido frecuentemente 
en artesanías locales del siglo XIX, sobre todo en objetos de uso 
personal como las armas blancas o prendas femeninas de los tra-
jes populares. 

Las cenefas de escamas imbricadas evocan la forma puntia-
guda de los piquillos de encaje. Al alternar la combinación de los 
colores azul y ocre anaranjado, su efecto decorativo es muy ri-
co. El mismo tipo de cenefas se encuentra en un plato del Mu- >

2



Izquierda: "Fig. 4. Detalle de la 
puntilla decorativa de la salvilla, 
véase también foto de abajo. 
Abajo: "Fig. 3. Salvilla de la Real 
Fábrica de Alcora firmada por 
Miguel Soliva. Hacia 1730-1755. 
(Foto: Miguel Ángel Otero.)

En la otra página: "Fig. 2. Cenefa 
"a peducci" del plato heráldico, 
véase también figura 1, en pág. 
69. 
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seo Cau Ferrat decorado con un toro (Abraham Rubio, “Cerámicas 
hellineras del antiguo Reino de Murcia en colecciones catalanas”, 
Butlletí Informatiu de Ceràmica, núm 92/93, gener-juny, 2007, 31, 
fig. 17) y en otras cuatro piezas hellineras que tienen en común 
el estar asociadas a un contexto religioso: el plato y la zafa de 
las Hermanas Clarisas de Hellín, la pila bautismal del santuario 
del Sáuco (Albacete) y la pila bautismal de la parroquia de San 
Bartolomé de Murcia (F. Javier López Precioso, Abraham Ru-
bio Celada, La loza esmaltada hellinera. Una gran desconoci-
da en la céramica española, Albacete, 2009, pp. 180, 204-206). 

Resulta interesante comprobar como las escamas imbricadas 
aparecen recurrentemente en la cerámica decorada de la Edad 
Moderna. Las encontramos, por ejemplo, en la “serie de escamas” 
de la loza talaverana, fechada en el segundo cuarto del siglo XVI 
y el siglo XVII, inspirada por las vajillas mudéjares sevillanas y la 
mayólica italiana, según Pleguezuelo, en concreto en la de Deruta, 
según Portela  (Domingo Portela, “Loza estannífera decorada de 
los siglos XVI al XVII en la Meseta Central”, en Jaume Coll, Coord. 
Manual de Cerámica Medieval y Moderna, Madrid, 2011, pp. 166-
167) o en la de Faenza de principios del siglo XVI. Respecto a la 
loza mudéjar sevillana, las muestra, con puntos en su interior, un 
plato azul y manganeso de finales del siglo XV conservado en el 
Victoria and Albert Museum (Anthony Ray, Spanish Pottery, 1248-
1898, 2000, nº 75). También se emplearon escamas o “ungas” pa-
ra decorar el borde de las piezas de loza dorada realizadas en Ma-
nises en el siglo XVIII.  Pero precedentes del motivo típico hellinero 
de escamas formando “montículos” los encontramos, por ejemplo, 
en los jarros toledanos de Santiago, de mediados del siglo XVI o 
en una cerámica milenaria: el lebes ibérico del siglo I a.C. hallado 
en la necrópolis de Torre Uchea, en las cercanías de Hellín  (Fig. 8; 
Archivo Fotográfico del Museo de Albacete. Pág. 73). Para terminar, 
sólo nos queda apuntar que esos piquillos de escamas de los platos 
y zafas hellineras del siglo XIX recogen una tradición secular pero 
“modernizada” con puntos y flecos derivados de las puntillas Berain 
o de la misma cenefa “a peducci” que ya hemos descrito. 

Arriba: Fig. 8. Lebes ibérico de la necrópolis de Torre Uchea. Museo de 
Albacete.

En la otra página: Arriba: Fig. 5. Plato con cenefa "a peducci" en color 
ocre anaranjado. Abajo, a la izquierda: Fig. 6. Plato de "Doña Teresa 
del Castillo". Inicios del siglo xix. Abajo, a la derecha: Fig. 7. Plato con 
inscripción: "Ni me presto ni me doy, solo de mi dueño soy". Siglo xix.

8
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Arriba: Neil Tetkowski junto a la obra "World Mandala," 2002. Common 
Ground World Project . Cerámica, diámetro 213,36 cm. (Foto: Roberta 
Griffith.)

En la otra página: 

Izquierda: "1993 Self Portrait", 1993. Cerámica, 94 × 96,5 × 10 cm. 
(Foto: Bruce M. White.) Derecha: "White Contour II", 2014. Cerámica, 
53,3 × 46 × 28 cm. (Foto: Bruce M. White.)

ROBERTA GRIFFITh

neil tetkowski

Recientemente se ha celebrado una retrospectiva de Neil Te-
tkowski en el museo Canadian Clay and Glass Gallery de Water-
loo en Canadá, era la selección de la obra de más de 40 años de 
trabajo que van desde 1976 hasta 2015. En las primeras piezas 
encontramos la evolución hacia piezas importantes de naturaleza 
circular y vertical, básicamente obras de pared, incluyendo algu-
nos trípticos, hasta esculturas cerámicas de formas libres. Entre 
las obras de la muestra encontramos una de sus obras principa-
les, hablamos del World Mandala Monument que Neil realizó para 
Naciones Unidas, donde participaron gentes de todo el mundo con 
botellas de vidrio con barros de 188 países con las que se fabricó 
el Mandala. Dentro de esta impresionante obra tenemos dos ins-
talaciones multimedia que incluyen las fotografías tomadas por el 
artista. En la sala redonda se presento un mural topográfico de 

Manhattan acompañado de unas fotografías mostradas sin cesar 
sobre el Mandala para conmemorar la destrucción de las Torres 
Gemelas en Manhattan en el año 2001. La otra instalación tiene 
un titulo llamativo “Breaking Bread” combina seis fotografías sobre 
su estancia en Santiago de Cuba en 2005 con una obra en forma 
de rodaja de pan en clave de ilusión óptica o si se quiere como un 
trompe l’oeil realizada con un efecto mármol donde encontramos 
barros de Estados Unidos y Cuba, colocados en una bandeja de 
metal. Completa la exposición unas pinturas  de seis metros reali-
zada en 2014 con el título de “Niagara Gorge Series”.  Viendo esta 
exposición de Tetkowski en este edificio tan premiado se podría 
pensar que es un museo diseñado para esta exposición. La ce-
rámica se muestra en paneles blancos que cubren parcialmente 
la pared. Mientras el catalogo tiene textos de Chrintian Singer y 
Sheila McMath, que eran los comisarios de la exposición, además 
de artículos de Glen R. Brown, Robert C. Morgan, aparte de las 
propias aportaciones del artista bajo el título de “Thoughts From 
My Journal”, las fotografías corrían a cargo de Bruce M. White. 
La frase de Neil sobre las reflexiones o más en concreto en como 
replantearse los mitos, en inglés “Mythos” se pierde en sus oríge-
nes en el latín y el griego, una palabra esclarecedora de la obra 
expuesta en esta retrospectiva. Los mitos se citan tan a menudo 
que acaban por parecer reales tal como afirma Tetkowski “”Co-
mo capas de un sedimento, las viejas historias se cubrirán con las 
nuevas, escondiendo lo viejo y reafirmando lo nuevo” igual que 
estas capas se han multiplicado, Neil ha creado su historia, gra-
cias a la experiencia, los viajes, sus estudios, los acontecimien-
tos de la vida y sobre todo a través de sus apasionadas obras.

Reflexiones y mitos: 
Una retrospectiva  de su fecunda trayectoria
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neil tetkowski

Viendo la exposición, la supremacía del circulo, la magia de 
lo espiral y las manos son en la obra de Tetkowski una evocación 
de lo inmortal, el universo o el sistema solar que van hacia una 
historia muy particular. Neil Tetkowski nació en Buffalo, Nueva 
York en 1955, sus padres eran profesores de arte. Fue un viajero 
empedernido gracias a su familia ya que ha visitato más de veinte 
países antes de cumplir 10 años de edad. Sus inicios en la cerá-
mica vienen de 1970, en 1973 estudió en Alfred, Nueva York con 
Robert Turner, Val Cushing y Wayne Higby, en 1974 construye su 
primer horno de gas, en casa de sus padres. En 1975 Tetkowski 
contó con un periodo sabático donde viajó a Europa conociendo a 
Bernard Leach y Michael Cardew, de cualquier forma se veía que 
su obra cerámica iba  a ir por otros caminos. Ya desde 1976, esta 
tendencia, se ve en obras como “Vortical Vessel” su tendencia a 
transformar las formas, tal como vemos en “Earthenware Vessel” 
de 1981 y mas tarde en la serie “Galaxy Series” de 1991. Otra 
tendencia de sus formas iba en la dirección de las formas cónicas 
como la obra “Red Mesa Vessel” de 1982,  inclusive llegando a 
2012 con “Mesa Tech Volcano”. Mientras tanto había visitado a 
Peter Voulkos en 1986 en California, este viaje coincide con su 
serie “American Iron and Steel Series” donde Tetkowski incor-
pora piezas encontradas de metal en sus obras de cerámica. En 
1983 montó su taller en Buffalo donde permaneció siete años. 
Sus formas empezaron a expandirse en ideas y en tamaño, de 
aquí parte la serie “Cable and Chain” de 1986, donde las formas 
evolucionaron desde grandes formas circulares a exponer en 
suelos y paredes. Estas formas contaban con cortes, rasgaduras, 
en movimientos de gran espontaneidad, formas de bordes con-

sistentes, zonas de terra sigillata y la incorporación de elementos 
metalicos cocidos in situ. Aquí se vislumbra el camino marcado 
por Peter Voulkos, en cuanto a tamaño y espontaneidad, aunque 
sus formas verticales van más allá de estos presupuestos. En la 
obra de gran tamaño “Tracks Through Charydis” de 1990 se mira 
al infinito. Más allá de las formas circulares, más o menos lisas, 
su lenguaje evolucionó hacia la tridimensionalidad, llegando a 
1991 con temas de naturaleza industrial tal como se ve en la obra 
“Smokeless Mandala Series”. Siguiendo con la idea de añadir ma-
teriales a sus obras cerámicas también incorporó cristal y metales 
como en la obra “Talon” o en “Soft Pillar”. En 1993 se trasladó 
a la ciudad de Nueva York donde montó su taller en West 19th 
Street, instalando al año siguiente un horno de gas bastante gran-
de, permaneciendo en este lugar diez años. Estos años sirvieron 
para hacer muestras individuales por todo el mundo.

Además de los gestos y marcas caligráficas inflingidas al 
barro en su obra, también utiliza las marcas de sus manos como 
elemento narrativo, como vemos en la obra “Family Portraits” de 
1994. Las marcas son importantes, basta con recordar las huellas 
de Lucy de hace 3.2 millones de años, lo que claramente se ve 
en la obra “Eight Hands”  de 1999, lo que evidentemente nos lleva 
a su obra más conocida “World Mandala Monument” realizada 
entre 1998 y 2002. Su compromiso con los paisajes urbanos le 
llevaron a reunir muestras de barro de 188 países en el mundo. 
Desde el 2000 hasta el 2002 cuando el “World Mandala Monu-
ment” se expusó en el hall principal del edificio de Naciones Uni-
das  y como metáfora se mostró la huella de una mujer centenaria 
sobre la huella de un bebe, desde donde nace la gran espiral de 
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Arriba, izquierda: Tetkowski trabajando sobre la superficie de un disco 
de cerámica en 1986. (Foto: Charles Carlson, Jr.) Arriba, derecha: "Ins-
tallation 188", 1998-2000. Common Ground World Project, 188 botellas 
de cristal sobre soporte de aluminio de 7,3 metros. (Foto: R. Griffith.)

En la otra página: 

Arriba, izquierda: "Galaxy Series", 1991. Cerámica, 76,2 × 81,2 cm. 
(Foto: Bruce M. White.) Arriba, derecha: "Soft Pillar", 1997. Cerámica, 
metal y cristal, 58,5 × 17,8 × 15,2 cm. (Foto: Bruce M. White.) Abajo, 
izquierda: "Hour Glass", 2001. Cerámica y metal, Alto, 117 cm. (Foto: 
Bruce M. White.) Abajo, derecha: "Eight Hands", 1999. Cerámica, metal 
y cristal, 117 × 91,4 × 12,7 cm. (Foto: Roberta Griffith.)

la vida. Mas huellas aparecen en obras como “The Hour Glass” 
de 2001 o “Red Stalag”. El 11 de septiembre de 2001 Tetkowski 
vio la terrible destrucción de las Torres Gemelas de la ciudad de 
Nueva York, tomando fotos desde un primer momento, sin llegar 
a creerse la tragedia, estas mismas fotos que luego aparecerían 
en la instalación “Manhattan” vista de forma clara y concisa sobre 
momentos vividos con angustia, preguntandose ¿Qué sentías ese 
día?, ¿Dónde estabas?, ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué ha cambia-
do desde ese día?.

Entre 2002 y 2004 viajó y expusó por medio mundo, además 
de comenzar a trabajar como profesor en la Kean University de 
Nueva Jersey. En 2005 viajó a Cuba realizando la obra “Brea-
king Bread”, de 2006 al 2010 realizó cuatro muestras individuales 
en Nueva York, volviendo a China e Italia en 2013, para segui-
damente visitar Kyushu en Japón. En 2014 los grandes discos 
de gruesos bordes evolucionaron en esculturas de gran formato 
como “White Contour II”, haciendo referencia a otras obras de 
su larga trayectoria, de hecho aquí se plantean nuevos retos, lo 
que nos trae a 2015 y su impresionante obra “Rethinking Mythos” 
expuesta en Canadá, la yuxtaposición de objetos encontrados 
comenzó en 1985, inspirados en su entorno, su experiencia y sus 
vivencias en Manhattan donde vive desde hace veinte años, todo 
lo cual forma parte de su narrativa de obras como “Niagara Gorge 
Series” donde la nueva verticalidad se establece con más fuerza 
en su obra. Básicamente son elementos de un intenso viaje de  
Tetkowski en la vida, lo que ha creado una simbología expresiva 
muy rica en valores. Puede que obras como “To Thine Own Self 
be True” a modo de auto retrato que anunciaba la exposición  ca-

¨

> nadiense nos lleva  donde empezamos, las reflexiones y los mitos 
y su dialogo con la cerámica a lo largo de una fecunda y singular 
trayectoria.

Para saber más sobre la obra cerámica de Neil Tetkows-
ki véase Revista CERÁMICA págs. 1 y 13, núm. 19; 
pág. 50, núm. 31; pág. 10, núm. 44 y pág. 15, núm. 87.

www.tetkowski.com
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Arriba: Arne Ase. "Acuarela sobre porcelana". 

Página anterior.  Foto 1: John Shirley (Sudáfrica). Porcelana de huesos 
con decoración de sales solubles. 18,5 × 18,5 × 22 cm. "Acuarela sobre 
porcelana". Foto 2: Angela Verdon. Foto 3: "Hojas en el tenmoku". 
Dinastía Song del Sur. Diámetro, 11,1 cm. Foto 4: Sachi Motomura 
(Japón). "Decoración con cuerdas Hidashuki". Foto 5: Arlette Simon 
(Francia). "Serpentine verte néon rouge n.º 3", 2010. Cerámica y tubo de 
neón. 50 × 60 × 40 cm. 

Técnicas de la cerámica

CALADO Y PERFORADO

Dentro de las técnicas de la cerámica de mayor virtuosismo desta-
can los calados y los perforados a mano, requieren cierta precisión 
y puede aplicarse sobre piezas de doble pared o formas abiertas 
que permitan jugar con el paso de la luz.

Cuando vemos el virtuoso calado de ceramistas contemporá-
neos como Horst Göbbels o Angela Verdon, viene a la memoria 
que el calado y el perforado a mano son técnicas clásicas de la 
cerámica, donde destaca poderosamente el periodo Ming en Chi-
na con los calados Kuei-Kung o lo que es lo mismo los calados 
del diablo. En ocasiones el calado se hace sobre piezas de doble 
pared, puede ser un calado libre de esmalte o puede esmaltarse 
para crear efectos de luz parecidos a los “granos de arroz” muy 

ANTONIO VIVAS

populares en China pero que también se hacían en Irán en el siglo 
XII. Según la funcionalidad de las piezas los calados pueden ser 
muy útiles, por ejemplo un frutero calado permite el paso del aire y 
la fruta dura mas, otra funcionalidad evidente viene de la mano de 
las tazas o cuencos de doble pared, cuando se cala o perfora la pa-
red exterior en contacto con las manos los líquidos que contienen 
pueden estar muy calientes. Esta técnica tenía un enorme esplen-
dor en China en el siglo XV y curiosamente se hizo muy popular 
en Europa desde el siglo XVII. Esta técnica requiere cierta pericia 
con las herramientas para poder calar o perforar una pasta firme 
pero no excesivamente seca, entre las durezas del cuero y la du-
reza del hueso, en las porcelanas se puede cocer las piezas entre 
300 y 600º C para una manipulación más cómoda. En España los 
calados de doble pared son de gran belleza, mientras en Corea se 
pueden encontrar en varios periodos históricos. 

Más información en Revista CERÁMICA pág. 30, núm. 3; pág. 
59, núm. 9 y pág. 23, núm.66. (Véase foto 2, pág. 78 y foto 1, en 
la pág. 81).

ACUARELA SOBRE PORCELANA

La acuarela sobre porcelana produce una decoración muy singu-
lar y básicamente muy diferente de otras técnicas, se consigue 
mediante sales metálicas, que se disuelven en agua y producen 
acuarelas sutiles.

El efecto acuarela sobre porcelana es el más usado, aun-
que se puede usar gres blanco o loza, más o menos bruñido o 
pulido, se basa el sales solubles en agua como nitratos, cloru-

2
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> ros o sulfatos, muy conocidos en la cerámica por su uso en el 
raku o la decoración de tonos suaves. Estas sales se obtienen 
por la acción del acido sobre varios metales, el uso de esta téc-
nica requiere observar las máximas medidas de seguridad e hi-
giene en esta técnica, en base a marcaras, guantes, herramien-
tas y utensilios, no utilizar esta técnica sin supervisión profesional. 
Varios artistas destacan en las acuarelas sobre porcelana, sobre 
todo Arne Ase (www.arneaase.com), como iniciador en los años 
ochenta y divulgador de esta técnica mediante artículos y su li-
bro “Water Colour on Porcelain” también destacan en esta técni-
ca John Shirley (www.johnshirleyceramics.com) y Gary Holt, entre 
otros. Normalmente se pueden usar reservas con goma laca o 
latex, la reserva puede permitir remover diseños decorativos de 
la superficie con una esponja húmeda, permitiendo una porcela-
na de varios grosores y más traslucida, las reservas también sir-
ven donde no se quiere aplicar nada de color sobre la porcelana. 

Sobre 100 cc de agua, se puede añadir indistintamente y según 
el efecto que se quiera: Cloruro de Cobalto (15%), Acido Fosfórico 
(85%), Sulfato de Vanadio (20%), Cloruro de Oro (1%), Cromato 
de Potasio (3%), Cloruro de Manganeso (80%), Cloruro de Estaño 
(20%) Cromato de Potasio (5%), Cloruro de Zinc (50%), Cloruro de 
Hierro ( 90%), Nitrato de Plata (2%), Cloruro de Cobre (80%), Croma-
to Sódico (70%) y Cloruro de Níquel (70%). La porcelana requiere 
un cierto lijado o pulido superficialmente, una de las características 
más sobresaliente de esta técnica tan sutil es la creación de halos 
y texturas varias. Por otro lado, el efecto acuarela sobre esmalte 
tiende a parecerse más a la pintura con grasas o la técnica ameri-
cana de “China Paints”. (Véase foto 1. pág. 79 y foto en página 79).

Arriba: "Tenmoku con hojas". Shiraishi Koho. "Instant of Follen Leaves".

En la otra página. Foto 1: Horst Göbbels. "Calado y perforado". Alto, 25 
cm.  Foto 2: Yasushi Mori. "Decoración con cuerdas "Hidasuki".  Foto 3: 
Shoji Hamada. Decoración de esmaltado "hishaku" o esmaltar con cacito. 

HOJAS EN EL TENMOKU

Desde la Dinastía Song en China hasta grandes maestros de Ja-
pón como Okada y Shirashi en la era moderna, la técnica de la hoja 
sobre el esmalte tenmoku ha creado un aura de prestigio y miste-
rio, sobre todo  para saber cómo se hace.

Esta técnica se conoce en Japón como Konoha-tenmoku y re-
presenta una imagen de hoja sobre un esmalte tenmoku. La hoja 
u hojas parecen que se han caído de árbol, por su textura tan fide-
digna, con arrugas,  nervios y una forma muy delicada. Esta técni-
ca tiene su origen en la dinastía Song en China con el nombre de 
Jizhou Hoja de Temmoku (Este esmalte se escribe indistintamente 
en Japón o China con nm o mm) normalmente la hoja es de un co-
lor más claro que el marrón-negro del tenmoku, esta técnica está 
rodeada de misterio, parece ser que la hoja se coloca en el esmalte 
cuando esta todavía húmedo, secando el plato o el cuenco de la 
forma habitual y cocido en alta.

Se especula que la hoja se sumerge en una sobrecubierta tipo 
Jizhou para dar más definición, también se especula con que la ho-
ja debe estar casi  pudriéndose, algunas hojas contienen funden-
tes alcalinos, calcio, magnesio o fosforo, entre otros componentes, 
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o bajando el color del tenmoku a un color crema o marrón claro. 
Esta técnica admite múltiples variables, en cómo se puede pegar 
la hoja con glicerina o gomas arábiga o de tragacanto o presionar 
sobre un barro de gran contenido en hierro como el almazarrón o 
el ocre rojo y después pegar al cuenco, pegar un esmalte a la hoja 
que mantenga todo el detalle de la misma hoja y a su vez pegar al 
tenmoku o pegar una lamina impresa muy fina de barro rojo, entre 
otras posibilidades. Entre los ceramistas japoneses que mejor do-
minan esta técnica encontramos a Yasumasa Okada y Koho Shi-
raishi, entre otros. (Véase foto 3, pág. 78 y foto en pág. 80).

DECORACION CON CUERDAS HIDASUKI

Desde el periodo Bizen hasta ceramistas contemporáneos japone-
ses como Kazuma Kishimo o Key Fujiwara, entre otros, evidencian 
la gran belleza natural de la técnica de cuerdas con salitre  hidasuki 
y sus inconfundibles texturas de fuego.

La palabra japonesa hidasuki se compone de “hi” que es fue-
go y “tasuki” que es soga, cuerda  o cordel, posteriormente se ha-
bla de “dasuki”. Las mujeres ataban sus kimonos con este tipo de 
cuerda. La cuerda puede estar elaborada con fibras de arroz moja-
das en agua con sal y que después se enrollan sobre las piezas y 
se meten en una caceta. En Japón ceramistas como Rakusen Asai 
usan algas marinas al estilo Bizen. Hay que destacar los cuencos 
de gran formato del periodo Bizen como las cerámicas más popu-
lares, sobre todo las del periodo Momoyama (1573-1615).

La reducción de la materia orgánica de las cuerdas crea unas 
texturas sobre el barro sin esmaltar de gran visibilidad, en ocasio-

nes estas texturas se producen dentro de una caceta, esta técnica 
permite diferentes líneas de investigación, entre ellas tenemos el 
uso de paja en vez de cuerda, la ceniza que se acumula sobre el 
gres o la porcelana en una cocción con hornos anagama o nobori-
gama da  a la pasta otro tacto y un fundido superficial  más agrada-
ble a la vista, también se puede cocer en una caceta dentro de un 
horno convencional o un bidón con las piezas cubiertas con estro-
pajo de aluminio, además de una cocción en un  pit firing clásico, 
inclusive en las brasas de una chimenea, aquí sería mejor bruñir 
las piezas para quitar aspereza visual y táctil. También son dignos 
de consideración los  usos de sales, cloruros, sulfatos y nitratos, to-
mando las máximas medidas de seguridad en el proceso, además 
se puede combinar con esmaltes de ceniza.

En esta técnica, aparte del periodo clásico destacan ceramis-
tas japoneses como Kazuya Kishino, Key Fujiwara o Rakuzen 
Asai, entre otros. (Véase foto 4, pág. 78 y foto 2, pág. 81).

NEÓN Y CERAMICA

El arte de neón es una disciplina más del arte, tiene enormes posi-
bilidades plásticas en la cerámica, la escultura, el vidrio o la insta-
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> lación, gracias a artistas como Amparo Almela, Marijke Gemessy o 
Lori Gene Mulherim, entre otros. 

La luz en la cerámica con la porcelana traslucida, el vidrio  o  en 
la escultura de alabastro juega un papel importante, mientras la lu-
miniscencia de un tubo de neón en una cerámica crea un lenguaje 
nuevo, hace que la masa cerámica se haga evanescente y   parez-
ca flotar en el aire. El neón es una gas noble, el elemento químico 
de número 10 y símbolo Ne y fue descubierto por William Ramsey 
y Morris Travers en 1898, mientras el francés Claude Georges de-
sarrolló el tubo de neón que se hizo tan popular en los años veinte 
y treinta en Estados Unidos y en otros países del mundo, recuerda 
la imagen urbana de Times Square en Nueva York, de ahí la uti-
lización en la cerámica, como un elemento de expresión artística 
más.

A la vanguardia de esta cerámica iluminada tenemos en prime-
ra instancia a la ceramista brasileña Clara Fonseca ( pág. 40, núm. 
36) con formas que recrean un paisaje urbano con luz de neón. En 
España contamos con Amparo Almela y sus múltiples cubos de 
cerámica con neón, en una composición de gran impacto visual 
(pág. 4, núm.134 y www.amparoalmela.com). En Francia tenemos 
a Arlette Simon. Mientras en Holanda contamos con la singular ce-
rámica con neón de Marijke Gemessy (www.gemessy.nl) y en Es-
tados Unidos tenemos una gran innovadora en esta técnica desde 
hace muchos años, hablamos de Lori Gene Mulherim (www.lorige-
ne.com/ack.htm) con obras de gran formato, básicamente vasijas 
modeladas con figuras y contornos coronados con tubos de neón 
ondulantes. También en Estados Unidos contamos con un museo 
de neón, concretamente el Museum of Neon Art (www.neonmona.

org) y artistas como Gyula Kosice, Bruce Nauman, Joseph Kosuth,  
Martial Raysse, Piotr Kowalski y François Morellet, además gran-
des artistas como Lucio Fontana, Dan Flavin y Mario Merz cuentan 
con experiencias con el neón dentro del arte. La instalación e in-
corporación del neón en la cerámica requiere de una cierta plani-
ficación en cuanto a la colocación del tubo y su fuente de energía. 
Gracias a un actividad de décadas no es difícil encontrar provee-
dores de tubos de neón, en nuestro entorno contamos con un taller 
en Madrid, más información en la web www.rotulosdeneon.com. 
(Véase foto 5, pág. 78; foto 2, pág. 82 y foto 3, pág. 83.) 

CERÁMICA POR CAPAS

La construcción de capas cerámicas en forma de paisajes, contras-

Arriba, Foto 1: Miyashita Zenji. "Symptoms", 54 × 45 × 16 cm. Cerámica 
por capas. Foto 2: Clara Fonseca. "Cidadela I", 43 × 40 × 34 cm. Cerá-
mica y luces de neón. 

En la otra página. Foto 1: Sasha Wardel. Porcelana por capas. Foto 2: 
Amparo Almela. "Links en azul".Cerámica y luces de neón. 
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tes de colores  o la elaboración de círculos o motivos  decorativos 
de las formas más variadas es una expresión cerámica de gran 
belleza y permite investigar sus infinitas posibilidades.

Una vez más la porcelana por capas ocupa un lugar privilegia-
do entre la cerámica por capas, considerando que su tacto y pre-
sencia son inconfundibles. La construcción por capas puede tener 
varios desarrollos, empezando por el neriage de torno (pág. 26, 
núm. 31) que permite cortar las diferentes capas de barros de co-
lores aplicadas a un cilindro abombado y al mismo tiempo mostrar 
todas las capas en el contraste del corte.

Probablemente son las técnicas de colaje de pastas de porce-
lana las que dan mayor precisión a los motivos decorativos, en la 
cerámica de Sasha Wardell (www.sashawardell.com) que va inter-

calando varias capas de porcelana o bone china,  muy finas en el  
molde, en una forma curvada, después se raspa con una cuchilla la 
superficie y aparecen círculos concéntricos de las diferentes capas 
de la porcelana o la china de hueso, las mejores son las capas de 
blanco y azul, entre otros colores.

El ceramista holandés Jeroen Bechtold (pág. 36, núm. 69 y 
www.jeroenbechtold.nl)  hace la porcelana por capas con la téc-
nica de “Cascara de huevo” con varias capas, donde los relieves 
más finos crean una sensación de distancia, de un paisaje de mon-
tañas lejanas. Pero el gran maestro de los paisajes distantes, la 
creación de una sensación de lejanía, tal como se ve el mundo 
desde el pico de una montaña, es sin duda el gran maestro japo-
nés Zenji Miyashita (www.mirviss.com/artworks/miyashita-zenji/) 
que va añadiendo capas de diferentes colores, más claros según 
se eleva en la forma para dar la sensación de elevación. Por su 
parte la ceramista suiza Lea Georg (www.leageorg.ch) también tra-
baja con capas, en ocasiones con blanco y negro en porcelana, so-
bre la última capa de negro realiza diseños raspando la superficie 
con sierras o herramientas cortantes. (Véase foto 1, pág. 82; foto 
1, pág 83 y foto 1, pág. 85.)

LAS MIL CARAS DEL RAKÚ

El rakú ruso gracias a Elena e Igor Tavolzhansky aporta una varia-
ble con el uso de la leche y la harina común, para reducir las piezas 
durante la cocción o en la poscocción típica del rakú. 

Si hay una técnica popular en la cerámica, pensemos en el 
rakú y acertaremos, otros hablarían del rakú como de una cele-

Arriba, Foto 1: Jeroen Bechtold. Porcelana "cáscara de huevo" en varias 
capas. 32 × 26 cm. Ceramica por capas. Foto 2: David Roberts. Rakú 
desnudo. "Las mil caras del raku".

En la otra página. Foto 1: Shigeo Shiga (Japón/Australia, 1928-2011). 
Técnica de kanna sobre gres. Foto 2: Gerd Knapper (1943-2012). 
Esmaltado con cacito, "La técnica de esmaltar Hishaku de Hamada". 
Foto 3: Simcha Even Chen. "Flow Motion", 2011. Rakú desnudo. "Las 
mil caras del rakú".
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> bridad, esta enorme presencia se debe a lo espectacular de sacar 
una pieza del horno al rojo vivo y si es el rakú occidental hacer una 
llameante reducción. En los últimos años se ha diversificado tanto 
el rakú que cuesta reconocerlo desde la visión tradicional japone-
sa, concretamente el rakú de la familia que lleva su nombre. Últi-
mamente las variantes del rakú mas populares son: rakú desnudo 
(pág. 90, núm. 58, David Roberts y pág. 75, núm. 130 de Simcha 
Even Chen), rakú con pelo de caballo, raku cobre mate (pág. 36, 
núm.109), rakú con cable de cobre de Mark Gordon(pág. 91, núm. 
99), rakú con craquelado de cocodrilo, rakú con papel de aluminio 
(pág. 37, núm. 112), rakú con plumas, rakú de pit firing, rakú con 
torching, rakú con paperclay, rakú con sales, fuming, microondas 
(pág. 36, núm. 107), reservas y mil cosas más. Ahora se ha incor-
porado una técnica de reducción con leche, que se inspira en una 
técnica tradicional rusa llamada “molotsjenie” que servía para que 
la cerámica resistiera mejor al paso del agua y ahora Elena e Igor 
Tavolzhansky de Irkutsk (Rusia) utilizan la técnica de sumergir o 
vertir  con leche las piezas bizcochadas y a ser posible bruñidas, 
para después cocerlas en un horno eléctrico a 340ºC, las piezas 
aparecen con las típicas texturas de una reducción en rakú o en pit 
firing. Además Elena e Igor también trabajan con la técnica del rakú 
ruso que consiste en usar harina en la proporción de 150 gramos 
por cada litro de agua, las piezas bizcochadas se cuecen como el 
rakú normal, al sacarlos se sumergen brevemente en la mezcla de 
harina y agua y se sumergen en un cubo metálico con agua para 
fijar las texturas, se prefieren los colores claros de barro y un buen 
bruñido, también ayuda un cierto pulido y cubrir las piezas con ce-
ra después de cocer. Las variables son interesantes: verter leche 

por secciones o hacer una reducción en el interior de las piezas 
quemando materia orgánica, viruta, serrín, estopa  o esparto. Más 
detalles en el libro Rakuvaria 3 (www.rakuvaria.com). A partir de 
aquí se puede investigar en rakú con casi cualquier cosa.  (Véase 
foto 3, pág. 84; foto 2, pág. 85; foto 1, pág. 86.)

LA KANNA EN LA DECORACIÓN CERÁMICA JAPONESA

La decoración con kanna o la cuchilla flexible que marca la su-
perficie cerámica tiene una característica muy singular dentro de 
la inagotable riqueza de técnicas cerámicas de Japón, uno de los 
países donde la cerámica brilla con luz propia.

En Japón esta decoración con kanna puede ser suave como 
los “tobigana” o los pasos sobre la tierra o puede tener mucho ca-
rácter como la técnica de kanna del ceramista japonés  Shigeo 
Shiga (pág. 34, núm. 31). Básicamente la técnica de la kanna se 
hace con una cuchilla metálica flexible y aplicada a una pieza de 
la dureza del cuero a la dureza del hueso, que gira en el torno. Ini-
cialmente en Japón se usaban las cintas metálicas de embalaje de 
15 mm de ancho y 15 a 20 cm de largo y más o menos curvadas 
o también en un ángulo recto de 2,5 cm. Viene a la memoria las 
piezas con kanna de Onda en Japón, también se asocia la kanna 
con Koishibara. Suelen ser piezas de gres o porcelana, en algunos 
casos alisadas o bruñidas.  El dibujo de la decoración depende del 
impacto, la dureza de la pasta, la velocidad de rotación y la impre-
sión que deja la cuchilla, las cuchillas se pueden modificar para 
conseguir una gran variedad de incisiones. Las incisiones que deja 
la cuchilla, al aplicar en la dirección opuesta al retorneado pueden 
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ser potenciadas con un buen contraste entre engobes y pastas ce-
rámicas, también se pueden aplicar óxidos colorantes o engobes 
una vez bizcochada la pieza, retirando con una esponja lo que no 
esté en las incisiones. El dibujo y la decoración lo produce la cuchi-
lla al chocar con el barro, por tanto se puede variar el efecto cam-
biando el ángulo de la cuchilla y la velocidad del torno.

No es fácil encontrar una técnica de la kanna con más perso-
nalidad y carácter que las piezas de kanna de Shigeo Shiga (1928-
2011), son obras inspiradas en la riqueza de la naturaleza  de su 
país natal Japón y Australia, su lugar de residencia durante años.

Mas en nuestro entorno también contamos con las piezas de-
coradas con kanna y sin esmalte de Nuria Pie (pág. 25, núm. 31) y 
las piezas esmaltadas con un celadon y un suave diseño con kan-
na de Monona Álvarez. (Véase foto 1, pág. 84 y foto 2, pág. 86.)

LA TECNICA DE ESMALTAR HISHAKU DE HAMADA

En Japón sorprende la técnica de esmaltar hishaku o esmaltar con 
cacito, normalmente en segunda capa, se usan esmaltes gruesos 
y diseños sencillos de líneas rectas o curvas, según lo que pida 
cada forma.

Shoji Hamada (1894-1978) era un virtuoso de muchas técnicas 
cerámicas pero en la técnica de esmaltar hishaku o lo que es lo mis-
mo, esmaltar con un cacito era único. Hay precedentes de esta téc-
nica en la cerámica de Japón, Corea y China, inclusive en la aplica-
ción de engobes, también conocidos como English slipware. Más en 
nuestro tiempo hemos disfrutado del esmaltado con cacito de Gerd 
Knapper (1943-2012) ceramista alemán, afincado en Japón desde 
su juventud. Ver a Hamada aplicar los esmaltes con cacito de forma 
aparentemente sencilla, solo demuestra que era un maestro, solía 
aplicar una segunda capa con cacito de esmalte negro sobre nuka 
(esmalte de ceniza de arroz); blanco sobre verde seiji y kaki sobre 
negro, entre otros. Generalmente como segundo esmalte sobre las 
marcas de esmaltes retiradas con los dedos, pequeños vertidos so-
bre piezas verticales, aunque la mayoría de formas que usaba Ha-
mada eran formas más o menos planas o de crecimiento horizontal. 
El cacito japonés puede tener un diámetro entre 5 y 10 cm con un 
mango largo de madera, funciona mejor con esmaltes espesos, ya 
que se controlan mejor, en los cuencos grandes se empieza a verter 
de 2 a 5 cm antes de tocar la pieza, generalmente en líneas más o 
menos rectas, cruzadas o paralelas, en los diseños de lazos que se 
hacen de izquierda a derecha y de fuera del cuenco hacia el cuerpo. 
(Véase, foto en pág. 87; foto 2, en pág. 84 y foto 3, en pág. 81.)

Arriba: Shoji Hamada. "La técnica de esmaltar "Hishaku" de Hamada. 

En la otra página. Foto 1: Mark Gordon. Rakú con hilo de cobre. "Las 
mil caras del rakú". Foto 2: Nuria Pie. Técnica de kanna sobre pieza 
engobada. "La kanna en la decoración cerámica japonesa".
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REVISTA DE LIBROS book review

Maestros de la ceráMica y sus 
escuelas. Madola (Taller-Escuela 
de Cerámica de Muel, Muel, 
Zaragoza. 96 págs. 22 × 28 cm. 
Español). Este catálogo muestra 
las obras de la última edición de 
esta serie de exposiciones que, 
desde hace años, hace un repa-
so de los grandes maestros de 
la cerámica en España. En esta 
ocasión disfrutaremos de la obra 
de Madola, Caxigueiro, Claudi 
Casanovas, Alberto Hernández, 
Pepa Jordana, Joan Serra y 
Agustín Ruiz de Almodóvar.

in the Potter's Kitchen (Sumi 
von Dassow. The American 
ceramic Society, Estados Uni-
dos. 168 págs. 17,8 × 25,5 cm. 
Inglés). Nada más natural que 
unir la pasión por la cerámica 
funcional con la cocina. La au-
tora ofrece en este libro tanto 
recetas de cocina, principal-
mente de platos y modos de 
cocinar principalmente norte-
americanos, como de métodos 
de trabajo y elaboración de las 
piezas de cerámica.

la real Fábrica del conde de 
aranda en alcora: sostenibilidad, 
Materiales y ediFicación industrial 
(Joaquín Cabrera Bachero. 
AMCA, l'Alcora, Castellón. 222 
págs. 23,5 × 28,5 cm. Español). 
La historia de esta emblemática 
manufactura ha sido ampliamen-
te estudiada; sin embargo, falta-
ba un estudio en profundidad del 
edificio que albergó la fábrica, 
así como una exhaustiva investi-
gación de materiales y métodos 
constructivos, más aún si se 
hace, como en este caso, desde 
nuevas perspectivas.

Zulu beer Vessels in the twen-
tieth century (Frank Jolles. Ar-
noldsche Art Publishers, Alema-
nia. 256 págs. 24,5 × 24,5 cm. 
Inglés). La publicación póstuma 
de este título es una importante 
contribución a la bibliografía de-
dicada a la cerámica africana. 
El autor desarrolló su carrera 
profesional en la Universidad de 
KwaZulu-Natal, dedicado al es-
tudio de la cultura Zulu, especial-
mente la cerámica, los utensilios 
de madera, adornos corporales, 
etc. En este libro se centra en 
una de las piezas más emble-
máticas, las jarras para la elabo-
ración y consumo de cerveza.

KeraMiKFührer 2015-2017 
(Neue Keramik, Alemania. 252 
págs. 14,5 × 20,5 cm. Alemán). 
En los países de nuestro entor-
no en los que hay una destaca-
ble cantidad de ceramistas pro-
fesionales y un tejido comercial 
importante se hace necesaria la 
publicación de guías como esta, 
en la que, además de cientos 
de ceramistas encontramos, 
museos, tiendas, galerías, em-
presas, ferias, etc. de los países 
de habla alemana.

the GraPhic Pot (Jason Bige 
Burnett. Ceramic Arts Daily, Esta-
dos Unidos. 2 DVD, aproximada-
mente 2,45 horas.Inglés). Estos 
dos DVD muestran la forma de 
trabajar del autor con diferentes 
técnicas cerámicas encamina-
das a la introducción de imáge-
nes sobre la superficie cerámica, 
principalmente mediante pan-
tallas serigráficas, además de 
mostrar la forma en que adapta 
las imágenes a la forma a la hora 
de realizar las piezas.

Jean-nicolas Gerard (Max 
Waterhouse. Goldmark Gallery, 
Reino Unido. 64 págs. 17 × 24  
cm. Inglés). la Galería Gold-
mark presenta un nuevo catálo-
go de una de las exposiciones 
que organiza, en este caso el 
pequeño pero precioso catálo-
go está dedicado a la obra del 
francés Jean-Nicolas Gerard, a 
medio camino entre la alfarería 
y la cerámica de autor, una obra 
que destaca por su sentido del 
humor y naturalidad.

MaKinG and decoratinG For sur-
Face dePth (Lisa Orr. Ceramic 
Arts Daily, Estados Unidos. 
DVD, aproximadamente 1,45 
horas. Inglés). Este DVD nos 
descubre la forma personal en 
que la ceramista norteamerica-
na Lisa Orr trabaja sus cerámi-
cas, desde la forma a la cocción, 
dedicando un especial interés a 
la manera en que las decora, 
utilizando soluciones novedo-
sas y nada convencionales,  
llenas de color y texturas. 



CONCURSOS

Izquierda: Joy Trpkovic (Reino Unido). "Shoal of angels". 2º Premio del Concurso 
de Cerámica de Alcora. Abajo: Angelica Rulimiaro (Italia). "Triple swirl". Primer 
Premio del Concurso de Cerámica de Alcora (Castellón).
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En la página anterior. Arriba: Alexandra Engelfriet (Holanda). "Tranchée", Medalla de Bronce 
en la Bienal de Cerámica de Corea. Centro, Derecha. Raewyn Atkinson (Nueva Zelanda). "Deep 
Time #29". Premio Especial de la Bienal de Cerámica de Corea. Abajo, izquierda: Peephole Art 
- Iris Alemany y Laura Agreda (España). "Agua mala". Tercer Premio en el Concurso de Cerámica 
de Alcora. Abajo, derecha: Brad Taylor (Estados Unidos). "Mass Compressed Rolled and Cubed". 
"Silver Prize" en la Bienal de Cerámica de Corea.  
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La actualidad de la cerámica actual en-
cuentra en concursos y bienales una ven-
tana sobre la cerámica que se hace en el 
panorama nacional e internacional.
Hasta el 8 de noviembre de 2015 se pue-
de participar en el Concurso de Fotografía 
Internacional Museo de Alfarería Paco Tito 
Memoria de los Cotidiano, mientras la en-
trega de premios  tendrá lugar en el Museo 
de Alfarería Paco Tito de Úbeda (Jaén).

Ascer convoca los Premios Cerámica 
de Arquitectura, Interiorismo y PFC, las  
tres categorías están dotadas económica-
mente con un total de 39.000 euros y la 
fecha límite de entrega es el 28 de octubre 
de 2015 (www.ascer.es). Cevisama por su 
parte convoca el concurso de Diseño cerá-
mico y Diseño de baño, dotados con 2.000 
euros para el ganador y 1.000 euros para 
el segundo. La fecha límite para participar 
online termina el 31 de diciembre de 2015 y 
los ganadores verán expuestas sus obras 
en Cevisama del 1 al 5 de febrero de 2016  
(www.feriavalencia.com).

En Portugal solemos contar con el con-
curso de Aveiro (www.aveiro.co.pt) mien-
tras los Premios SOS Azulejo han recaído 
en la Galería Ratton como premio excep-
cional para la conservación del azulejo en 

Portugal, donde en ocasiones los turistas y 
los vándalos locales arrancan los azulejos 
y se los llevan sin ningún pudor.

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA EL VENDRELL

El jurado ha seleccionado a los artistas 
que expondrán su obra en la exposición de 
este año en la Sala Portal El Pardo a partir 
del 2 de octubre de 2015, en esta inaugu-
ración se darán a conocer los ganadores 
de la bienal con unos premios dotados con 
4.000, 2.500 y 1.000 euros respectivamen-
te. De los veinte  finalistas seleccionados 
solo cinco son españoles, lo que da una 
idea de la apuesta internacional de esta 
bienal, de nuestro entorno son Eva López 
Miguel, Peephole Arte, Juan Orti, Juana 
Fernandez y Xavier Montsalvatje, el resto 
son de Argentina, China, Corea del Sur, 
Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, 
Reino Unido, Hungría y Bélgica. El jura-
do estaba compuesto por cinco miembros 
donde destacan los ceramistas Joan Serra 
y Maria Bosch. Coincidiendo con la bienal 
se celebrará “Emplatemos” y la Feria Inter-
nacional de Cerámica El Vendrell.
(www.elvendrell.net).

CONCURSO DE CERÁMICA 
DE ALCORA

El jurado compuesto por Marcial Ros Gran-
gel, Alberto Bustos, Danilo Rigon, Samuel 
Bayarri, Clara Palomar  y Paula Alguero 
han concedido  el Primer Premio dotado 
con 7.000 euros a Angelica Tulimiero de 
Italia por su obra ganadora “Triple swirl”, 
mientras Joy Trkopic del Reino Unido ha 
ganado el Segundo Premio dotado con 
4.000 euros por su obra cerámica titulada 
“Shoal of angels”, además Peephole Art de 
la mano de Iris Alemany y Laura Agreda de 
España han ganado el Tercer Premio do-
tado con 2.800 euros por su obra cerámi-
ca “Agua mala”. Las menciones de honor 
han ido a parar a Viorica de Rumania por 
la obra “The spiral from the Atoll’s Center” 
y Catherine Schmid-Maybach de Estados 
Unidos por la obra titulada “Seed”. (www.
museulalcora.es).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERAMICA DE MANISES

El jurado se reúne a primeros de octubre y 
posteriormente se celebrará la exposición 
de los ganadores y finalistas de la bienal.
Cuenta con dos categorías “Cerámica Ar-
tística” 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 Va-
lenciana” dotado con 5.000 euros, además 
cuentan con el Premio “Diputación de Va-
lencia” dotado con 3.000 euros y el Premio 
“Ciudad de Venissieux” para menores de 
35 años y dotado con 1.800 euros, mien-
tras el “Diseño de Producto Cerámico José 
Luis Diez Botet” (in memorian) está dota-
do con 3.000 euros. (www.manises-bienal.
com).

BIENAL DE CERAMICA EN COREA

Las exposiciones en varias ciudades co-
reanas demuestra la importancia de esta 
bienal.

Neil Brownsward del Reino Unido es 
el ganador del “Grand Premio” dotado con 
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> 42.267 euros con la obra titulada “Natio-
nal Treasure” en esta conocida bienal co-
reana, la “Gyeonggi International Ceramic 
Biennale”, mientras la Medalla de Oro do-
tada económicamente con 16.695 euros 
es para Andrew Burton también del Rei-
no 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 Cru-
lis 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 respectiva-
mente por “Recycled China Series nº 1”. 
Finalmente tenemos los Premios Espe-
ciales que han recibido Raewyn Atkinson 
de Nueva Zelanda por “Deep Time”; An-

Arriba: Annouchka Brochet (Rusia). "The Last Dream",  Premio Especial en la Bienal de Cerámica de Corea.

Página siguiente:  Kosmas Ballis (Estados Unidos), "Fukushima". Premio Especial en la Bienal de Cerámica de Corea.

nouchka Brochet de Rusia por “The Last 
Dream” y Kosmas Ballis de Estados Uni-
dos por “Fukushima”. Sin duda esta bie-
nal 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 ciuda-
des coreanas, entre otras, como Icheon, 
Yeoju y Gwangju. (www.kocef.org).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE VALLAURIS

La muy cerámica ciudad de Vallauris orga-
niza esta esplendida bienal, recordando a 
Picasso y la propia tradición alfarera de la 
ciudad.

Esta prestigiosa bienal francesa se ce-
lebrará de julio a noviembre de 2016 pero 
la fecha límite 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 ca-
tegorías de Contenedores, Escultura y Di-
seño. Además para los jóvenes ceramistas 
menores de 35 años hay un premio dotado 
con 3.000 euros. La participación está re-
servada a los ceramistas de la Unión Eu-
ropea, la exposición tendrá lugar en 2016 
en el Museo de Cerámica Magnelli, sue-
len publicar un excelente catalogo a todo 
color.

(www.vallauris-golfe-juan.fr/XXIVeme-
edition.2016).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE FAENZA

Los actos que rodean la bienal en Faenza 
se alargan en el tiempo para mayor reper-
cusión en la cerámica italiana e internacio-
nal.

La Bienal de Faenza siempre ha teni-
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do un gran prestigio entre los concursos de 
cerámica y en esta 59º Edición se ha pre-
miado 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 Faen-
za para los ceramistas menores de 40 años 
y dotado con 10.000 euros los ganadores 
ex aequo son Helene Kirchmair de Aus-
tria 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 Esta-
dos Unidos; Premio Emilia Romagna para 
Ann Van Hoey de Belgica; Premio Cámara 
de Emila Romagna para Chiara Lecca de 
Italia; Premio Mónica Biserni para jóvenes 
ceramistas y dotado con 1.000 euros pa-
ra Simon Zsolt József de Hungria; Premio 
Eleuterio Ignazi para Marie-Laure Gobat-
Bouchat de Suiza; Premio Rotary Club pa-
ra 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 Giu-
lio Mannino de Italia, Medalla  D’A para los 

ceramistas más jóvenes de la competición, 
ha recaído en Irina Razumovskaya de Ru-
sia y la Mención de Honor a toda una ca-
rrera en la cerámica ha sido concedida a 
Erna Aaltonen de Finlandia por sus apor-
taciones  a la cerámica. La exposición se 
celebra en el Museo de Faenza, por otro 
lado, organizador de la Bienal desde fina-
les de junio hasta  enero de 2016. El cata-
logo también lo edita el Museo de Faenza. 
(www.micfaenza.org).

BIENAL DE CERAMICA CHÂTEAU-
ROUX

Esta bienal internacional  francesa se ce-
lebra del 25 de junio hasta el 20 de sep-
tiembre y cuenta con ceramistas invitados 
del panorama internacional, donde desta-
can Marion Auburtin, Charlotte Coquen, 
Takashi Hinoda, Leiko Ikemura, Ugo Ma-
rano, Charles Simonds, Carolein Smit, Mi-
chel Perot, Silvain Thirouin, Clemence Van 
Lunen, Amaud Verin, Jose Vermeersch y 
Dawn Youll, entre otros. El lema de la bie-
nal es “Objetivo Tierra” mientras la comi-
saria de la bienal es Stephanie Le Follic-
Hadida. (www.musees.regioncentre.fr).

SALONES DE ARGENTINA

El Centro Argentino de Arte Cerámico or-
ganiza el 56º Salón Anual Internacional 
de Cerámica que tiene lugar del 4 al 24 
de septiembre, con las siguientes seccio-
nes: Arte Cerámico, Cerámica y multipli-
cidad, Otras disciplinas  en dialogo con la 
cerámica y Ceramistas distinguidos, tam-
bién cuentan con un Gran Premio de Ho-
nor Adquisición de 5.000 pesos, mientras 
en la exposición de este año las invitadas 
de honor son Alejandra Jones y Gabriela 
Berutti. (www.arteceramico.org.ar).

BIENAL DE CERAMICA DE CAROUGE

La Fundación Bruckner de Carouge sitúa 
la cerámica en el ámbito de influencia de 
Ginebra en particular y Suiza en general. 
Del 19 al 27 de septiembre participarán 
45 artistas de doce países diferentes con 
el tema que protagoniza la bienal, concre-
tamente “La Línea”. Entre los creadores 
invitados destacan Philippe Barde, Tos-
hio Matsui, Gustavo Pérez, Henk Wol-
vers, Michel, Gouery, Takashi Hinoda, 
Ursula Morley-Price, Bente Skjottgaard y 
Marif Tingleff, entre otros. Paralelamente 
se celebrarán demostraciones en vivo, 
performances, workshops, cocciones, pa-
se de películas y exposiciones. (www.par-
coursceramiquecarougeois.ch).

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CERAMICA DE LA RAMBLA

La Asociación de Artesanos de La Ram-
bla (Córdoba) organiza este concurso de 
cerámica que cuenta con los siguientes 
premios: Concurso de Alfarería Tradicio-
nal en Bizcocho con un Primer Premio do-
tado con 1.500 euros y dos accésits de 
300 euros; Concurso de Cerámica Tradi-
cional con un Premier Premio también do-
tado con 1.500 euros y además dos accé-
sits dotados con 300 euros y el concurso 
de Diseño y nuevas Formas en Cerámi-
ca dotado con un único premio de 2.000 
euros. También se entregan trofeos y di-
plomas acreditativos, paralelamente se 
celebra la popular exposición de alfarería 
y cerámica, que es una feria de categoría 
en una ciudad de gran raigambre cerámi-
ca y alfarera y el museo de cerámica del 
pueblo es prueba de ello. (www.ceramica-
delarambla.com).
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¡NUEVA GRAN OBRA! 

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

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

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

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

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

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

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

CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES. 

ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN CERÁMICA.

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

HORNOS CERÁMICOS.  2.ª edición. 

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

CERÁMICA  ESOTÉRICA.  2.ª edición.

FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, descontaminante de aguas. Enseña a 
hacer un 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 contamina-
das, lo que se oculta”: dice el autor.

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

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

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

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

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos. 

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

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

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

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

Libros de JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Desde  1970  sembrando  libros…
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Ahora puedes recibir semanalmente 
en tu email las últimas noticias y 
exposiciones, solicítalo escribiendo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

GRATIS






